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OFiCIO MULTIPLE N° 056·2018- GORE-C/DRE-C/DUGEL-LC/SEC. 

SENORES: 

DIRECTORES DE LAS I.E. SECUNDARIA 

Ambito de la UGEL La Convencion 

ASUNTO: COMUNICA APLICACION DE LA R.M. 592-2018-MINEDU NORMA QUE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA ENCARGO DE PLAZAS DE 
DIRECTIVOS,JERARQUICOS, ESPECIALISTAS DE FORMA CION 
Y ESPECIALISTAS DE EDUCACION PARA EL ANO 2019. 

Estimados directores de las Instituciones Educativas Secundarias del ambito de la 
Unidad de Gestion Educativa Local La Convenci6n. 

Mediante R.M. 592-2018-MINEDU, se aprueba la norma que regula el 
procedimiento para el encargo de plazas vacantes de cargos directivos, jerarquicos. 
especialistas en formaci6n docente y especialistas de educaci6n en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial. 

EI numeral 5.8 describe las responsabi/idades de cada instancia de Gestion, en este 
caso de las Instituciones Educativas; asi mismo el numeral 6.2.2; de los requisitos especificos 
y el numeral 6.2.2.1 describe los requisitos para las plazas de cargos jerarquicos. 

EI numeral 5.4. de la conformaci6n del Comite de Evaluaci6n; numeral 5.4.2, 
describe que ustedes si tienen plazas de cargos [erarquicos, deberan conformar EI Comite 
de la Instituci6n Educativa de acuerdo con la norma y remitir una copia de esta a fa UCEL 
La Convenci6n. De otro lado el director de fa Instituci6n esta en la obliqacion de publicar 
las plazas [erarquicas existentes dentro del cronograma establecido. 

De acuerdo con 10 descrito en IDs parrafos anteriores, sirvanse proceder con el 
proceso correspondiente en estricto cumplimiento de la R.M. 592-2018-MINEDU. 

Cualquier duda, que tengan se pone a consideraci6n de ustedes el siquiente correo 
electr6nico migardcClvi@gmail.com ; asi como la documentaci6n requerida estarti 
publicada en fa Pagina web de fa ICED www.ugellaconvenci6n.gob.pe. 

Adjunto cronograma. 

Aprovecho la oportunidad para expresarles a Ustedes mis testimonios de 
reconocimiento y estima. 
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