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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 02 de diciembre de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED

Sres.
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
Presente.-

Asunto: CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA DE LOS
PROFESORES DE EDUCACIÓN TECNICA PRODUCTIVA EN LA
CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL – CORRESPONDIENTE AL AÑO
2022

Referencia : RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 148-2022-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 149-2022-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco de las actividades previstas en el
cronograma del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de
Educación Técnico-Productiva (ETP) en la Carrera Pública Magisterial (CPM),
correspondiente al año 2022, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 149-
2022-MINEDU para brindarles algunas indicaciones en el desarrollo de sus funciones.

Sobre las actividades según cronograma del concurso

De acuerdo a lo señalado en el cronograma del Concurso público para el ascenso de
escala de los profesores de ETP, los integrantes de los Comités de Evaluación deben
realizar las siguientes actividades:

- Actividad 3: Solicitud al Área de Escalafon de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación (DRE) de los
informes escalafonarios.

- Actividad 4: presentación ante el Comité de la documentación que acredita el
derecho a recibir la bonificación por discapacidad, en los casos que
corresponda.

- Actividad 5: verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho a recibir la
bonificación por discapacidad

- Actividad 6: Aplicación y calificación de los instrumentos de evaluación.

Al respecto, adjunto al presente se remite a cada Comité de Evaluación la relación de
postulantes con sus datos a fin de que puedan solicitar sus respectivos informes
escalafonarios a las UGEL y DRE, requerirles la información que consideren pertinente
e informarles cualquier tipo de comunicación que sea necesario, en el marco de sus
funciones. Se debe tener en cuenta que la información de los postulantes es protegida
por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales por lo que no es posible
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difundirla a terceros, sino solo debe ser utilizada para el ejercicio de las funciones y
responsabilidades asignadas en el marco de la Norma Técnica que regula el
mencionado concurso.

Por otro lado, se informa que debido a las coordinaciones que la DIED viene
realizando con la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) el contenido de
los informes escalafonarios se encuentra en implementación. En consecuencia, en la
actividad N° 3 del cronograma denominada “Solicitud al Área de Escalafón de la UGEL
o DRE de los informes escalafonarios, a cargo del Comité de Evaluación” los
integrantes de los Comités de Evaluación podrán solicitar la información desde el 01 al
07 de diciembre de 2022, según lo establecido en el cronograma del concurso; no
obstante, el encargado del área de escalafon de las UGEL o DRE emitirá el respetivo
informe escalafonario a partir del 07 de diciembre de 2022.

Por último, en tanto se tienen actividades del cronograma del concurso de manera
paralela, los integrantes de los Comités de Evaluación pueden ir aplicando la
Evaluación de Dominio Pedagógico según el modelo de evaluación a fin de garantizar
que las condiciones de aplicación (convocatoria de estudiantes) se desarrolle sin
mayor inconveniente debido al fin de año.

Sobre la Matriz de Valoración de Trayectoria Profesional

A) Formación académica y profesional y reconocimientos

En el Anexo I de la Resolución Viceministerial N° 148-2022-MINEDU que aprueba la
Norma Técnica que regula el Concurso público para el ascenso de escala de los
profesores de ETP, se establece la Matriz de Valoración de Trayectoria Profesional la
misma que plantea en el Rubro 1. Formación académica y profesional cinco (5)
criterios que forman parte de la evaluación y en el Rubro 2. Reconocimientos, tres (3)
criterios, en ambos casos para brindar puntaje adicional a los postulantes.

Al respecto, de requerir alguna información complementaria adicional respecto al tema
del Rubro 1, referido a los criterios 1.4 Programas de Especialización, mejora continua
o actualización en la competencia técnica de la actividad económica del grupo de
inscripción u otros; criterio 1.5 Cursos de actualización, mejora continua o capacitación
en la competencia técnica u otros; así como en el Rubro 2. de reconocimientos de los
postulantes, los integrantes de los Comités de Evaluación pueden solicitar información
al área de escalafón de las UGEL y DRE a fin de realizar la aplicación de instrumento.

B) Experiencia profesional

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la DITEN, no es viable mostrar en el
Módulo de escalafón del Sistema AYNI del presente concurso la experiencia adquirida
por los docentes como Directores de DRE o Gerentes de la Gerencia Regional de
Educación (GRE) previsto en el Rubro 3. Experiencia Profesional de la Matriz de
Valoración de Trayectoria Profesional en los Informes Escalafonarios.

En consecuencia, a fin de garantizar que los postulantes que cuenten con experiencia
en el cargo mencionado no se van perjudicados, de manera excepcional, se ha
autorizado a que los postulantes acrediten dicha experiencia a través de la
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presentación de la copia simple de las Resoluciones mediante las cuales hayan sido
designados en dicho cargo.

La presentación de estos documentos se podrá efectuar a través de la mesa de partes
(física o virtual) de la UGEL o DRE/GRE correspondiente, durante el periodo del 01 al
07 de diciembre del presente año; por lo que se le exhorta que al momento de Valorar
la Trayectoria Profesional de los postulantes a su cargo deberán de considerar la
experiencia presentada por el postulante a través de sus resoluciones de designación
que acrediten su experiencia como Directores/Gerentes de la DRE/GRE
respectivamente al momento de calificar la Matriz de Valoración  de la Trayectoria
Profesional. De darse el caso, que el postulante no presente las resoluciones en las
fechas previstas o las haya presentado, pero no han sido derivadas a los integrantes
del Comité de Evaluación, el postulante tendrá la oportunidad de efectuar el reclamo
correspondiente y presentar la documentación que sea necesaria ante el Comité de
Evaluación en la actividad de reclamos, en donde se tendrá que valorar y, de ser el
caso, considerar la experiencia en los cargos mencionados.

Asimismo, es importante precisar que mediante correo electrónico de fecha 30 de
noviembre de 2022 se ha hecho de conocimiento a todos los postulantes del presente
Concurso que si hubieran ejercido el cargo de director de DRE/GRE podrán acreditar
esta experiencia a través del procedimiento anteriormente indicado.

Finalmente, la DIED está próximo a publicar el Instructivo para el Comité de
Evaluación en donde los integrantes del mencionado comité podrán tener los
elementos mínimos para poder aplicar los instrumentos de evaluación, atender los
reclamos y corregir, de ser el caso, la información relacionada a la evaluación de los
postulantes, por lo que se sugiere estar atentos al Portal institucional del Minedu:
https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascensoetp2022/

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

(Documento firmado digitalmente)
HILMER CARLOS MARCHAN COZ

Director de la Dirección de Evaluación Docente

HCMC/PADLC/ICYP/dfsb

https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascensoetp2022/
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