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5.6.2 Requisitos Específicos

5.6.2.1 Para postular a una plaza vacante en el Nivel de Educación Inicial de Educación
Básica Regular se debe acreditar los siguientes requisitos:
- Haber culminado como rnlnimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el

sexto ciclo de estudios universitarios en educación, dichos estudios tienen que ser
en educación inicial.
Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el
sexto ciclo de estudios universitarios en educación en cualquier especialidad
distinta a Educación Inicial y adicionalmente acreditar una capacitación mínima de
cincuenta (50) horas relacionadas a la atención y cuidado en la primera infancia.
La capacitación debe considerar la siguiente temática o sus equivalencias:
- Desarrollo infantil temprano.
- El enfoque del Nivel Inicial: Noción de niño-niña, principios que gulan la acción

educativa.
- Caracterlsticas evolutivas de niños de O a 5 años.
- Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de los niños.

La actividad autónoma y juego como estrategia para el aprendizaje de los
niños.

- El rol del adulto en el desarrollo y aprendizaje de los niños.
- Las interacciones efectivas para el desarrollo y aprendizaje de los niños y

niñas.

5.6.2.2 Para postular a una plaza vacante en el Nivel de Educación Secundaria de Educación
Básica Regular se debe acreditar el siguiente requisito:
- Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el

sexto ciclo de estudios universitarios en educación.

5.6.2.3 Para postular a una plaza vacante en la modalidad de Educación Básica Especial
nivel inicial y primaria se debe acreditar el siguiente requisito:
- Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el

sexto ciclo de estudios universitarios en educación, psicología o tecnologla
médica con mención en terapia ocupacional.

5.7 DEL AUXILIAR DE EDUCACiÓN CONTRATADO Y SUS CONDICIONES
LABORALES:

5.7.1 La resolución que aprueba el contrato del auxiliar de educación, es condición
indispensable e insustituible para que el contratado inicie sus labores, debiendo ser
notificada de acuerdo a las normas legales vigentes.

5.7.2 Previa a la emisión de la resolución que aprueba el contrato de auxiliar de educación,
la UGEL verifica que obre en los antecedentes el Contrato de Servicio del auxiliar de
educación debtdarnente'suscrito por las partes, según el formato adjunto en el Anexo
01 de la presente norma, caso contrario no se emite la resolución, debiendo subsanar
dicho documento en el plazo inmediato.

5.7.3 Todo contrato debe tener una vigencia mínima de treinta (30) días, y como máximo
hasta el 31 de diciembre de cada Año Fiscal.

5.7.4 Si los contratos son resueltos antes de cumplir los treinta (30) días, corresponde
reconocer los días efectivamente laborados, mediante resolución y sólo para efectos
de pago.

5.7.5 La renuncia del postulante adjudicado o de un auxiliar de educación contratado, lo
excluye definitivamente del cuadro de méritos vigente, pudiendo participar en otra
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f. Evaluar los expedientes presentados por los postulantes en el proceso de
contratación.

g. Publicar el cuadro de méritos preliminar por nivel educativo y modalidad.
h. Atender y absolver los reclamos presentados sobre el proceso de evaluación ..
i. Publicar el cuadro de méritos final.
j. Adjudicar las plazas en acto público y por orden de mérito en el plazo previsto.
k. Remitir los expedientes con sus respectivas actas de adjudicación al Área de

Personal/Área de Recursos Humanos de la UGEL para la emisión de la resolución
de aprobación de contrato.

\. Elaborar y presentar el informe final del proceso de contratación de auxiliares de
educación al Director de la UGEL.

m. Otras que en el marco de la presente norma técnica le hayan sido encomendadas.

5.5.11 Para las sesiones del Comité de Contratación se requiere la presencia de por lo menos
tres (3) miembros titulares del Comité (o sus alternos). Las decisiones se adoptan por
la mayoría de los presentes en la sesión.

5.5.12 El Comité de Contratación rige su funcionamiento, en lo que le sea aplicable, de
acuerdo a las disposiciones relativas a órganos colegiados del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444.

5.5.13 Los actos que realicen los Comités de Contratación, que no se ajusten a la presente
norma técnica, generan responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que se puedan determinar.

5.6 DE LOS REQUISITOS:

5.6.1 Requisitos Generales

5.6.1.1 Acreditar estudios superiores requeridos por cada nivelo modalidad educativa.

5.6.1.2 Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer el cargo de auxiliar de
educación. Se acredita con el original de la declaración jurada según formato del
Anexo 04, debidamente firmada por el postulante.

5.6.1.3 No haber sido condenado por delito doloso. Se acredita con el original de la
declaración jurada según formato del Anexo 04, debidamente firmada por el
postulante.

5.6.1.4 No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito
contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de
drogas; ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos
fundamentales de la persona y contra el patrimonio, haber impedido el normal
funcionamiento de los servicios públicos, así como, no haber incurrido en los delitos
previstos en la Ley N° 29988, W 30794 y W 30901. Se acredita con el original de la
declaración jurada según formato del Anexo 04, debidamente firmada por el
postulante.

5.6.1.5 No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial
firme que así lo indique, ni cuente con ninguna incompatibilidad. Se acredita con el
original de la declaración jurada según formato del Anexo 04 y 07, debidamente
firmada por el postulante.

5.6.1.6 Tener menos de 65 años de edad al momento de postular. Se acredita con el original
de la declaración jurada según formato del Anexo 04, debidamente firmada por el
postulante.
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