
 

 

 

 

COMUNICADO 003-2022-UGELO-CECPAEM 
 
El Comité de Evaluación del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de 

Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial de la UGEL Otuzco comunica que, a la fecha, se 

ha concluido con la actividad N°14 del presente concurso correspondiente a resolución de 

reclamos e ingreso de resultados en el Aplicativo MINEDU. Para ello, se ha tenido en cuenta las 

precisiones para la correcta valoración de los rubros de la Matriz de Valoración de la Trayectoria 

Profesional (formación académica y profesional, méritos, experiencia profesional) las cuales se 

detallaron en el Comunicado N° 002-2022 emitido por este Comité. 

 

En ese sentido, se comunica a los docentes que se han indican a continuación, el motivo de 

la modificación de la valoración preliminar de su Trayectoria Profesional: 

 

N° MOD/NIVEL DNI 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES MOTIVO DE MODIFICACIÓN 

1 EBR INICIAL 19075058 CASTILLO ARGOMEDO SILVIA MARUJA No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

2 EBR INICIAL 43100563 HERRERA VARGAS ROCIO YSSELY No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

3 EBR INICIAL 40852035 IBAÑEZ GERMAN SONIA ELIZABETH No corresponde valoración de experiencia 
en el cargo de director antes de la entrada 
en vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 

4 EBR INICIAL 47860393 NAZARIO RODRIGUEZ JUANA VICTORIA No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

5 EBR INICIAL 41844368 ROBLES CORCUERA ELIANA MERCEDES No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

6 EBR INICIAL 19100061 RUBIO VILLANUEVA LUPITA BEATRIZ No corresponde valoración de experiencia 
en el cargo de director antes de la entrada 
en vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 

7 EBR INICIAL 42772007 SANCHEZ MARTEL ANA No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

8 EBR INICIAL 19089018 ZAVALETA  PACHECO CARMEN MARIBEL No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

9 EBR 
PRIMARIA 

40568198 BARRETO ALVARADO CARMEN ROXANA No corresponde valoración de experiencia 
como profesor de aula antes de la entrada 
en vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 

10 EBR 
PRIMARIA 

41276501 GAMBOA RODRIGUEZ GIULIANA JUDITH No corresponde valoración por encargatura 
de funciones de director 

11 EBR 
PRIMARIA 

27929418 VERA ABANTO JOSE IGNACIO No corresponde valoración de experiencia 
en el cargo de director antes de la entrada 
en vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 

12 EBR 
SECUNDARIA 

19088379 ALVARADO  PONCE MAMERTO MARTIN No corresponde valoración de experiencia 
como profesor antes de la entrada en 
vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 

13 EBR 
SECUNDARIA 

19030268 CONTRERAS AGUILAR DIANE ISABEL No corresponde valoración de experiencia 
en el cargo de director antes de la entrada 
en vigencia de la LCPM, Ley 29944 
(26/11/2012) 
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14 EBR 

SECUNDARIA 
25725933 GUANILO PAIRAZAMAN DAVID DIONICIO No corresponde valoración por haber 

elaborado un libro de autoría o coautoría, 
por no contar con resolución de inscripción o 
certificado de inscripción registral ante 
INDECOPI. 
No corresponde valoración de experiencia en 
el cargo de director antes de la entrada en 
vigencia de la LCPM, Ley 29944 (26/11/2012) 

15 EBR 
SECUNDARIA 

19037892 RODRIGUEZ  HURTADO DORIS ARISTELA No corresponde valoración por haber 
elaborado un libro de autoría o coautoría, 
por no contar con resolución de inscripción o 
certificado de inscripción registral ante 
INDECOPI. 
No corresponde valoración de experiencia 
como profesor antes de la entrada en 
vigencia de la LCPM, Ley 29944 (26/11/2012) 

16 EBR 
SECUNDARIA 

18220298 ZARATE VIDAL ERLINDA ELENA No corresponde valoración de experiencia 
como profesor antes de la entrada en 
vigencia de la LCPM, Ley 29944 (26/11/2012) 

 

Cabe señalar que, en el criterio 1.5 “Cursos de actualización y/o programas de formación 
de competencia digital y/o entornos virtuales…” han sido valorados los cursos con la mención que 
indica literalmente el criterio y sin considerar la condición relacionada a las horas de desarrollo; 
esta acción se ha realizado para todos los postulantes. 

 

Otuzco, 17 de febrero del 2022. 

 

 

Atentamente 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA ASCENSO DE ESCALA 

UGEL OTUZCO 


