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ASUNTA : DIFIJSION DE DIPLOMADO EN FINANz*s"Y GERENCIA PUBLICAREGI'¡üLAMBAYEQUE

RFFERE/VCIA : CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y GFP SUBNACrcNA:

Por el presente me dirijo a usted, para,saludarlo muy cordialmente y a la vezínformarleque el Gobierno R"si?11-g: t?.ol{:gdg y,ra GFp é;;;á;;; en donde en unos de suscompromisos estaba el apoyo con el á¡ciaoo oe ,n oipior"oo 
"n-É¡n"nru. 

y Gerencia publicaen la Región Lambayeque, en ese sentido a fin.de realLar r" áir*io" del mencionado diplomadosolicitamos se rearice ra pubricación en er portarweb dt;, é;#; o Unidad Ejecutora.

A la presente adjuntamos en versión digital los anexos necesarios para la inscripción delos interesados, conforme se detalla a continuación:- Fo:"mato Curriculum Vitae- Formato de Carta de lntensión de participante- Formato de Carta de Compromiso- Banner de Difusión- Mailing de Difusión
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En ese sentido se señala los plazos y requisitos necesarios para Ia inscripción, los cualesse realizaran hasta el 
-31 

d: Enero del presente, y deben ,"i ¡."ñ-ritioo. ar correo erectrónicodioloma.chicla)¡o201 6@ofsubnacional-oe..

Sin otro particular, agradezco la atención que le brinde al presente.

Atentarnente,

YMD/
Cc.Archivo
Cc. Gerenc¡a Generat
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Postulaciones hasta

3 1 de Enero

B-objetivo principar deJ presenre prcgrama, es€r desaroto y fonarrc¡miento de €pacidads y @mpere¡.ras deIos ehcargados e inreresaoos en la cest¡ón pú¡t¡e, meoianie un óiq";; ¿; ";;r","ur"¡¿ñsLrér¡"i, inr"l-iii¡oii"i¡ái" o" proü"";J#,'J;"i;ff;;E:ñilza'aprandizaie que inresc
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Gs€nói oq proffi y ñe6jo d9 Rl€Bgos on 9t Mü@
06 Ley do Modoniefón d6lá costlón públTca

Plsnll€ctón EstEláOl€ en stS€ctor publico.
snror tñtoño y Ro¡dlclón de cueñrás
GoSUóñ Traw8rsd dg S¡slomas
Adñlnl8t6tlrcs/Funcloñalés,
G€stlón LogfE{c& ConratrcbnoE y A.huisc,onos
Púbile¡.
Godló^ det Conocihtoñtg y dol Captbt Hufisrc ellaAdnlnidGcióñ públta

Requisitos de postulación

Funcionar¡os y @laboEdores d6l Gobl€mlRegjomt de Lambayeque o de la Municipa¡¡dad prcv¡nciat de Chictayoque cLñp¡an @n alguno de los sigutentes €quis¡tos:
. Teler estudios univers,lari6 . gÉdo académico de bach¡ller.

[T:t?:"J:i 3¿'."Jll;'1il33:30""" 
o'*''s (cer€nt.' sub serente, Jere de unidad u otro careo inherenie a

Se deberá presentaÍ
. Presenla¡CurriculumVitaeNOdo@msntado-(Fomatol) 

Enviardocumgntác¡ónai. cara de tnrención det panicioante tFomato 2i o,p,o.ulio'üü0j6@grpsubnacion;j.ire. Caña de Comoromiso ( Formato3)

Quiam sean p€slecc¡onados se les nolificará vla coreoe¡ecbóni@ y deberán preseilar un damen ds admisióñ

¡ttetodotmla ll-'lI ' |#
'i:-i l. r. :
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Conráctenos: 6 drptoma.chiclayo20t6@gfpsubnacional.oe

Consulte poi nuestras fechas de:

Suslenler @mo mínimo seis añ6 de exp€rlencia en la gestión públi€,
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Diploma en Finanzas y Gerencia pública

Eormato 1

Formato del Currículum Vitae

DATOS PERSONALES

ESTUDIOS REALIZADOS
Estudios universitarios

Fe--cle_¡agl¡tre"¡le

Teléfono - Celular

Dirección delcentro de

Universidad País Especialidad- ¿Egreso?
(si /no)

Grado
Obtenido'

Fecha de
obtenc[ón
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

lnstitución Departamento Gargo Dedicación Fecha
inicial

Fecha
final

PUBLICACIONES (Oocional)

ÁRer oe lrureRÉs

Número de páginas, editorial

DISTINCIONES (Oocional)

OBS ERVACIONES (Ooci onal)
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Diploma en Finanzas y Gerencia pública

Formato 2

CaÉa de intención del pafticipante

l' ¿Cuáles son lo-s--principales objetivos que este diplomado le permitlríaalcanzar? (Máxirno 7 líneas)

?:_i.9"e adividades espera realizar luego de este programa de Formación?(Máximo 7 tíneas)

3' ¿En qué medida el Diplomado le ayudaría a mejorar sus actividades dentro delGORE o MP? (Máximo Ztíneas)

Tipo de letra: Arial
Tamaño 11

Sin interiineado



Diploma en Gerencia y Finanzas públicas
Formato 3

Cafta de compromiso

Ciudad, (día)

Señores.

3:l;;T: ff fl:'trJj: ffH ;.: " 
n i ci pa r i dad p rovi ncia I der XXX (sesú n corres po n da )

Ciudad.

Señores,
Programa GFp Subnacional
Cooperación Suiza -SECO
Ciudad.

Es grato dirigirme a ustedes, a fin de manifestar que yo (nombre....), quien desempeña er cargode (cargo'...).en (entidad_y área/gerencia/etc...), 
"n 

üro ,"u'ár"pt o" como arumno derDtploma en Gerencia y rinanzaJPúblicas organizado por el programa GFp Subnacionat mecomprometo a:

1' Participar en las totalidades de las'clases comprendidas en el diplomado, tantopresenciares como virtuares que se desarroilen para er¿ásaiiouo der programa,2' 
;k-',il1il.r 

transferencia de ro apren¿üo-é;.i;;;'dipromado en er espacio

3' En caso no justifique debidamente, de acuerdo al reglamento de la universidad ESAI\,mis ausencias me comprometo a devorver er r0oü o"i'."ri"'o"r diprornado.

Atentamente,

ñlornbre y Apellidos del postulante.
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