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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
MARTES, 21 DE MAYO DE 2019 
 
OFICIO MÚLTIPLE 00044-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 
 
Señores y Señoras. 
DIRECTORES/GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
Presente .- 
 
ASUNTO    :  Acciones a adoptar sobre plaza docente de directivo designado de institución 

educativa que superaron la evaluación del desempeño en el cargo - Grupo 
II y de los que superen del Grupo III. 

 
REFERENCIA:  a) Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 
     b) DS N° 004-2013-MINEDU artículo 31.3 
 
De mi mayor consideración. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la norma citada en la referencia b), a 
través del cual se indica que la plaza docente es reservada durante el primer periodo de 
designación, y de ser ratificado por un periodo adicional luego de la respectiva evaluación 
del desempeño, se pierde dicha reserva y la plaza docente es coberturada, entre otros, 
mediante nombramiento o reasignación.  
 
Sobre el particular, el artículo 80 literal h) de la Ley General de Educación, señala que es 
función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas 
de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la 
carrera pública magisterial. 

 
En ese sentido, excepcionalmente para el presente año 2019 dichas plazas de cargo de 
profesor correspondiente a los directivos de instituciones educativas que superaron la 
evaluación del desempeño en el cargo - Grupo II y de los que superen del Grupo III, no serán 
consideradas como vacantes para los siguientes procesos: 
 

• Reasignación en cualquiera de sus causales (salud, emergencia, racionalización, interés 
personal y unidad familiar). 

• Racionalización de plazas. 

• Otra acción que implique la cobertura de dichas plazas de forma definitiva. 
 

Por lo expuesto, su despacho deberá de comunicar a la oficina de personal o el que haga 
sus veces, así como a las comisiones de racionalización y de reasignación docente, lo 
dispuesto en el párrafo precedente. 

 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

 
Atentamente,  

 
 
(AIZAGUIRREM) 
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