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i) Proclamación, reconoc imiento y juramentac ión de la Comisión 

6. D E L A C O N V O C A T O R I A , INSCRIPCIÓN V PUBLICACIÓN D E CANDIDATOS 
6.1 L a elección del representante de ios profesores de ia Carrera Públ ica Magister ia l , de ia Unidad de Gestión 

Educativa Leoncio Prado, ante la Comis ión Permanente de Procesos Administ rat ivos Discipl inar ios, se 
efectúa por cada lista donde se propone un t i tular y un alterno, 

6.2 La inscripción de la candidatura se realiza mediante documento d i r ig ida ai Presidente dei Comi té Electoral , 
en el citado escrito, que deberá estar f i rmado por el interesado, figurará su domic i l io real, domic i l io 
procesal, la Inst i tución Educat iva donde labora, acompañándose fotocopia de su D N I . 

6.3 Cada postulante deberá encontrase respaldado por un m í n i m o de veinte f i rmas de docentes nombrados de la 
jur isd icc ión de ia U G E L - Leoncio Prado, donde presenta su postulación. 

6.4 Ei Comité Electoral observará las solicitudes de candidaturas incompletas, declarándolas inadmisibles y 
not i f icará al postulante como candidato para que se realice ia subsanación computándose ei plazo de dos 
(02) días hábiles, si no existiera subsanación alguna se declara la sol ic i tud de candidatura como 
improcedente. 

6.5 Los candidatos adjuntaran a su sol ic i tud los siguientes documentos complementarios: , , 
a) Formato deb idamente complementado de Declaración Jurada. 
b) Formato deb idamente complementado de respaldo de ve inte docentes nombrados pertenecientes a 

la jur isdicción de la UGEL-Leonc io Prado. . : , 
c) Resolución de Nombramien to debidamente legalizada. 
d) Documento Nacional de Ident idad deb idamente legalizada del candidato. 

6.6 Es preciso resallar que todos ios formatos deben presentarse firmados, con huella digital y tienen carácter 
de declaración jurada. 

6.7. En caso de resultar falsa la información que se proporciona, los solicitantes se sujetarán a los alcances de lo 
establecido en ei art iculo 411° del Código Penal, concordante con ei artícuio 34° de la Ley N ° 27444, 
Ley del Procedimiento Admin is t ra t ivo General. Para la inscr ipción de candidatos y ia presentación de 
documentación relacionada al proceso eleccionario, ei Comi té Electoral fija ei horario de atención de 
esta U G E L siendo su atención de OS.OOam a OS.OOpm en ios días señalados en ei cronograma. 

6.8 R E Q U I S I T O S PARA S E R CANDIDATO: 
Son requisitos para ser candidato: 

a) Ser docente Nombrado de la Jurisdicción de la Unidad de Gest ión Educativa Local, que no ocupe cargo 
de confianza. 

b) No estar inmersos dent ro de la f igura de jubi lación dent ro de los años del mandato. 
c) Contar con más de cinco años de experiencia en labores pedagógicas y como docente nombrado . 

6.9 I M P E D I M E N T O S PARA S E R CANDIDATO: 
a) No ser m iembro del Comité Electoral 
b) Para ser candidato a Representante de los Docentes nombrados de la UGEL L.P, ante la Comisión 

Permanente de Procesos Administrat ivos Disciplinarios para Docentes, el Docente no debe tener Proceso 
Administrat ivo Disciplinario Abier to o en Proceso, ni debe estar Sancionado por medida disciplinaria en 
un plazo de 05 años anter iores al presente proceso electoral que pretende part icipar. No haber sido 
denunciado pena lmente o demandado civ i lmente en un plazo de OS años anteriores al presente proceso 
electoral que pre tende part ic ipar. 

c) No ejercer o t ro t i po de cargo ante ia UGEL Leoncio Prado y dent ro de la Inst i tución Educativa. 

6.10. En caso no cumpla con ios requisitos y/o se encuentre inmerso en los impedimentos antes mencionados, 
se podrá presentar ias respectivas tachas o de o f ic io la of ic ina de personal, lo pondrá en conocimiento del 
Comité Electoral para que resuelva conforme a lo establecidos en el presente documento. 

6.11. La tacha interpuesta contra un candidato deberá ser noti f icada al candidato de ia Lista dentro de las 
veinticuatro (24) horas después de presentada, a fin de que la parte afectada presente los descargos, que 
deberá hacerlo dentro de ios dos (2) días naturales siguientes a la not i f icación. 

6.12. Las tachas serán resueltas por ei Comité Electoral dentro dei término de dos (2) días naturales, 
notif icándose la resolución a los involucrados dentro de ias veinticuatro (24) horas siguientes. La 
resolución emit ida por el Comi té Electoral podrá ser impugnada mediante recurso de apelación. 

6.13. Las tachas que se declaren fundadas inval ida ia inscr ipción dei candidato. En n ingún caso procede ia 
sustitución dei candidato retirado de la lista. 


