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COMUNICADO 
Se comunica a los docentes nombrados del régimen laboral de la Ley Nº29944 “Ley de 

Reforma Magisterial” que, en virtud al cuadro de méritos final de evaluación de expedientes, 

publicado el día 24/11/2021 y en el marco de las disposiciones establecidas para la 

encargatura en cargo de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral regulado 

mediante la R.V.M. N°255-2019-MINEDU, se genera el FE DE ERRATAS del cuadro de 

méritos final de la evaluación de expedientes del proceso de encargaturas con vigencia al 

año fiscal 2022, en consideración a lo estipulado en la Nota del ANEXO 3A – CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES : 

➢ Se otorga puntaje por la escala magisterial acreditada por el postulante (vigente a la 

fecha de su inscripción al procedimiento de encaragtura) la misma que para tales 

efectos esta escala magisterial debe ser superior a la escala magisterial mínima 

solicitada como requisito para el cargo que postuló.  

➢ En caso de empate en el puntaje obtenido de la calificación de expedientes, se tiene 

en cuenta como criterios de desempate, y en ese orden de prelación: 

o El mayor puntaje en el criterio de escala magisterial.  

o El mayor puntaje en el criterio de estudios académicos.  

o El mayor puntaje en el criterio de tiempo de servicios.  

o De persistir el empate, se considera en el siguiente orden de prelación: la 

fecha más antigua de expedición del título de profesor o licenciado en 

Educación y, por último la fecha más antigua de registro del título de profesor 

o licenciado en Educación ante la DRE correspondiente. 

Así mismo en aplicación del numeral 7.2.1.5. de la R.V.M. N°255-2019-MINEDU del 

puntaje obtenido en la calificación de expedientes, el comité elabora los cuadros de méritos 

por cargo (Inciso d) del numeral 6.2.1 de la norma), distinguiendo dos fases: primera y 

segunda. 
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