
FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE 
R.M. N° 0249-95-ED 

 

SOLICITA: Plaza vacante en   el proceso de 

contratación docente para el año lectivo - 2022  

 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN ROMÁN – JULIACA 
 

     
Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres 

   
     Modalidad        -             Nivel             -             Especialidad  Teléfono fijo o celular 

   
D.N.I.  Correo electrónico autorizado para notificaciones 

     
Domicilio: (calle. Jr.  Avenida. Urb. Barrio Nro.  Distrito  Provincia 

 

 

      Tengo a bien de dirigirme a usted con la finalidad de SOLICITAR plaza 

vacante en el proceso de contrato docente en la modalidad ___________________ nivel de educación 

_____________________ y en la especialidad ____________________________________ para lo cual se 

acredita los siguientes requisitos:  

 Fotocopia simple de DNI (Tamaño A4). 

 Fotocopia simple de título profesional. 

 ANEXO 1: Contrato de servicio docente. 

 ANEXO 5: Declaración jurada para el proceso de contratación. 

 ANEXO 6: Declaración jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso. 

 ANEXO 7: Declaración jurada de parentesco y nepotismo. 

 ANEXO 8: Declaración jurada de doble percepción en el estado. 

 ANEXO 9: Declaración jurada de elección del sistema de pensiones – Ley N.° 28991 (Art. 16), D.S N.° 009-

2008-TR, D.S N.° 063-2007-EF. 

 Formato de autorización del servicio de notificación electrónica mediante el uso de la casilla electrónica 

del administrado. 

 

POR LO EXPUESTO 

 

Solicito acceder a mi petición por ser justa y legal. 

 

Juliaca, _____ de enero 2022. 

 

 

________________________________ 

Firma 

  

Dirección Regional de 

Educación Puno 

Unidad de Gestión Educativa 

Local San Román - Juliaca  



INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA (EBR, EBA, EBE) 

 

 ANEXO 1: Contrato de servicio docente  

 ANEXO 5: Declaración jurada para el proceso de contratación  

 ANEXO 6: Declaración jurada de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso  

 ANEXO 7: Declaración jurada de parentesco y nepotismo  

 ANEXO 8: Declaración jurada de doble percepción en el estado  

 ANEXO 9: Declaración jurada de elección del sistema de pensiones – Ley N.° 28991 (Art. 16), D.S 

N.° 009-2008-TR, D.S N.° 063-2007-EF  

 Formulario de recolección de datos y autorización de notificación electrónica: 

https://ugelsanroman.app/cdocente2022/ 

 
NOTA: Los anexos deberán estar llenadas con letra legible, firmadas y foliadas. La presentación de 
expedientes se realizará de forma presencial mediante mesa de partes de la UGEL San Román debiendo 
cumplir los protocolos de bioseguridad. 

 
 

CETPRO Documentos adicionales 

 ANEXO 13: Solicitud de desistimiento a la evaluación de desempeño docente por razones de 

laborales  

 ANEXO 14: Ficha de evaluación del desempeño laboral docente de ETP  

 

https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-1-contrato-docente.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-5-declaracion-jurada-para-proceso-contratacion.docx
https://docs.google.com/document/d/1yjOmnwB6ZPjRe0-XDPAyESe6XG0WiLmy8Uelru5hQx8/edit?usp=sharing
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-7-declaracion-jurada-parentesco-nepostismo.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-8-declaracion-jurada-doble-percepcion-estado.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-9-declaracion-jurada-de-eleccion-del-sistema-de-pensiones-ley-n-28991.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-9-declaracion-jurada-de-eleccion-del-sistema-de-pensiones-ley-n-28991.docx
https://ugelsanroman.app/cdocente2022/
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-13-solicitud.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-13-solicitud.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-14-ficha-de-evaluacion-del-desempeno-laboral-docente-de-etp.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-1-contrato-docente.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-5-declaracion-jurada-para-proceso-contratacion.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-7-declaracion-jurada-parentesco-nepostismo.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-8-declaracion-jurada-doble-percepcion-estado.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-9-declaracion-jurada-de-eleccion-del-sistema-de-pensiones-ley-n-28991.docx
https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/anexo-13-solicitud.docx

