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.
Director (a)/Subdirector (a) de la IE
CHICLAYO.-

ASUNTO: COMUNICA RESERVA DE PLAZAS DE CARGO DE PROFESOR.

REFERENCIA: Artículo 64.2 del DS N°004-2013-ED.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al marco normativo descrito en la referencia para
comunicarle que se le invita para el día 01 de abril del presente año, al acto público para elegir una plaza
que se considerada como reservada para su retorno al cargo de profesor, el mismo que será con eficacia
al 01.03.2023.

Esta invitación se efectúa, teniendo en cuenta que en nuestra jurisdicción usted tuvo una plaza de profesor
en calidad de reservada producto de su designación con vigencia 01.03.2015.

Asimismo, en caso no desee que la reserva se efectué en esta UGEL, deberá de darnos a conocer a
través de una comunicación oficial, la misma que deberá de ser ingresada entre el 28 y 29 del presente
mes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 23/03/2022 - 14:58:08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
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