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OFICIO MÚLTIPLE N° 041-2022-GRP-DREP-DUGEL-M/D 
 

SEÑOR (A) DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MOHO. 

MOHO. 

 

PRESENTE.                                                                                                                                                                                                              

  
ASUNTO     : COMUNICA DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MOHO   
 

REFERENCIA: RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 1102-2022-DREP. 

   

DE MI CONSIDERACIÓN: 

 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Moho y el mío propio que, hacer de su conocimiento que; mediante Resolución Directoral Regional N° 1102-2022-

DREP, de fecha 23 de mayo de 2022, se RESUELVE: DESIGNAR a Don (doña) EDWARD JAIME MONTAÑEZ 

AGRAMONTE, en el cargo de confianza de DIRECTOR (a) de la UGEL MOHO por un periodo de cuatro (04) años, a 

partir del 01 de Junio del 2022, para lo cual se consigna la Información siguiente: 1.1 DATOS PERSONALES DOC. 

IDENTIDAD: DNI N° 01314726, FECHA DE NACIMIENTO: 01/04/1972, CÓDIGO MODULAR: 1001314726, 1.2. DATOS 

DE LA PLAZA DIRECTIVA ESCALA MAGISTERIAL: 6, CÓDIGO DE PLAZA: 1141111811K2, JORNADA LABORAL: 40Horas 

Cronológicas (…).  

 
En tal sentido según disposición del Director Regional de Educación de la Dirección Regional de Educación 

Puno Dr. FIDEL ERNESTO MENDOZA PAREDES, se da cumplimiento estricto a la Resolución Directoral Regional N° 

1102-2022-DREP, de fecha 23 de mayo de 2022, por las consideraciones expuestas en el documento de la referencia 

se hace de conocimiento a todo el Magisterio de la Provincia de Moho, de la Designación como nuevo Director de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Moho al Dr. EDWARD JAIME MONTAÑEZ AGRAMONTE. 

 

Al respecto debo manifestar lo siguiente: 
 

 La Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, regula un régimen único para los docentes del sector 

público con el objetivo de brindar mejores beneficios y oportunidades de desarrollo profesional a 

todos los maestros y maestras. En ese marco, se dispone una carrera pública basada en la 

meritocracia para acceder a cargos, por lo que se hace necesario contar con un instrumento de gestión 

que atienda las particularidades del régimen especial de los docentes. El Concurso de Acceso al Cargo de 
Director de UGEL se realiza con la finalidad de promover la meritocracia y el crecimiento profesional de los 

docentes nombrados a partir de la quinta escala en la Carrera Pública Magisterial. 

 

 Que, el artículo 15° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de Educación 

establece la política y las normas de evaluación docente, y formula los indicadores e instrumentos de 

evaluación; y, en coordinación con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, planificar, 
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monitorear y evaluar los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos dentro de la 
Carrera Pública Magisterial, asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad. 

 

 Que, conforme a lo dispuesto por el literal a) del artículo 35° de la Ley de Reforma Magisterial, el cargo 

de Director de Unidad de Gestión Educativa Local es un cargo del Área de Gestión Institucional; al que 

se accede por designación entre los postulantes mejor calificados en el correspondiente concurso; 

precisándose, que el profesor postulante debe estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial.  

 

 Que, los numeral 57.3 y 57.4 del artículo 57° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establecen que el Ministerio de Educación de manera 

coordinada entre sus Direcciones y las otras instancias de gestión educativa descentralizada, 

determina los criterios e indicadores para la evaluación con fines de acceso a cada cargo; y, en 

coordinación con los Gobiernos Regionales, emite las normas específicas para cada concurso de acceso a 
cargos. 

 

 Que, el numeral 59.1 del artículo 59° del precitado Reglamento establece que los cargos del Área de 

Desempeño Laboral, son designados previo concurso, de acuerdo a los criterios establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y 

estima personal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA ORIGINAL 

-------------------------------------------- 

Dr. EDWAR JAIME MONTAÑEZ AGRAMONTE 

DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III 

UGEL MOHO 

 

 
EJMA/DUGELM 
WVPJ/OAJ 
C.c. Arch. 
 

 

 

 


