
 

 

 

PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE 

EDUCACION (D.S. Nº013-2021-MINEDU) 

 

5.4 DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO PÚBLICO:  

 

5.4.1 REQUISITOS GENERALES  

 

5.4.1.1 Acreditar estudios superiores requeridos por cada modalidad y nivel educativo, lo que se acredita 

con la presentación de la documentación respectiva, y donde se requiera acreditar la experiencia u otros 

requisitos, se debe presentar los documentos de sustento.  

 

5.4.1.2 Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer el cargo de auxiliar de educación. Se 

acredita con la declaración jurada según formato del Anexo 03, donde consigne los datos requeridos, firma 

y huella dactilar del postulante.  

 

5.4.1.3 No haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso. Se acredita con la declaración 

jurada según formato del Anexo 03, donde consigne los datos requeridos, firma y huella dactilar del 

postulante.  

 

5.4.1.4 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, N° 30794 y N° 30901. Se acredita con la declaración jurada según formato 

del Anexo 03, donde consigne los datos requeridos, firma y huella dactilar del postulante.  

 

5.4.1.5 No encontrarse en cumplimiento de sanción administrativa, o con inhabilitación administrativa y/o 

judicial, ni cuente con ningún impedimento. Se acredita con la declaración jurada según formato del Anexo 

03, donde consigne los datos requeridos, firma y huella dactilar del postulante.  

 

5.4.1.6 No encontrarse inscrito en el registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI, de 

acuerdo a lo señalado en la Ley N°30353. Se acredita con la declaración jurada según formato del Anexo 

03, donde consigne los datos requeridos, firma y huella dactilar del postulante.  

 

5.4.1.7 No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSCC). Se 

acredita con la declaración jurada según formato del Anexo 03, donde consigne los datos requeridos, firma 

y huella dactilar del postulante.  

 

5.4.1.8 Tener menos de 65 años de edad al momento de postular. Se acredita con la declaración jurada 

según formato del Anexo 03, donde consigne los datos requeridos, firma y huella dactilar del postulante.  



 

 

 

 

5.4.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS  

 

5.4.2.1 Para postular a una plaza vacante en el Nivel de Educación Inicial de Educación Básica Regular se 

debe acreditar alguno de los siguientes requisitos:  

a) Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios 

universitarios en educación, dichos estudios tienen que ser en educación inicial;  

b) 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 algunas de las siguientes temáticas o sus equivalencias:  

- Desarrollo infantil temprano.  

- El enfoque del Nivel Inicial: Noción de niño-niña, principios que guían la acción educativa.  

- Características evolutivas de niños de 0 a 5 años.  

- Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de los niños.  

- La actividad autónoma y el juego en 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.  

- La observación como una técnica de recojo de información sobre el desarrollo de niñas y niños.  

- Estrategias para atender a la diversidad en el servicio educativo.  

 

5.4.2.2 Para postular a una plaza vacante en el Nivel de Educación Secundaria de Educación Básica Regular 

se debe acreditar el siguiente requisito:  

a) Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios 

universitarios en educación.  

 

5.4.2.3 Para postular a una plaza vacante en la modalidad de Educación Básica Especial nivel inicial y 

primaria se debe acreditar el siguiente requisito: 

a) Haber culminado como mínimo el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios 

universitarios en educación, psicología o tecnología médica con mención en terapia ocupacional. 

 

5.4.2.4 En caso el postulante no cumpla con acreditar los requisitos específicos es considerado como no 

apto y consecuentemente retirado del concurso público, este retiro opera en cualquier momento del 

concurso público, para lo cual el Comité de Nombramiento deja constancia del caso en el libro de actas o 

en el archivo digital. 

 

 

 

 

 


