
N° N° DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES UGEL E.M. E.A. S.O. E.C. R A.C. TOTAL
1 41072041 PUCUHUAYLA ASTUVILCA NAYU LESSLY UGEL YAULI 0 5 4 0 0 0 9
2 40504643 PONCE JIMENEZ CECILIA KARIM UGEL YAULI 0 0 4 0 0 0 4

N° N° DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES UGEL E.M. E.A. S.O. E.C. R A.C. TOTAL
1 40318674 PEREZ CANO MARIANELA JANETT UGEL YAULI 0 23 3 1 0 0 27

E.M.

E.A.

S.O.

E.C.

R

A.C.

(*******) Sólo se considera el cuadro de méritos del último concurso de acceso al cargo que postula (solo si el postulante ha integrado el cuadro de mérito).

PROCESO DE ENCARGO EN PLAZAS VACANTES EN CARGO DIRECTIVO 2021

(*****) Se otorga puntaje en el criterio de reconocimiento, por cada acto resolutivo de los indicados en el rubro de aspecto a evaluar del cuadro precedente; un acto 

resolutivo excluye al de la otra instancia cuando se trata del mismo logro o contribución reconocida (Solo se consideran Resoluciones ministeriales o directorales regional). 

(***) No se considera como tiempo de servicios oficiales en la carrera, el periodo de licencia sin goce de haber, suspensión y separación temporal por medida disciplinaria o 

mandato judicial, auxiliares de educación, administrativos, contratos; ni los años de formación profesional reconocidos o no por resolución (Como máximo 04 puntos). 

CARGOS DIRECTIVOS 2021

CRITERIOS 
    ESCALA MAGISTERIAL(*)

   ESTUDIOS ACADÉMICOS (**)

   TIEMPO DE SERVICIOS OFICIALES (***)

   EXPERIENCIA EN EL CARGO (****)                  

  RECONOCIMIENTO (*****)

  PARTICIÁCIÓN  EN EL ULTIMO CONCURSO DE ACCESO A CARGOS (*****)

EL COMITÉ 

(****) Se asignará un punto por cada acto resolutivo que acredite experiencia en el mismo cargo al que postula, siempre y cuando este indique un año electivo completo (de 

marzo a diciembre).

(**) Se otorga puntaje en este criterio, por lo que acredite el postulante adicionalmente al cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos en el numeral 6.3 de la presente 

norma técnica.

(*) Se otorga puntaje por escala magisterial acreditada por el postulante (vigente a la fecha de su inscripción al proceso de encargatura) la misma que para tales efectos esta 

escala magisterial debe ser superior a la escala magisterial mínima solicitada como requisito para el cargo que postulo.

RESULTADOS PRELIMINARES 

PRIMERA ESCALA

SEGUNDA ESCALA


