¿CÓMO ORGANIZAR EL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN?
El expediente debe contar de manera OBLIGATORIA, con los siguientes
requisitos:






Ficha de postulación, debidamente llenada por la entidad proponente.
Declaración Jurada de consentimiento expreso del Candidato respecto a su postulación y
Declaración Jurada de no estar inmerso en ninguno de los impedimentos de postulación.
Documento que acredite las facultades de representación de quien suscribe la solicitud,
para actuar en nombre de la entidad (Instituciones privadas: copia simple de vigencia de
poder o copia de partida literal o copia de estatuto de la empresa u organización;
instituciones públicas: copia de resolución de designación).
Carta de presentación del proponente.

Adicionalmente, incluir resumen de hoja de vida y toda documentación
con la que se cuente y pueda acreditar la totalidad o parte de lo siguiente:
Categoría EDUCADOR
 Implementación de proyectos o prácticas efectivas: documentación que evidencie su
ejecución, planificación o plan de trabajo que indique los actores de la comunidad
(líderes, familias, comunidad o instituciones) que han participado de los proyectos o
prácticas (opcional), documento de planificación de la IE que incluya la práctica
pedagógica (opcional).
 Materiales educativos y los resultados obtenidos.
 Resoluciones de felicitación o agradecimiento por la asesoría a estudiantes ganadores de
concursos.
 Informe escalafonario o documento oficial que acredite que laboró en IIEE Educación
Intercultural Bilingüe, rural, frontera o VRAEM (opcional).
 Documento que acredite el trabajo realizado con estudiantes con discapacidad (opcional).
 Constancia o certificado de participación (mínimo 100 horas) en procesos formativos de
actualización profesional.
 Certificado, diploma o título de especialización.
 Constancia de egreso o grado de magíster.
 Constancia de egreso o grado de doctor.
 Resoluciones de felicitación o agradecimiento.
 Resolución, constancia o diploma indicando el puesto alcanzando en concursos
educativos.

FICHA DE POSTULACIÓN
PROCESO 2019
1. DATOS DE REGIÓN Y FECHA DE POSTULACIÓN:
1.1.
Departamento:

1.2. Provincia:

1.3. Distrito:

1.4. Fecha de
presentación:

2. DATOS DEL CANDIDATO:
Nombres:
Apellidos:
DNI / Carnet
Extranjería:

Sexo (M / F):

Teléfono Fijo:

Celular:

Correo electrónico:
Dirección:

Urbanización:

Distrito:

Provincia:

Profesión:

Grado de
instrucción:

3. DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE:
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE
Nombre de la Entidad:
Tipo de entidad:
(marcar con una "x")

Pública

Privad
a

Rubro / Sector:

Dirección:

Urbanización:

Distrito:

Provincia:

Nro. de RUC:
(no consignar en caso de
facultades universitarias)

Teléfono fijo:
Correo Institucional:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROPONENTE
Nombres:
Apellidos:
DNI / Carnet
Extranjería:

Sexo (M / F):

Teléfono Fijo:

Celular:

Correo electrónico:

4. ADICIONALMENTE, SOLO EN EL CASO DE POSTULACIÓN DEL CANDIDATO A LA
CATEGORÍA DE EDUCADOR, CONSIGNAR LOS SIGUIENTES DATOS:
INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE LABORA ACTUALMENTE(*)
Nombre de la IE:
Dirección de la IE:
Departamento:

Provincia:

Distrito:

Teléfono
Fijo:

Correo Institucional:
Modalidad de
la Institución:

Nivel
Educativo:

UGEL:

Inicio:
(mes/año)

Fin:
(mes/año)

Director(a) de la IE:
Tiempo Total
de Servicio en
la IE:

(*) Se deberá acreditar a través de la documentación pertinente, que el candidato cuenta con al menos 15 años de servicio
docente, que deben corresponder a su experiencia en el sector público.

DECLARACIÓN JURADA
POSTULACIÓN A LA CONDECORACIÓN DE PALMAS
MAGISTERIALES
(Formato a ser llenado por el candidato)

Yo,……………………………………………………………………………………………………..
(Nombres completos y apellidos del candidato)

Identificado(a) con Documento Nacional de Identificación/Carné de Extranjería Nº………….,
y con domicilio actual en…………………………; departamento de………..………..., provincia
de………………….. y distrito de………………, declaro bajo juramento que:
I. CONSENTIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN A LA CONDECORACIÓN DE PALMAS
MAGISTERIALES.Habiendo sido postulado para el Proceso de la Condecoración de Palmas Magisteriales
del año………….., por parte de,………………………………………………………………………..
(Nombre de la entidad)

brindo mi consentimiento para dicha postulación, asumiendo plena responsabilidad
respecto a la veracidad y exactitud de la información contenida en el presente expediente,
incluyendo lo declarado en el presente documento, bajo apercibimiento de las acciones
administrativas, penales y/o judiciales que correspondan en caso se verifique la existencia
de declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos1,
II. DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSALES PARA LA
POSTULACIÓN.Asimismo, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia en cada uno de los
siguientes supuestos, declaro bajo juramento, que cuento con plena solvencia moral,
refrendada según lo siguiente:
Marcar con una “X”

2.1. No me encuentro ejerciendo cargo de funcionario público,
conforme lo regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil y su Reglamento General, a la fecha de la presente
postulación.
2.2. No me encuentro ejerciendo cargo de Director o jefe de oficina
del Ministerio de Educación, de las Direcciones Regionales de
Educación, o las que hagan sus veces, y las Unidades de
Gestión Educativa Local, al momento de la postulación.
2.3. No soy miembro de los Comités de Calificación (regionales ni
ministerial), del presente proceso de Condecoración de
Palmas Magisteriales.
1

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Condecoración de Palmas Magisteriales, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2019-MINEDU.

2.4. No soy cónyuge, conviviente, ni pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas
en los ítems 2.1 al 2.3.
2.5. No registro antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
2.6. No he sido condenado (a) por delito doloso.
2.7. No he sido condenado (a) en el delito de terrorismo, apología
del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de
corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni
haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los
derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio,
así como haber impedido el normal funcionamiento de los
servicios públicos y en los alcances de la Ley N° 29988, y los
literales c) y j) del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial,
además de no encontrarse dentro de los alcances de la Ley N°
30794 y la Ley N° 30901.
2.8. No me encuentro inhabilitado (a) por motivos de destitución,
despido o resolución judicial que así lo indique.
2.9. No estoy cumpliendo sanción administrativa disciplinaria.
2.10. No estoy incorporado(a) en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
2.11. No estoy incorporado(a) en los Registros de Deudores de
Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado por
Delitos de Corrupción, Terrorismo u otros Delitos.
2.12. No estoy incorporado(a) en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles.
Suscribo la presente declaración aceptando de antemano que todo lo declarado en el
presente documento se encuentra sujeto a los procesos de comprobación y/o verificación que
el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus
veces, estimen pertinentes durante el proceso conducente a la Condecoración. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS; y, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los
alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34
del TUO; en fe de lo cual firmo la presente.
En la ciudad de…………………, el…………..……….. de 2019

CARTA DE PRESENTACIÓN
A continuación, por favor describa (en un máximo de 1000 palabras):



La contribución del candidato a la mejora de los aprendizajes y/o la educación, especificando su
impacto a nivel local o regional.
El cambio generado y la población beneficiada (estudiantes, docentes, etc.).

