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Educación  Ancash  
Gobierno Regional   Ministerio  

Educativa Local - Sihuas  De  Ancash   De Educación  
PERÚ Unidad de Gestión  Dirección Regional de  

PRECISIONES -UGEL SIHUAS– PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2023 

RVM N° 007-2023-MINEDU 
 

En el marco del Proceso de Contratación de Auxiliares de Educación 2023, en IIEE, publicas de 

la jurisdicción de la UGEL SIHUAS, regulado por la Resolución Viceministerial Resolución 

Viceministerial N° 007-2023-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 014-2023-MINEDU y el 

Oficio Múltiple 0004-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD; para lo cual Los postulantes deben 

presentar y acreditar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud, donde señale con precisión la modalidad o nivel educativo al cual está postulando. 

2. ANEXO 04, debidamente llenado, firmado y con huella digital (RVM N°007-2023-

MINEDU) 

3. ANEXO 05, debidamente llenado, firmado y con huella digital (RVM N°007-2023-

MINEDU) 

4. ANEXO 06, debidamente llenado, firmado y con huella digital (RVM N°007-2023-

MINEDU) 

5. ANEXO 07, debidamente llenado, firmado y con huella digital (RVM N°007-2023-

MINEDU) 

6. Documentos que acredite la Formación Académica como requisito mínimo (título, 

bachiller, constancia de estudios y/o certificado de estudios). 

7. Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 

8. Documentos que acrediten la experiencia laboral en el cargo de Auxiliar de Educación con 

sus respectivas boletas, talones de pago y/o constancias de pago a partir del año 2012.  

9. Certificados de capacitación de los últimos 5 años, acorde al cargo de Auxiliar de 

Educación.  

10. Documentos que acrediten haber trabajado en zona rural, frontera o VRAM.  

11. Resoluciones que acrediten los méritos otorgados por el MINEDU, DRELM y/o UGEL. 

12. De ser el caso Certificado de discapacidad, o en efecto la resolución de discapacidad 

vigente.  

13. De ser el caso documento oficial emitido por autoridad competente que acredite la 

condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.  

14. Formulario de “Recolección de Datos y Autorización para Contacto”, debidamente 

llenado, firmado y con huella digital.  

 

 

Se precisa a los postulantes que solo deben presentar los documentos 

inherentes al cargo de auxiliar de educación, no es necesario 

presentar documentos que no son del cargo de auxiliar de educación, 

los cuales no serán materia de evaluación. 
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REQUISITOS PARA CONTRATO DE AUXILIAR DE EDUCACION NIVEL 

DE EDUCACION 

SECUNDARIA 
1. Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 

estudios universitarios en educación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

A. FORMACIÓN ACADÉMICA. 
- Estudios superiores acreditados como requisitos. 

- Título de segunda especialidad pedagógica. 

- Título profesional técnico. 

- Capacitación. 

Los certificados de capacitación que se consideran válidos para el presente procedimiento, son los 

que se emiten por el MINEDU/DRE/UGEL, los expedidos por las universidades e Institutos 

Superiores Pedagógicos, que tengan una duración mínima de cincuenta (50) horas y se haya 

realizado en los últimos cinco (05) años; asimismo la temática de la capacitación debe estar 

referida a las funciones que desarrolla el auxiliar de educación. 

 

B. EXPERIENCIA LABORAL. 
- Experiencia en el cargo de Auxiliar de Educación. 

- Experiencia laboral especifica en el cargo de Auxiliar de Educación en la modalidad y 

nivel al que se postula. 

La experiencia en el cargo de auxiliar de educación y la experiencia laboral en el cargo de auxiliar 

de educación en la modalidad y nivel al que postula se reconoce siempre que haya realizado su 

labor en Instituciones Educativas Públicas o por convenio, para lo cual el postulante adjunto 

resoluciones de contrato y boletas de pago a partir del año 2012 en adelante. 

 

El comité 
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RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO 
 

Yo, .………………………………………………………………………………………… 

Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en 

………….………………. ………………………………………………….. 

 

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio, 

doy a conocer y autorizo a la Comisión de Contrato Auxiliar a ser notificado a través de 

los siguientes medios, del resultado de la evaluación para acceder a una plaza de contrato, 

en las siguientes vías de comunicación: 

 

Correo electrónico principal: ………………………………………………………. 

Correo electrónico alternativo: ……………………………………………………. 

Cuenta de Facebook: ……………………………………………………………….. 

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………. 

 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los 

alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 

33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información 

declarada en el presente documento. 

 

En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los…días del mes 

de………… del 2023. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

     (Firma) 

 

DNI………………………………………                                               Huella Digital 

                                    (Índice derecho) 

 

 

 


