COMUNICADO- ASCENSO DE ESCALA EBR-2019
Concurso Público para el ascenso de escala de los profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2019

Etapa Descentralizada
(RVM N° 115-2019-MINEDU/ RVM N° 119-2019-MINEDU)

A los postulantes del Concurso Público para el ascenso de escala de los profesores de Educación Básica en la Carrera Pública
Magisterial 2019, se les recuerda que debe tener en cuenta la normativa numeral 5.9.4 de la RVM 115-2019 MINEDU:
1) Dentro del plazo establecido en el cronograma, (Del lunes 25 de noviembre hasta el día martes 17 de diciembre del
2019) los postulantes que continúan en concurso (según lista de resultados finales publicada por el MINEDU
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso2019/normatividad/) deben presentar ante mesa de partes de la UGEL 04-Comas, la
documentación que acredite el cumplimiento de requisitos, a través de una declaración jurada debidamente firmada en
original, según formato del Anexo I. (que se anexa).
2) Para recibir bonificación por discapacidad prevista en la Ley N° 29973, el postulante debe presentar ante mesa de partes
de la UGEL 04 y dentro del cronograma establecido copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos
certificadores registrados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
3) En caso que el postulante no cumpla con acreditar los requisitos correspondientes dentro del plazo establecido, el Comité
de evaluación procederá a retirarlo del concurso, debiendo comunicar dicha situación a la DIED-MINEDU y al postulante a
través del aplicativo respectivo.
4) Es responsabilidad exclusiva del postulante, mantener actualizado su trayectoria profesional en la Oficina de Escalafón y
Legajos de la UGEL 04-Comas, por lo que deberán tener en cuenta los criterios de la Matriz de Valoración que se encuentra
en la Norma Técnica, aprobada con RVM N° 115-2019-MINEDU y la RVM N° 119-2019-MINEDU.
5) Los expedientes tiene como plazo para ser presentados desde el LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL DÍA MARTES
17 DE DICIEMBRE DE 2019, por Trámite Documentario de la UGEL N° 04-Comas, conforme se detalla a continuación:
- Folder color AMARILLO, para inicial, EBA, y EBE
- Folder color AZUL, para primaria y
- Folder color VERDE LIMÓN para secundaria.

Asimismo, el cronograma es el siguiente (RVM N° 119-2019-MINEDU)

Comité de Evaluación
Se adjunta Anexo I

