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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, 04 de enero de 2023

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED

Señores:
DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

ASUNTO                : SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
“CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN” EN EL
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA
PÚBLICA MAGISTERIAL– 2022 Y QUE DETERMINA LOS
CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE
2023-2024 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.

REFERENCIA       : RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 081-2022-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 082-2022-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 164-2022-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del Concurso Público de ingreso
a la Carrera Pública Magisterial (CPM)– 2022 y que Determina los Cuadros de Mérito
para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas Públicas de
Educación Básica” (en adelante, Concurso público de ingreso a la CPM 2022)
aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 081-2022-MINEDU y convocado
mediante Resolución Viceministerial N° 082-2022-MINEDU y modificatoria, para
brindarles una orientación respecto de la actividad N° 13 denominada “Conformación
de Comités de Evaluación”.

Al respecto, los numerales 5.6.7.3, 5.6.7.4 y 5.6.7.5 del Documento Normativo que
regula el Concurso público de ingreso a la CPM 2022, establecen que los Comités de
Evaluación se conforman por Institución Educativa (IE) y Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL) para la aplicación de los instrumentos, verificación del cumplimiento de
requisitos y del derecho a recibir bonificaciones de Ley en la Etapa Descentralizada,
tal como se describe a continuación:

- Comité de Evaluación por IE está conformado por:

o El Director de la institución, titular o encargado, quien lo preside.
o El Subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel o ciclo

de la modalidad que el evaluado.
o Un profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que el

evaluado.

- Comité de Evaluación por UGEL está conformado por:
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o El Jefe del Área de Gestión Pedagógica o su representante o un Especialista en
Educación de la UGEL del mismo nivel o modalidad que el evaluado, quien la
preside.

o El Director de la Red Educativa o en su defecto un Especialista en Educación de
la UGEL en Evaluación, o en su defecto, del mismo nivel o modalidad que el
evaluado.

o Un profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que el
evaluado.

Asimismo, el numeral 5.6.7.11 del Documento Normativo que regula el concurso en
referencia, establece las causales de impedimento para ser integrante del Comité de
Evaluación, encontrándose entre ellas, la correspondiente al literal c) que señala que
se encuentran impedidos de conformar los mencionados Comités: “Quienes se
encuentren cumpliendo separación preventiva o hayan sido retirados de la IE o la
UGEL según corresponda o se encuentren en uso de vacaciones o de licencia durante
la Etapa Descentralizada del concurso.

Asimismo, el numeral 5.6.7.13 del Documento Normativo señala que en los casos no
se cuente con alguno de los integrantes del Comité de Evaluación o estando presente
se encuentre impedido de participar en la evaluación, la UGEL o Dirección Regional de
Educación (DRE), debe designar al miembro reemplazante quien debe cumplir con los
requisitos de pertenecer a la CPM y tener similares características que la del
integrante titular a quien reemplaza.

En atención a lo señalado, la DIED ha solicitado autorización a la DIGEDD para
realizar una conformación de los Comités de Evaluación distinta a la prevista en los
párrafos precedentes, ello en atención a lo señalado en el numeral 68.2 del artículo 68
del Reglamento de la LRM, el mismo que establece que el Minedu puede establecer
conformaciones distintas de los integrantes de los Comités de Evaluación, cuando las
circunstancias así lo ameritan, por lo que considerando que los profesores (tercer
integrante de los Comités de Evaluación) se encuentran de vacaciones, resulta
necesario conformar comités con directivos de otras instituciones educativas, teniendo
en cuenta que los mismos son profesores y pueden ser del mismo nivel o ciclo de la
modalidad que el evaluado.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la conformación de los Comités de
Evaluación no debe exceder el plazo establecido en la Actividad N° 13 del cronograma
del Concurso público de ingreso a la CPM 2022, que culmina el 06 de enero de 2023.

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

Atentamente,
(Documento firmado digitalmente)

HILMER CARLOS MARCHAN COZ
Director de Evaluación Docente

HCMC/PADLC/ICYP/mflh
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