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COMUNICADO Nº 164 – 2022 - UGEL URUBAMBA 
ENCARGATURA DOCENTE CUARTA ETAPA – EVALUACIÓN 

EXCEPCIONAL  
 

El Comité de evaluación del proceso de Encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas 

de desempeño laboral en el marco de la Ley Nº29944, Ley de la Reforma Magisterial, de acuerdo al 

COMUNICADO Nº157-2022-UGEL URUBAMBA venía desarrollando la Encargatura docente cuarta 

etapa – etapa excepcional, con las siguientes plazas vacantes: 

 

- Sub-director en la IE EBA General Ollanta 

- Plaza Jerárquica de jefe de Laboratorio de la IE Agropecuario.  

 

Según la Resolución Viceministerial Nº165-2022-MINEDU, la misma que aprueba la norma técnica 

denominada “ Disposiciones para la Encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la 

Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento” en el numeral 10.8 indica los siguiente: 

En la modalidad EBA y EBE, en aquellos casos donde no se presenten profesores nombrados en la 

misma modalidad, conforme a lo señalado en el literal f) del numeral 5.7.2 de la presente norma 

técnica, excepcionalmente para la cuarta etapa – evaluación excepcional se pueden presentar 

docentes nombrados de cualquier modalidad que además acrediten un título de segunda 

especialidad o una especialización en la modalidad, siendo adjudicados en estricto orden de 

méritos.  

En cumplimiento a la norma técnica vigente se continua con el proceso de encargatura docente Cuarta 

Etapa Evaluación Excepcional con el siguiente cronograma:  

 

ETAPA DEL PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

 
 

Cuarta etapa 
Evaluación 
excepcional 

Publicacion preliminar 
resultados de la evaluación  

Comité UGEL 28/12/2022 

Presentación y absolución de 
reclamos de 8am a 4.45pm 

Profesor/a 29/12/2022 

Publicacion final del cuadro de 
méritos  5:00pm 

Comité UGEL 29/12/2022 

Adjudicación de plaza 8:00am 
en el auditorio de la UGEL 
Urubamba 

Comité UGEL 30/12/2022 

Emisión del acto resolutivo UGEL 30/12/2022 

 


