
 

COMUNICADO URGENTE 
 
Se comunica a todo el personal Docente NOMBRADO de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Pangoa, que van a participar en 
ENCARGATURA, ASCENSO MAGISTERIAL u otros concursos, que 

desde el día 21 de octubre del 2020, el Ministerio de Educación 
implementó a Nivel Nacional el Módulo Escalafón del Sistema 

“AYNI” SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL 
SECTOR EDUCACIÓN, aplicativo online, que permitirá gestionar el Legajo 

Personal de los Servidores de los distintos regímenes laborales existentes en el 
Sector Educación. EN TAL SENTIDO SE REQUIERE DE MANERA URGENTE 

LA ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL, para así no inconvenientes al momento de 
solicitar su INFORME ESCALAFONARIO, según los siguientes criterios.  

 
1. DNI actual vigente, legalizado notarialmente.  

2. Títulos (fedateado por la misma casa de estudios), estudios, capacitaciones u otros, no 
presentados desde la última actualización (2017), deberán estar debidamente legalizado por el 
Fedatario de la Ugel Pangoa. 

3. Trayectoria Laboral (Resoluciones Directorales). 
4. Felicitaciones (Resoluciones Directorales). 
5. Regímenes Pensionarios (20530, ONP o AFP). 
6. La presentación de los documentos es en forma física y digital (escaneado del original) mediante 

Trámite Documentario de la UGEL Pangoa. 
 
Según la ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial, en los artículos: 
 
Artículo 14 ESCALAFÓN MAGISTERIAL. 
 

El Escalafón Magisterial es un registro nacional y descentralizado en 
el que se documenta y pública la trayectoria laboral de los profesores que 
prestan servicios profesionales al Estado.  
El registro de los profesores en el escalafón es de oficio y la información es 
permanentemente actualizada en las instancias de gestión educativa 
descentralizadas del ámbito nacional, regional y local. Para tal efecto, los 
profesores tienen la obligación de entregar la documentación e 
información, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
Los documentos del escalafón son los únicos válidos en los procesos de evaluación. 
 
Artículo 32 ESCALAFÓN MAGISTERIAL. 

32.4 Esta información debidamente documentada es la única considerada en las distintas 
evaluaciones a que se refiere la Ley. Las sanciones impuestas al profesor constituyen deméritos y se 
registran de oficio en el escalafón magisterial.  

Se le comunica a todos los docentes, si en caso no actualicen su Legajo Escalafonario será bajo 
su responsabilidad del mismo docente. 

En caso requiera efectuar alguna consulta adicional puede comunicarse al número de teléfono 
910 343 573 Henry RODRIGUEZ. 

Pangoa, 02 de diciembre 2021. 


