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COMUNICADO N° 001-2022/UGEL-CANCHIS/C.E. 
 

El Comité de evaluación del proceso de encargatura en las áreas de desempeño laboral en el marco de la 

Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y reglamento, convoca a los señores (ras) profesores (ras) 

nombrados de las II.EE., a participar del proceso de encargatura en la II, III y IV Etapa según las 

siguientes precisiones establecidas en la R.V.M. N° 121-2022-MINEDU y cronograma adjunto: 

 

1. REQUISITOS GENERALES: 

a) Contar con título de profesor/a o licenciado/a o de segunda especialidad pedagógica. 

 

2. REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS: 

a) Para el cargo de Especialistas en Educación de UGEL y cargos directivos de II.EE de 

Educación Básica y Técnico Productiva:  

Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial. 

b) Para los cargos jerárquicos de IE de Educación Básica y Técnico Productiva: 

Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial. 

▪ Para el cargo jerárquico de Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y 

Coordinador Pedagógico en EBR Secundaria, el postulante acredita el título de profesor/a o 

licenciado/a en educación de cualquier especialidad o área curricular del nivel de educación 

secundaria.  

▪ Para el cargo de Jefe de Laboratorio en EBR Secundaria, el título debe corresponder a 

especialidades vinculadas al área curricular de Ciencia y Tecnología y para el cargo de Jefe 

de Taller en EBR Secundaria, el título debe corresponder a alguna especialidad del área 

curricular de Educación para el Trabajo, en ambos casos, se verifica la afinidad de 

especialidades con el área curricular respectiva, de acuerdo a lo señalado en el documento 

normativo que aprueba el procedimiento para la elaboración y aprobación del Cuadro de 

Distribución de Horas Pedagógicas en las IIEE (R.V.M. N° 315-2021-MINEDU). 

▪ Para los cargos directivos en la modalidad de EBA y EBE, se requiere que el docente sea 

nombrado en la modalidad educativa correspondiente. 

▪ Para los cargos directivos de IIEE del nivel Inicial, Primaria y Secundaria comprendidos en 

la EIB, de la forma de atención de fortalecimiento, el/la postulante al estar incorporado/a en 

el RNDBLO, tiene derecho a una bonificación en su ficha de evaluación. La presente 

bonificación no se otorga cuando postulan a IIEE de las formas de atención de revitalización 

o ámbito urbano. 

▪ El postulante para ser declarado APTO debe cumplir con acreditar a través del informe 

escalafonario emitido por el módulo de escalafón del sistema AYNI, los requisitos generales 

y específicos, de acuerdo al cargo al que postula, caso contrario será declarado NO APTO. 

Mayores precisiones en la norma técnica. 

 

3. SEGUNDA ETAPA – PROMOCIÓN INTERNA: 

▪ Para los cargos directivos, postulan docentes nombrados en el mismo nivel educativo y 

modalidad de la plaza vacante, siempre que cumplan los requisitos establecidos. 

▪ Para los cargos jerárquicos postulan profesores/as nombrados/as en el mismo nivel educativo 

de la plaza vacante, siempre que cumplan los requisitos establecidos. 

▪ Antes de su inscripción, los postulantes, deben verificar que, en su IE, según su nivel y 

modalidad, exista una plaza vacante y que no se encuentran inmersos en alguna de las 

prohibiciones descritas en el numeral 7.5 de la norma técnica.  

▪ Los postulantes, presentan su solicitud de inscripción ante la UGEL, señalando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el subnumeral 5.7.1 y en los literales c) y e) 

del subnumeral 5.7.2 de la Norma Técnica, conforme al cargo que postulan; según el 

cronograma aprobado. Mayores precisiones para las siguientes etapas en la norma técnica. 

 

La recepción de las solicitudes de postulación en físico será a través de la oficina de Tramite 

Documentario de la UGEL Canchis de:  9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm., adjuntando: 

▪ Formulario único de tramite: precisando la I.E., el cargo y la etapa a la que postula.  

▪ Anexo Nº 2 Declaración Jurada para encargaturas firmada y con huella digital. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACION PARA LA ENCARGATURA DE 
PROFESORES EN AREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY N° 29944, LEY DE 

REFORMA MAGISTERIAL – UGEL CANCHIS 2022 
 (R.V.M. N° 121-2022-MINEDU, R.G.R. N°2530-2022) 

 

N° Etapas del 
proceso 

Actividades Responsables Plazos 

1  
 
 
 
 
 

SEGUNDA 
ETAPA 

 
PROMOCION 

INTERNA 

Publicación de plazas vacantes. Oficina de 
Personal UGEL 

 30-09-2022 

2 Presentación de solicitudes para 
asumir encargatura. 

Profesor/a. 03 al 06-10-2022 

3 Verificación del cumplimiento de 
requisitos de los/las profesores/as 
que solicitaron la encargatura. 

 
Comité UGEL 

 
06 al 10-10-2022 

4 Evaluación de expedientes de 
postulantes. 

Comité UGEL  11 y 12-10-2022 

5 Publicación de resultados 
preliminares. 

Comité UGEL 13-10-2022 

6 Presentación y absolución de 
reclamos. 

Profesor/a 
/Comite UGEL 

14 al 17-10-2022 

7 Publicación de resultados finales. Comité UGEL  18-10-2022 

8 Adjudicación de plazas. Comité UGEL 19 y 20-10-2022 

9 Emisión de acto resolutivo. Oficina de 
Personal UGEL 

21-10-2022 

10  
 
 
 

TERCERA 
ETAPA 

 
EVALUACION 

REGULAR 

Publicación de plazas vacantes. Oficina de 
Personal UGEL 

24-10-2022 

11 Inscripción de postulantes. Profesor/a. 25 al 28-10-2022 

12 Verificación del cumplimiento de 
requisitos. 

Comité UGEL 02 y 03-11-2022 

13 Evaluación de expedientes. Comité UGEL 04 al 07-11-2022 

14 Publicación de resultados 
preliminares. 

Comité UGEL 08-11-2022 

15 Presentación de reclamos. Profesor/a. 09-11-2022 

16 Absolución de reclamos. Comité UGEL 10-11-2022 

17 Publicación del cuadro de méritos 
final. 

Comité UGEL 11-11-2022 

18 Adjudicación de plazas. Comité UGEL 14 al 16-11-2022 

19 Emisión del acto resolutivo. Oficina de 
Personal UGEL 

17 y 18-11-2022 

20  
 
 
 

CUARTA 
ETAPA 

 
EVALUACION 
EXCEPCIONAL 

Publicación de plazas vacantes. Oficina de 
Personal UGEL 

21-11-2022 

21 Inscripción de postulantes. Profesor/a. 22 al 25-11-2022 

22 Verificación del cumplimiento de 
requisitos. 

Comité UGEL 25 al 28-11-2022 

23 Evaluación de expedientes. Comité UGEL 29 y 30-11-2022 

24 Publicación de resultados 
preliminares. 

Comité UGEL 01-12-2022 

25 Presentación de reclamos. Profesor/a. 02-12-2022 

26 Absolución de reclamos. Comité UGEL 05-12-2022 

27 Publicación del cuadro de méritos 
final. 

Comité UGEL 06-12-2022 

28 Adjudicación de plazas. Comité UGEL 07-12-2022 

29 Emisión del acto resolutivo. Oficina de 
Personal UGEL 

12 y 13-12-2022 

 
Sicuani, 30 setiembre de 2022 

 
                                          


