
GERENCIA REGIONAL CUSCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS

COMUNICADO N° 004-2022/JGEL-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 la II.EE, a participar del proceso de encargatura en la III Etapa 
EVALUACIÓN REGULAR según las siguientes precisiones establecidas en la R.V.M. N° 121-2022- 
MINEDU Y cronograma publicado:

1. TERCERA ETAPA-EVALUACIÓN REGULAR: Tiene como finalidad encargar a docente 
nombradosque cumplan los requisitos y no cuenten con prohibición para asumircargo de mayor 
responsabilidad en aquellas plazas vacantes que fueron declaradas desiertas en la primera y 
segunda etapa, para lo cual se evalúa su expediente y de acuerdo al puntaje se elabora cuadro 
de méritos por cargo y procede la adjudicación.
2. PRECISIONES: Para los cargos de Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL, Especialista en 
educación, directivos y jerárquicos de II.EE de EB y TP.

• La UGEL a través del cronograma publicado cumplirá con la publicación de las plazas 
vacantes de los cargos de Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación y cargos 
de Director de IE, Subdirector de IE y cargos jerárquicos, que no hayan sido cubiertos en 
la segunda etapa (promoción interna).

• En esta etapa se presentan profesores/ras nombrados/das dentro del ámbito de la 
jurisdicción de la UGEL que reúnan los requisitos generales y específicos establecido en 
la presente norma y que no cuenten con prohibición para asumir el cargo.

• Los postulantes presentan su solicitud de inscripción ante la UGEL, en el plazo 
establecido en el cronograma, señalando el cumplimiento de requisitos establecidos en 
subnumeral 5.7.1 y 5.7.2 de la norma técnica.

• Para cargos de Jefes de Gestión Pedagógica postulan los/las profesores/ras 
nombrados/das en la jurisdicción de la UGEL que reúnan los requisitos establecidos en 
la presente norma.

• En caso de Especialista en Educación de UGEL postulan de acuerdo al nivel, modalidad 
o área curricular al cual pertenece la plaza vacante.

• Para cargos directivos y jerárquicos de IE postulan los/las profesores/ras 
nombrados/das del ámbito de la UGEL del mismo nivel y modalidad educativa donde se 
ubica la plaza vacante. Y.

• Entre otros que precise la norma técnica.
*

Las recepciones de solicitudes de postulación se presentarán en físico a través de la oficina de 
Tramite Documentarlo de la UGEL Canchis del 25 al 28 de Octubre del 2022 desde las: 9:00 am 
a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm, adjuntando:

• Formulario único de tramite: precisando el cargo y la etapa a la que postula.
• Anexo N° 2 Declaración Jurada para encargaturas firmada y con huella digital.


