
 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TACNA 
LEY Nº 27867, 27902 Y 28013 

 

COMUNICADO Nº 001-2022-UPER-DRET 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN DE LAS 

IIEE. DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL DE TARATA, CANDARAVE Y JORGE 

BASADRE, PARA EL PERIODO 2023  
 

BASE LEGAL: Resolución Viceministerial Nº 007-2023-MINEDU. 
 

Se comunica a los docentes que deseen participar en el procedimiento 

de contratación de auxiliares de educación de las IIEE. de la 

jurisdicción de la UGEL de Tarata, Candarave y Jorge Basadre, que de 

acuerdo al cronograma aprobado mediante Resolución Directoral 

Regional N° 000041-2023, la presentación de expedientes se 

recepcionará en las instalaciones de mesa de partes de la DRE 

Tacna, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

FECHA Y HORA MODALIDAD DIRECCIÓN 

Del 23 al 27/01/2023 

 

De 8:30 a.m. hasta las 

14.00 p.m. 

PRESENCIAL Carretera a calana Km. 11 

VIRTUAL 

Enlace: 

http://mesadepartes.regiontacna.gob.pe/003  

En un solo archivo PDF que no supere los 

15 MB 
 

Precisiones a tener en cuenta: 
 En su FUT deberán señalar expresamente la UGEL a la que están 

postulando (Tarata – Candarave o Jorge Basadre). 

 El expediente debe estar correctamente foliado en números y letras, las 

hojas en blanco y las hojas de separación no se enumeran y no forman 

parte del foliado. 

 La presentación de expedientes de manera virtual se recomienda para los 

postulantes que residen lejos de la Sede de la DRE (Provincias de Tarata, 

Candarave y Jorge Basadre) y los que domicilian en la provincia de Tacna 

pueden realizar su inscripción de manera presencial, ello con el fin de dar 

facilidades al comité al momento de la evaluación del expediente. 

 Las solicitudes presentadas de manera virtual, posterior a las 14.00 p.m. 

del día 27.01.2023 se considerarán extemporáneas y no serán 

consideradas para la evaluación. 

http://mesadepartes.regiontacna.gob.pe/003


 No se considerarán las inscripciones que se realicen en instancias 

distintas a la DRE Tacna, (Por ejm. IIEE. o UGEL Tarata, Candarave y 

Jorge Basadre) 

 Es responsabilidad de cada postulante, el correcto llenado de la solicitud 

de inscripción (FUT), así como la presentación de los requisitos generales 

y específicos debidamente documentado en su expediente. 

 

SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 

Se debe adjuntar la siguiente documentación: 

 
 

Requisitos Generales: 

 
 

Requisitos Específicos: 

 



 

 

 

 
Unidad de Personal DRE TACNA 


