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IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUSLICAS.

Nota de Prensa N° 002-18
Cusco, Martes 9 de enero de/2018
MANANA MIERCOLES 10 DE ENERO ES EL UL TlMO DiA PARA QUE DOGENTES EN VIAS
DE GONTRATO PRESENTEN SOLICITUDES PARA TENER BONIFIGAGION DE PUNTOS.
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De acuerdo al Comunicado W 002 de la Comisi6n de Nombramiento y Contrato Oocente
2018 de la UGEL Cusco, manana mercotes 10 de enero es el ultimo dia para que los profesores
que participan en el Concurso de Contratacion Docente, puedan presentar por Tramite
Documentario los documentos en original 0 copia certificada, legalizada 0 autenticada, para
acreditar, segun corresponda, el derecho a recibir las bonificaciones por discapacidad, personal
licenciado de las fuerzas armadas y deportista calificado de alto nive/, segun el siguiente detalle:
Personas con discapacicf,ad bonificaci6n del 15% sobre el puntaje total, para 10 cual
presentara el certificado de discapacidad otorgado por los medicos certificadores registrados de
establecimientos de salud publica y privada, 0 por las Brigadas Itinecantes Calificadoras de
Discapacidad a cargo del Ministerio de Salud; 0 en su defecto, la resolucion de discapacidad
vigente emitida por el Consejo Nacional para la Integracion de la Persona con Discapacidad
(CONADIS).
Licenciados de las Fuerzas Armadas, bonificaci6n del 10% sobre el puntaje total;
siendo requisito el documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condicion
de licenciado de las Fuerzas Armadas.
Deportistas calificados de alto nivel entre e14% y 20% sobre el puntaje total, debiendo
presentar documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite su condicion
de deportista calificado de alto nive/.
Se reitera que manana mierco/es 10 de enero finaliza el plazo en la UGEL Cusco para
presentar dichos documentos.

EN EL PRESENTE ANO LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL SECTOR EDUCACION
CONSIGNARAN LA FRASE "ANO DEL DlALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
La UGEL Cusco hace de conocimiento de los senores directores de instituciones
educativas publicas y privadas que toda documentacion oficialllevara como membrete en la parte
superior la siguiente oerommecion "Ano del Dialogo y la Reconcmecion Nacional" al haber
declarado el gobierno al presente ano 2018 con tal denominacion segun el Decreto Supremo N°
003-2018 PCM, publicado en el Diario Oficial"EI Peruano".
SENOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSION.
RR.PPIAECT

Camino Real 114-Cusco.

Telefono 244494.

