
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO (276) DEL AMBITO DE LA UGEL HUANCAYO - 2022 

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL Nº 0530-2005-ED, MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 013-2022GRJ-DREJ-GGI, R.D. N° 
004843-2022-UGEL-HYO 

 
 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

  Convocatoria     03.08.2022 05.08.2022 
Pre publicación de plazas orgánicas vacantes en la página web de la UGEL 
Huancayo 

    08.08.2022 

Inscripción Única de participantes: 
- Los expedientes se presentarán de manera física debidamente foliado 

(copia simple) por mesa de partes de la UGEL HUANCAYO solamente el FUT 
será presentado por mesa de partes virtual mediante el Sistema SISDORE. 

- El horario de presentación de documentos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

08.08.2022 12.08.2022 

Calificación de expedientes.  15.08.2022 17.08.2022 

Publicación de postulantes aptos 
18.08.2022 

A partir de las 9:00 a.m. 
Presentación de reclamos: 

- La presentación de reclamos será de manera virtual por mesa de partes de 
la UGEL HUANCAYO mediante el Sistema SISDORE.  

- El horario de presentación de documentos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

19.08.2022 19.08.2022 

Absolución de reclamos. 
La absolución de reclamos será de manera presencial, el horario de absolución 
de reclamos será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 5:00 p.m. en las 
instalaciones de la UGEL HUANCAYO.  

22.08.2022 22.08.2022 

Evaluación de conocimientos 
La evaluación será de manera presencial, el horario será a partir de las 09:00 
a.m. en las instalaciones de la UGEL HUANCAYO 

23.08.2022 

Entrevista personal 
La entrevista será de manera presencial, el horario de será de a partir de las 
03:00 p.m. en las instalaciones de la UGEL HUANCAYO 

23.08.2022 

Publicación de Cuadro de Méritos 
24.08.2022 

A partir de las 13:00 p.m. 
Presentación de reclamos: 

- La presentación de reclamos será de manera virtual por mesa de partes de 
la UGEL HUANCAYO mediante el Sistema SISDORE.  

El horario de presentación de documentos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

25.08.2022 

Absolución de reclamos. 
La absolución de reclamos será de manera presencial, el horario de absolución 
de reclamos será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 5:00 p.m. en las 
instalaciones de la UGEL HUANCAYO.  
 

26.08.2022 

Adjudicación de plazas 
29.08.2022 

A partir de las 09:00 a.m. 
Informe Final 31.08.2022 

Expedición de Resolución A partir de 31.08.2022 

 
La Comisión 



 

 
 
 

REQUISITOS: 
 

1. Petición de parte, solicitud por parte del interesado(a) mencionando la plaza y la Etapa a la que 

postula. 

2. Adjuntar Informe Escalafonario actualizado con una antigüedad no mayor a 60 días calendarios a la 

fecha de  ingreso del expediente. 

3. Estar en servicio activo en la carrera pública administrativa. 

4. No tener impedimento judicial por delito doloso. 

5. No tener impedimento administrativo por estar cumpliendo sanción disciplinaria. 

6. Reunir los requisitos específicos para el cargo que postula. 

7. Declaración Jurada simple manifestando: 
* Que postula a un solo cargo 
* No registrar antecedentes penales por delito doloso y no estar cumpliendo sanción administrativa. 
* No tener vínculo de parentesco con los miembros de la comisión de evaluación. 
* La veracidad de la información y la documentación que adjunta. 

 

NOTA IMPORTANTE: Toda la documentación se presentará en físico mediante mesa de partes de la UGEL HUANCAYO según 

el cronograma establecido, del mismo modo instar a los postulantes revisar la RSG N° 0530-2005-ED, con la única  finalidad 

de presentar un expediente de acuerdo a la normatividad y sea evaluado de manera óptima y objetiva, posterior a la 

presentación del expediente y en la etapa de reclamos no se admitirá adjuntar ningún documento. 

La Comisión. 


