
COMUNICADO N°007-2022 
 

CONVOCATORIA  
TERCERA ETAPA – ETAPA REGULAR 

 

Se les comunica a los profesores que deseen postular al proceso de encargaturas 2022 y 2023 
(III ETAPA – EVALUACION REGULAR), conforme a la RVM.N° 121-2022-MINEDU 
modificada con RVM.N° 137-2022-MINEDU Para los cargos directivos y jerárquicos de IIEE, 
Jefe de Gestión Pedagógica, y especialista en educación de la UGEL, postulan profesores/as 
nombrados/as dentro del ámbito jurisdiccional de la UGEL, la presentación del expediente 
se realizará de manera física de acuerdo al siguiente detalle: 

 
LUGAR HORARIO 

UGEL CHICLAYO 

CARRETERA PANAMERICANA NORTE 

775 CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PERÚ 

8:00 A.M HASTA LA 1:00 P.M 

2:00 P.M HASTA LAS 4:00 P.M 

 

 En la fecha indicada en el cronograma: 

02 AL 03 DE NOVIEMBRE 
*Las plazas vacantes estarán publicadas en la pagina web y el postulante debe acreditar lo 
señalado en la RVM N°121-2022-MINEDU, modificada con RVM N°137-2022-MINEDU.  

5.7.2 Requisitos específicos mínimos  

a) Para el cargo de Director de UGEL: Estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial.  

b) Para el cargo de Director de Gestión Pedagógica de DRE y Jefe de Gestión Pedagógica de 
UGEL: Estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial.  

c) Para el cargo de Especialistas en Educación de DRE/UGEL y cargos directivos de IIEE, de 
EB y TP: Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial. (…) 

e) Para los cargos jerárquicos de IE de EB y TP:  

i. Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial, y (…). 
iii. (…) 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. (Resolución Viceministerial N° 315-
2021-MINEDU) 

  *El expediente debe estar debidamente foliado.  

Chiclayo, 28 de octubre del 2022 
 


