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Lima,                 

OFICIO MULTIPLE N°                  -2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD 

 
Señor Director de la Unidad  de Gestión Educativa Local – UGEL 

 
UGEL 01     

Calle Los Ángeles S/N, Urb. Jesús Poderoso,  
Pamplona Baja - San Juan de Miraflores 
UGEL 02 

Jr. Antón Sánchez N° 202  
San Martín de Porres 
UGEL 03 

Jr. Andahuaylas N° 563 
Cercado de Lima 

 
 
 

UGEL 04 

Av. Carabayllo 561  
Comas 
UGEL 05 

Av. Peru s/n Urb. Caja de Agua   
SJL 
UGEL 06 

Av. Parque Principal s/n 
Ate Vitarte 
UGEL 07 

Av. Alvarez Calderón N° 492  
Torres de Limatambo San Borja 

 
Asunto : Proceso de Encargatura de plazas vacantes en cargos directivos, jerárquicos,  

  especialistas en formación docente y especialistas en educación en el marco de 
  ley de la Reforma Magisterial. 

 
Referencia        : Resolución Ministerial N° 592-2018-MINEDU  
           Expediente 57539-2018  
   
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente, y a la vez hacer informarle que en el 
marco de lo establecido en el numeral 5.8 literal b) de la Norma Técnica que regula el Procedimiento para 
el Encargo de Plazas de Cargos Directivos, Jerárquicos,  Especialistas en Formación Docente y de 
Especialistas en Educación en el Marco de la Ley de Reforma Magisterial aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 592-2018-MINEDU, corresponde a la Dirección Regional de Lima Metropolitana efectuar la 
convocatoria del proceso de encargo. 
 
Al respecto, el día 08 de noviembre de 2018 se cumplió con realizar la publicación y difusión en el portal 
de nuestra Sede Regional del consolidado regional de plazas vacantes, en base a la información 
proporcionada por las UGEL de Lima Metropolitana. 
 
En tal sentido, corresponde a cada UGEL publicar en su portal institucional la convocatoria, el 
cronograma, el listado de plazas vacantes y conformar oportunamente los comités de evaluación a fin de, 
cumplir con los plazos establecidos en el cronograma establecido conforme se detalla: 

 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

Convocatoria  y  publicación de plazas vacantes 12/11/2018 15/11/2018 

Inscripción de postulantes 13/11/2018 15/11/2018 

Publicación de postulantes clasificados y calificación de 
expedientes 

16/11/2018 19/11/2018 

Presentación de reclamos 20/11/2018 21/11/2018 

Absolución de reclamos 23/11/2018 26/11/2018 

Publicación de cuadro méritos  27/11/2018 27/11/2018 

Adjudicación de plazas vacantes e informe del proceso de 
evaluación a la autoridad superior 
 

28/11/2018 29/11/2018 

 
Código : 091118187
Clave   : A9D9

http://drelm-consulta.signfast.pe/






 
 
 
 
 
 

 
 

              
 

 

Asimismo, agradeceré disponer a quien corresponda se cumpla con difundir y dar cumplimiento en la 
citada norma, así como garantizar la expedición de las resoluciones de encargo a través del Sistema 
Nexus y mantener actualizada la información. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi distinguida 
consideración. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 

Mg. CARMINA CARRERA AMAYA 
Jefe de la Oficina de Administración 
Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana 
CCA/J.OAD  
MAGF/J(e)ARH            
 MAAM/SURH 
YMB/ARH 
 
 


		2018-11-09T15:20:45-0500
	Lima
	Firma Digital


		2018-11-09T16:58:20-0500
	Lima
	Firma Digital


		2018-11-09T17:09:45-0500
	Lima
	Firma Digital




