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ENTREGA DE EXPEDIENTES

FASE'

Entrega de expedientes 09/01/2020 hasta 11/01/2020

Lugar:

Horario:

UGEL La C;onvención

Jueves - yiemes

Sábado 11

qa.m. al p.m.

I a.m. a 12 n.

y 3 p.m. a 5.30 p.m.

Requisrtos:

- FUT Solicitando: "Contnto docente 2020', indicando elnivel y modalidad

- Copia de DNI tedateado

- Oopia de tittlo de profe&r o licenciado en educación fedateado

- Anexo lA debrtaneñe fumdo y @n hueila digital

- Copia simple de la Constanda de dominio de la lengua oral y escrita (los que tengan)

- Copras simp/es de resoluciones y ceftif¡cados (SO¿O PARA AQUELIOS
POSru¿.A'VTES OUE HAN EMPATADO EN PUNTAJE)

- Todos los documentos en folder manila

NOTA: En esfa fase sólo paúicipan fodos aguellos dwntes que están en la relacion de

po§ulantes para la UGEL la Convención (Ranking MINEDU)

(
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ANEXO 5.A

DECLARACIóN JURADA PARA EL PROCESO OE CONTRATAGIóN
EN LA FASE IY FASE II

Yo,...................................._
ldentif¡cado (a) con D.N.l. No .. , y dom¡c¡lio actual en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

O Poseer titulo de profesor o de licenc¡ado en educación correspondiente a la modaldad. .. ... ...
..,niveycic1o............ ............y/o Area Curricular o

espec¡a1idad........... ......: Reg¡stro en la ORE o SUNEDU
N'....................................(compl€tar según conesponda)
Tener bu6na conducta.
Gozar dE buena salud física y mentEl que pemita Bjercer la docsncia.
No haber s¡do condenado por delito doloso.
No haber sido cond€nado pgr el delito de terror¡smo, apologla del terror¡smo, del¡to contra la libertad sexual,
delitos de corrupc¡ón de funcionarios y/o del¡tos de trál¡co de drogas; n¡ haber ¡ncurr¡do en actos de v¡olencia
que atenten confa bs derechos fundamenlales de la persona y conka el patrimon¡o, haber imped¡do el normal
funcionam¡ento de los servic¡os púb¡¡cos, asi como los delitos prev¡slos en la Ley N' 29988 y los l¡terales c) y j) del
artículo 49 de la Ley 29944.
No tener antBcedentes jud¡c¡ales, penales y policiales,
No enconlrarma inhabil¡tado para ejercer la func¡ón pública.
No encontrarme ¡mpsdido de prgstar labor dgcente efect¡va. conforme al marco normaüvo vigente.
No haber sido condenado por los d€l¡tos comprendidos en la Ley 30901.
Tener menos de 65 años de edad,
Ser poruano de Nacim¡ento. de estar postulando a una plaza vacante En una lE ubicada en zona de frontera.
No haber prasentado renunc¡a a contralo docente en el ámbilo de la r6g¡ón a la quB postuló.
La veracidad de la informac¡ón y de ¡a docum€ntac¡ón que adjunlo en copia s¡mplg.
No tener grado de pa

de
rentesco hasta el cuado
hecho, con que

or
b

ado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón
ajo cuelqL¡ier modalidad de contratación, de facultadde matr¡mon¡o o uniones

de coniratación de personal, o tenga ¡

personal
nrerenc¡a d¡recla o ind¡recta en el proceso d6 contrata En

tensr per¡entes, prec¡so los nombres y apellidos de qui6n o quienes me unen el grado de parentesco
conyugal,
dependenc¡a........... ......................, para su verificación y fines pertin€ntes.

F¡rmo la presente declaración de confom¡dad con lo establecido en el artlculo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444. Ley del Proced¡miento Admin¡strat¡vo General, y en caso de resultar falsa la información que proporc¡ong, me
sujeto a los alcances de lo establecldo en el art¡culo 411 del Código P6nal, concordante con el arliculo 33 delTeno Unico

Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Prccedimjento Admin¡strativo Generali autorizando a efectuar la comprobac¡ón de
la vgracidad de la información declarada en el presente documento.

En fé de lo cual flrmo la presente. Dado en la ciudad de A los........dias del mes de del 20

(F¡rma) Huella dig¡tal
(ind¡ce derecho)
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