
 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”  

COMUNICADO N° 31-2022 

ENCARGATURA DE DIRECTIVOS POR FUNCIONES 
(R.VM. N° 165-2022-MINEDU) 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local Lampa, a través de la oficina de administración de 

Personal, comunica a los docentes nombrados que el PROCESO DE ENCARGATURA DE 

DIRECTIVOS POR FUNCIONES para el periodo lectivo 2023, se realizará conforme lo señala el 

numeral 6.1 de la R.VM. Nº 165-2022-MINEDU; para ello las diferentes actividades a 

desarrollarse se realizarán conforme al siguiente cronograma: 

 

ACTIVIDADES FECHAS LUGAR Y/O 

MEDIO 

Publicación de plazas directivas para 

encargo de funciones 

27 de diciembre de 2022 Portal web de 

la UGEL Lampa 

Publicación preliminar del listado de 

profesores que asumirían encargo de 

funciones de dirección 

28 de diciembre de 2022 Portal web de 

la UGEL Lampa 

Presentación de reclamos a partir de las 9:00 

am hasta las 12:30 M (presencial y/o virtual) 

absolución de reclamos a partir de las 

2:00 PM hasta las 4:30 PM (presencial 

y/o virtual) 

29 de diciembre de 2022 Oficina de 

personal 

Publicación final del listado de profesores 

que asumirían encargo de direcciones por 
Función 

29 de diciembre de 2022 Portal web de 

la UGEL Lampa 

Recojo de oficio de encargatura. 02 de enero de 2023 (fecha 
improrrogable). 

Oficina de 
personal 

Emisión de resoluciones directorales A partir del 02 de enero del 
2023 

Nexus 

 

ALGUNAS PRECISIONES PARA LA ENCARGATURA DE DIRECTIVOS POR FUNCIONES: 

1.- Para el encargo directivo por funciones el profesor nombrado no presentará ningún 

documento para su postulación. 

2.- En caso exista más de un docente con la misma escala magisterial en la misma IE se 

verificará el informe escalafonario para el respectivo desempate y en orden de  prelación 

conforme el literal e) de la R.VM. Nº 165-2022-MINEDU. 

3.- En las IIEE unidocentes que cuente con docente nombrado, se encarga 

automáticamente la dirección por funciones, debiendo estar presente para el recojo de 

su oficio de encargatura conforme al cronograma. 

Lampa, 27 de diciembre de 2022. 

 

La oficina de personal. 

 

 


