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COMUNICADO 

UGEL CHINCHA 

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ROTACIÓN POR INTERES PERSONAL DEL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO NOMBRADOS BAJO LA MODALIDAD DEL D.LEG 276 
(D.L. N° 276 / D. S. N° 005-90-PCM/ Resolución Ministerial N° 0639-2004-ED y su modificatoria por R.S.G. Nº 320- 2017-MINEDU 

y por R.S.G. Nº 251-2018-MINEDU / R.D.R. Nº 3839 -2021) 

 
La Dirección Regional de Educación de Ica, mediante Resolución Directoral Regional N°6071-2022 aprobó el cronograma 

Regional para el Proceso de Rotación por Interés Personal de los servidores Administrativos Nombrados, bajo la modalidad 

del Decreto Legislativo N°276, por tal motivo es necesario recordarle que la inscripción para participar en el referido proceso 

es del 28.09.2022 hasta 30.09.2022. Asimismo, el postulante deberá tener en consideración lo siguiente: 

1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

- MODALIDAD : Presencial 

LUGAR : UGEL Chincha 

- FECHA : 28 al 30 de setiembre 2022 

- HORA : de 08:30 am a 12:30 pm y de 02:00 p.m. hasta las 04:00 pm 
 

Para participar en el proceso, los postulantes deberán acreditar los requisitos generales descrito en el Art. 5 

de la Resolución Ministerial Nº 639-2004-ED 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- FUT señalando: “Solicito participar en el proceso de rotación de personal 

administrativo” (especificando hasta 03 alternativas del nuevo centro de trabajo, el cargo y la 

plaza donde pretende ser ROTADO) 

- Documento Nacional de Identidad (DNI) 
- Declaración Jurada de Autenticidad de datos consignados y documentos. 

- Documento de Recolección de datos Y Autorización para contacto 

- Declaración Jurada de Domicilio, en caso corresponda. 

- Para el caso de rotación - UNIDAD FAMILIAR, el postulante acreditará adjuntando los siguientes 

documentos (R.M. N° 639-2004-ED Articulo 12). 

▪ Constancia de trabajo del cónyuge, expedida por la autoridad correspondiente. 

▪ Declaración Jurada Simple del trabajador que acredite su vínculo matrimonial y su 

ubicación domiciliaria. 

▪  Los hijos menores, estudiantes o incapacitados y padres mayores de 70 años o 

incapacitados que dependen del trabajador y viven en el lugar de destino, se acreditará 
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con la constancia de estudios de los hijos y la declaración jurada simple del trabajador 

sobre el particular y la ubicación domiciliaria de ellos 

- El postulante es responsable de la veracidad de sus datos personales para efectos de la inscripción 

y de los errores u omisiones en esta. 

- Para descargar las declaraciones juradas, ingrese en el siguiente enlace;  
h t tps: / /d r i ve .goog le .com/dr i ve / fo lde rs /1sOK8yV X8gD0hBvMlHF UhpoqF OkqtTGbd  

-  

 
 
 
 
 
 

 

Chincha, 28 de setiembre de 2022 

La Comisión 

https://drive.google.com/drive/folders/1sOK8yVX8gD0hBvMlHFUhpoqFOkqtTGbd

