
 
 

  
 

 

 

  

             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

PROCESO DE ELECCIÓN DE PLAZA VACANTE DE CARGO DE PROFESOR PARA EL RETORNO DEL PERSONAL 

DIRECTIVO DE I.E. QUE CULMINA SU DESIGNACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2023 

LEY DE REFORMA MAGISTERIAL LEY N°29944 

OFICIO MÚLTIPLE Nº0037-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD  

COMUNICADO 

Se comunica al personal directivo designado inmerso en el proceso de elección de plaza vacante de cargo profesor para el 

retorno al término de su designación al 28 de febrero del 2023, lo siguiente:  

 De conformidad con el numeral 62.4 del artículo 62° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto 

Supremo N°004-2013-ED, señala que el profesor designado, al término de su periodo de ratificación, retorna al cargo de 

profesor de acuerdo al nivel y modalidad del título pedagógico.  

 En virtud de la precitada norma, se advierte que el profesor designado, en el primer mes del último año de su periodo de 

designación, se tiene que reservar una plaza; en tanto y en cuanto, se encuentra designado por concurso público de acceso 

en alguno de los cargos de mayor responsabilidad previstos en las áreas de desempeño de la Carrera Pública Magisterial 

establecidos en el artículo 12° de la referida LRM.  

 Por lo expuesto, se convoca al personal directivo que figura en la relación de directores que culminan su designación el 

28/02/2023, a fin de participar del proceso de elección de plaza, la misma que llevará a cabo a través de la Oficina de 

Administración de Personal de la UGEL Moho, conforme al cronograma que a continuación se detalla:  

 

CRONOGRAMA  
 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Moho, 23 de marzo de 2022. 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE FECHA 

INICIO 

FECHA FIN 

Publica la lista de directivos que van a retornar al cargo de profesor. MINEDU 11/03/22  11/03/22 

Verifica la lista proporcionada por el MINEDU de los directivos de I.E. que van 

a retornar al cargo de profesor. 

Oficina de Recursos 

Humanos   

14/03/22  16/03/22 

Comunica al MINEDU alguna inconsistencia sobre el listado publicado. Oficina de Recursos 

Humanos   

17/03/22  18/03/22 

Publicación de las plazas vacantes en el portal de la UGEL Moho, de las plazas 

vacantes de profesor para que los directivos de IE, puedan elegir una plaza 

de acuerdo a su perfil profesional y merite a la DREP y MINEDU. 

Oficina de Recursos 

Humanos   

21/03/22  25/03/22 

Cursa documentos de invitación al acto público de elección de plazas a los 

directivos considerados en el listado. 

Oficina de Recursos 

Humanos 

28/03/22  28/03/22 

 Comunicación de parte de los directivos que declinen a la reserva en la 

UGEL de origen.  

 Comunicación de la decisión que la reserva se efectúe en la UGEL donde 

culmina su designación. 

Directivos de II.EE. 29/03/22 30/03/22 

Publicación de plazas vacantes a nivel nacional  MINEDU 31/04/22 31/04/22 

Acto público para selección de una plaza vacante de profesor a través de los 

medios correspondientes (virtual o presencial) oportunamente. 

Oficina de Recursos 

Humanos  

Directivos de IIEE  

02/04/22 06/04/22 

Remisión de información de plazas reservadas al MINEDU. Oficina de Recursos 

Humanos   

07/04/22 08/08/22 


