
 

  

COMUNICADO 
Cronograma de evaluación de expedientes a postulantes a cargos Directivos y Especialistas de Educación 

ETAPA I-II  
 

El Comité de Evaluación de la UGEL 03, en virtud de la Norma Técnica que regula el procedimiento para el encargo de plazas vacantes de cargos 
directivos, jerárquicos, de especialista de formación docente y de especialistas de educación, en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial, 
aprobada por R.M. N° 592-2018-MINEDU, extiende a todos los interesados el cronograma del proceso de evaluación de expedientes y 
adjudicación de plazas de cargos directivos y Especialistas de Educación. 
 
ETAPA I 

I.E. CARGO COD. PLAZA MODALIDAD/NIVEL GESTIÓN MOTIVO DE VACANTE 

NUESTRA 
SEÑORA DE 
GUDALUPE 

SUB DIRECTOR 788811415819 EBR SECUNDARIA ESTATAL RENUNCIA DE MORALES OTAROLA, MIGUEL ANGEL 

 
ETAPA II - TERCER TRAMO 

I.E. CARGO COD. PLAZA MODALIDAD/NIVEL GESTIÓN MOTIVO DE VACANTE 

CEBE 08 PERU 
HOLANDA 

DIRECTOR I.E. 784861412811 
EDUCACIÓN 

BÁSICA ESPECIAL 
ESTATAL RENUNCIA DE MERCEDES MILAGROS HUAMANCAYO PINO 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria 08/01/2019 

Presentación de expedientes (Mesa de Partes UGEL 03) 10/01/2019 

Cuadro de mérito preliminar 11/01/2019 

Reclamos y absolución 14/01/2019 

Cuadro de mérito final 15/01/2019 

Adjudicación 16/01/2019 

 



 

  

Se les recuerda a los postulantes que de acuerdo al numeral 6.3.4 de la Norma Técnica, para la evaluación de su expediente, deberán precisar: 
 

- Cargo al que postula 
- Modalidad, ciclo y nivel educativo 
- Código de plaza  
- Institución Educativa o instancia 

 
*En caso el postulante no señale la información indicada, quedará descalificado del presente proceso, sin lugar a reclamo. 
**No habrá devolución de expedientes 
***Se les recuerda que también que en la Etapa II pueden participar docentes nombrados de la misma I.E. de donde pertenece la plaza vacante. 
****En la etapa II tercer tramo pueden participar docentes que integren la Carrera Pública Magisterial en general. 
 
También se les recuerda que de acuerdo al numeral 6.3.3 el postulante solo puede pretender un cargo en la misma etapa, caso contrario será 
descalificado.  

         
 

Comité de Evaluación 
 

Lima, 08 de enero del 2019 


