
J""*'..

w
GOBta¡¡{O RE6IONAL CUSCO

DtnEcctoN REGIoNAL OE EDUClClotl cusco
UNTDAD DE GEsflóN EDUcarlva LocAL

LA CONVENGION
rAño de buen servlclo al ciudadano'

PIIOEESO Eniltafrs1 PaElE?

TIIEAfrEO OT PIAZAS YAEAilTE§ OEEAfiEn§ all?Etflrns

JEfrAFOIIIEOS YESPIEIAUSTAS OEEOÜEAEIOII r FnfrilAcl0ll2018

t?.s.0. 208-2t1t7-t0

Ütailnnl?AltA

w u tnatstqil Puzas frPÍqtffiÍts. cM0F0 0E lltqll1s, Ff[ul0s

ff u aMaqtafloll

llfia. - la presmtación de la docanntacitin requerida debe aiustarse a lo dispuesn.

,rprrrrrrrt, en la ll.S.0. 208-20/7't0. tonsultas al correo niqarcicavi@onail'con o al tel'

981-950682 (Paeden ser llanadas o nensaies de tetto).

- fl postulante deberá especificar el cargo al que postula (nheAa o fspecialista de

tducaciin) (Sób sies a h AEtl)rl
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fl postulante a un cargo Jaárqaico o fspecialista en fornaciin deberá especificar o

nencionar e/ cargo al que desee acceder tonando en cuenta los requisitos'

fl postubnte silo se puede presmtar a la modal¡dad, forna. nivel o ciclo y especialidad

o área curricuhr al cual pertmece la plaza directin/pnirqurm/especialisn'

Para el presente concurso no es nquisito la presentaciin del inforne de desenpeño

docenle, nientras el lllilt1A inplenente dicho proceso.

Para acceder al concurso para cargo Jerárqaico o de fspecialista en fornaciÚn, el

postulante deberá ingresar su petición adiuntandT los requisitos pretistos en la

lnstituciin fducativa donde existiera la plaza en los plazos previstos en presente

cf0n0grana.
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l. Sol¡c¡tud(lnem0l)

2. topia sinple del0ll/
3. topia fedateada del titab Pedagúgico

4. liane [scahfonario (ft postulante debe nl¡cnar su inforne esmlafonario en la

oficina de tránite docunentario de h llnidad de EestiÚn fdamtiva local la tonvención

con la debida anticipación y adiuntar dmtro de h docunentaciin requerida. fn caso de

no adjuntar el inforne escalafonario se dec/arará depundo)

5. 1echnciin Jwada según lnem 02
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Anexo 0l

Eoncurso a Earg0 [irectivo/Jerárquico/Especialistas
Vfa encarqo de Fuesto y [unciones

laru con ua ! la qciiin qr crf?slcda
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Ia convención

La convención

Eusco

IIII

[uillabamba. ............/noviembre/28I7

Firma

[luella Digital

s0uctIA
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JERARourol

llomtres y apellidos

l{o 0scume¡to de ldenüdad

l.E. ]lúmsr¡/numhne

UGET

0istrito

Pravinci¡

Regiún

Adunta ticha

Adjunta 0eclaraciún junada Anexo

Llgar y fecha

N¡vel lnic¡al

Nivel Pr¡maria EBRI

N¡vel secundaria EBR]

CEBE

CEBA

NiveUModalid
ad/Forma al
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otREcftvos, JERAReUtcos, EspectALtaTAS EN FORIúAcIóN oocENIE Y ESPEcIALISTAS EN EoUcAclÓN

EN EL MARCO DE LA LEY DE REFOR A AGISÍERIAL

judicialmente.
. No registrar antecedentes penales nijud¡ciales al momento de postular'

. Cumpiir con los requisitos generales y específlcos del cargo al que se postula'

. La veracidad de la informac¡ón y/o de la documenlación que ad¡unto en copia s¡mple

Firmo la presente declarac¡ón, de conformidad con lo establecido en el art¡culo 49 del

Texto ün¡co Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, y en caso de resultar fálsa la información que Proporciono, me sujeto a los

alcancesdeloestabtecidoenelartículo4lldelCódigoPenal,concordanteconel
,rti"ulo SS del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA PARA ENCARGATURAS

Yo,..
., identificado (a) con DNI N' y con

domicilio en.......

DECLARO BAJO JURAMENTO:

o No haber sido condenado por delitos consignados en la Ley N'29988'
. No registrar sanciones adm¡n¡strativas ni encontrarme inhabil¡tado para el ejercicio

de la profesión docente.
. No haber sido condenado por del¡to doloso o estar suspendido o inhab¡l¡tado

Administrativo General.

En fe de lo cual, firmo la Presente

En... ... . .. .. . ... . .. .
del2O1
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