
 

COMUNICADO  

 

La Oficina de Escalafón de UGEL Chiclayo, comunica a los docentes NOMBRADOS en el 

año 2018 (relación adjunta), que deberán acercarse con CARÁCTER DE URGENTE, a la 

Oficina de Tramite Documentario a presentar su LEGAJO PERSONAL de acuerdo a la 

Resolución Ministerial Nº 563-2015-MINEDU “NUEVO INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 

ESCALAFÓN” BAJO RESPONSABILIDAD, el cual deberá contener los siguientes 

documentos: 

 
 Boleta de datos personales (descargar archivo) 

 Partida de nacimiento del titular 

 Copia de DNI o carnet de extranjería del titular 

 Copia del Documento Nacional de Identidad de los hijos 

 Copia de la partida de nacimiento de los hijos  

 Copia del Documento Nacional de Identidad del cónyuge o conviviente  

 Copia de la partida de matrimonio  

 Constancia notarial de convivencia 

 Declaración Jurada simple que señale: que no cuenta con antecedentes penales, 

policiales (descargar archivo) 

 Resolución de Discapacidad emitida por CONADIS (de ser el caso) 

 Copia del autogenerado de ESSALUD 

 Documento oficial que acredite ser miembro de las Fuerzas Armadas  

 Copia del título profesional pedagógico, y/o titula de segunda especialidad en 

educación (registrado)  

 Copia del título profesional no pedagógico 

 Copia del duplicado de título y/o grado (registrado) 

 Título profesional técnico  

 Copia de los estudios y/o grado de maestría o doctorado  

 Copia del grado académico: bachiller u otro de igual naturaleza 

 Copia de los estudios de especialización, diplomados (mínimo 200 horas) 

 Capacitaciones, actualización docente y otros (mínimo 100 horas durante los 05 

últimos años) 

 

 

                    

                    

  



 

 

 Constancia de figurar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua 

Originarias del Perú 

 Copia del certificado de educación secundaria  

 Copia de la resolución de nombramiento  

 Copia de resoluciones de contrato 

 Constancia de afiliación y/o desafiliación a la AFP 

 Declaración Jurada de pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones  

 

Tener en cuenta que toda documentación se presenta debidamente autenticada. 

 

FOTO: Presentar en la Oficina de Escalafón una foto escaneada y grabada en un USB con 

las siguientes características: tamaño carnet, fondo blanco, a color, ropa formal, formato 

JPG. 

 

 

Chiclayo, enero del 2018 

 

 
OFICINA DE ESCALAFON 
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