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8. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Nº ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

01 Aprobación de la convocatoria 26 setiembre 2018 Recursos Humanos y DGP 

02 Publicación del proceso en el Servicio Nacional de Del 27 setiembre al 11 octubre (10 días 
Comisión de Contratación 

Emoleo hábiles) anteriores a la convocatoria 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página web, 
12 octubre 2018 Comisión de Contratación 03 panel informativo y Facebook institucional 

Presentación de expedientes en físico, a través 
12 octubre 2018 Mesa de Partes 04 de mesa de partes de la OREA. 

SELECCION 
05 Calificación de expedientes de los postulantes 15 octubre 2018 Comisión de Contratación 

06 Publicación de resultados 15 octubre 2018 Comisión de Contratación 

07 Presentación de reclamos 16 octubre 2018 ( 8:00 a.m-1.00 p.m) Comisión de Contratación 
)8 Absolución de reclamos 16 octubre 2018 ( 3.00 p.m- 5.00 p.m) Comisión de Contratación 

08 Entrevista personal 17 octubre 2018 Comisión de Contratación 
09 Publicación de resultados final 17 ocftubre 2018 Comisión de Contratación 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
10 Suscripción y registro del contrato 18 octubre 2018 Recursos Humanos. 

11 Inicio de actividades 18 octubre hasta 31 diciembre 2018 

CONSIDERACIONES PARA LA POSTULACIÓN 
a. De la presentación de la Hoja de Vida

• La Hoja de Vida y la documentación con la información consignada en la misma, tiene carácter de

declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho

documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

• Los documentos sustentatorios de la hoja de vida, deberán estar FEDATADOS/AUTENTICADOS/

LEGALIZADOS. Se deberá rubricar (firmar) y numerar (foliar) cada hoja del expediente de postulación.

• El expediente de postulación se presenta por Mesa de Partes de la Dirección Regional de Educación

Apurímac, en las fechas señaladas en el cronograma, (Av. Pachacutec sin Patibamba Baja - Abancay),

dirigido a la Dirección de Gestión Pedagógica (anexos 1.19, 1.20 y 1.24), en el horario de atención al

público, en el siguiente orden:

a) Solicitud de postulación (FUT OREA).

b) Hoja de Vida descriptivo.

e) Copia del DNI vigente.

d) Los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los

(anexos 1.19 y 1.24- RSG Nº 055-2018-MINEDU) y (anexo 1.20 RSG Nº 079-2018-MINEDU.

e) Declaración Jurada simple, debe contener: Nombre, dirección, afiliación al sistema de pensiones, no
tener antecedentes penales, policiales, civiles y/o administrativos.

f) Licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a acredite; a efectos de asignar

bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido en todo el proceso.

g) Discapacidad, documentación que lo/a acredite; a efectos de asignar bonificación del quince por

ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en todo el proceso

Abancay, setiembre del 2018 
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