
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

  
  
  
  

 

 

Quillabamba, 14 de diciembre de 2021 
 

COMUNICADO  

En el marco de la RVM N° 255-2019-MINEDU y RVM N° 192-2021-

MINEDU, que aprueba el proceso de Encargatura de cargos de mayor 

responsabilidad 2022, se comunica a los docentes quienes vienen 

participando del proceso, de acuerdo al Oficio multiple n° 357-2021-GR-

C/GEREDU-C/DOA/UPER el cronograma de reclamos, absolución y 

publicación de resultados queda de acuerdo al siguiente detalle: 

ETAPA II SELECCIÓN ESPECIAL 

1RA y 2DA FASE 
RESPONSABLE INICIO FIN 

Presentación de reclamos DOCENTE 14/12/2021 14/12/2021 

Absolución de reclamos COMISION 15/12/2021 17/12/2021 

Publicación de cuadro de méritos COMISION 20/12/2021 22/12/2021 

 

En este contexto, los docentes postulantes podrán presentar sus 

reclamos mediante FUT precisando el reclamo en el marco de la RVM N° 

255-2019-MINEDU y RVM N° 192-2021-MINEDU, de manera virtual a 

través del siguiente correo:  

encargatura2022.ugellc@gmail.com 
 

RECEPCIÓN DE RECLAMOS: 

✓ Horario de Atención:  Desde las 09:00 a.m. hasta las 15:00 pm. horas (Hora 
exacta no habrá prórroga) 

✓ Lugar de Presentación de reclamos: A través del correo: encargatura2022.ugellc@gmail.com 

 

NOTA: No se atenderá reclamos que no se ajusten a las normas vigentes que regulan el 
proceso 
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PRECISIONES DE EVALUACIÓN DEL INFORME ESCALAFONARIO PARA 

EFECTOS DE RECLAMO 

 

1) Experiencia en el cargo: Se otorga por cada año lectivo de labor EFECTIVA con acto 

resolutivo, en el mismo cargo al que postula 

a) Año lectivo: de marzo a diciembre; por lo tanto, la experiencia en el cargo del 

2021 no otorga puntaje por estar en ejercicio. 

 

2) Reconocimiento: Resolución MINISTERIAL o directoral REGIONAL, de agradecimiento o 

felicitación por la conducta meritoria del profesor, así como su trayectoria y su excelencia 

profesional. 

a) Por lo tanto; se otorga puntaje si es RD Ministerial o RD regional, las RD emitidos 

por la UGEL no se considera 

 

3) Haber participado en el último concurso de acceso a cargo: Se otorga puntaje si el 

profesor haya integrado el cuadro de méritos del último concurso de acceso, el cual se 

desarrolló el 2018 

a) Se otorga puntaje siempre que se encuentre en el cuadro de méritos, mas no así 

en el ranking PUN  

 

4) En caso de empate: Se considera el siguiente orden de prelación: 

I. El mayor puntaje en el criterio de escala magisterial 

II. El mayor puntaje en el criterio de estudios académicos 

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

IV. De persistir el empate, se considera en el siguiente orden de prelación: la fecha 

más antigua de expedición del titulo profesional, por ultimo la fecha mas antigua 

de registro del titulo profesional ante la DREC correspondiente. 

 

Fuente: RVM N° 255-2019-MINEDU (ANEXO 3) 

 

 


