"ANO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL"
COMUNICADO NRO OOl-2018-0PER
"DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIV AS PUBLICAS DEL AMBITO DE LA UGEL CUSCO"
Ley Nro 29944-DS NRO 004-2013-ed

El proceso de destaque se realizara en el marco de la Ley N° 29944, Ley de reforma
Magisterial y su reglamento aprobado por D.S N° 044-20 13-ED en cumplimiento bajo
responsabilidad a 10 establecido en los artfculos 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento
de la Ley 29944 "Ley de Reforma Magisterial" aprobado por Decreto Supremo N° 00420 13-ED precisando en ese contexto 10 siguiente:
DESTAQUE
Es el desplazamiento temporal y excepcional de un profesor nombrado a una plaza
vacante presupuestada de la misma u otra Instancia de Gesti6n Educativa
Descentralizada, para desempefiar el mismo cargo. Se otorga previa autorizaci6n de la
entidad de origen y a solicitud de la entidad de destino, considerando la necesidad
institucional, razones de salud y unidad familiar.
EI Destaque se otorga previa autorizaci6n de la entidad de origen y a solicitud de la
entidad de destino considerando la necesidad institucional, razones de salud unidad
familiar
Las solicitudes de destaque se inician en primera instancia a nivel de la Direcci6n de la
Instituci6n Educativa de Destino, la misma que debera contar con plaza vacante
presupuestada, entendiendose como tal la plaza designada en el Presupuesto Analitico de
personal (PAP) y Cuadro de Asignaci6n de personal (CAP) del plantel, conforme a 10
sefialado en la Ley Nro 30693 " Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
EI Profesor destacado realiza necesariamente las mismas funciones, en el mismo nivel,
modalidad y forma educativa en la que se encuentra nombrado, no procediendo el
destaque de un profesor para ocupar un cargo distinto al cargo de origen, ni para realizar
funciones administrativas
Los destaques pueden ser entre instituciones educativas de una misma UGEL 0 de
distintas UGEL 0 entre instancias de gesti6n educativas descentralizados de origen
emite el cese de pago temporal y el titular de la entidad de destino emite la resoluci6n de
destaque.
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EI destaque no puede ser menor a treinta (30) dias ni puede exceder el ejercicio fiscal.
Es potestad de los titulares de las instancias correspondientes aceptar la solicitud de
destaque.
EI profesor no puede ser destacado por un periodo mayor ados (2) afios continuos
debiendo la direcci6n de la instituci6n Educativa corroborar y verificar el cumplimiento
de esta disposici6n utilizando como instrumento el informe escalafonario actualizado
del docente y asumiendo la responsabilidad de ocurrir 10 contrario.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
La solicitud sera presentada por mesa de partes de la Unidad de Gesti6n Educativa Local
Cusco, la misma que debera cumplir con los siguientes requisitos:
~ Solicitud (FUT), presentado por mesa de partes indicando la instituci6n educativa
donde desea destacarse.
~ Aceptaci6n de destaque otorgado por el Director de la Instituci6n Educativa de
destino (Previo sustento para el destaque numeral 171 de la Ley N° 29944, Ley
de reforrna Magisterial y su reglamento aprobado por D.S N° 044-2013-ED).
~ Autorizaci6n del destaque otorgado por el Director de la Institucion Educativa de
origen.
~ Declaraci6n jurada de no estar inrnerso en proceso adrninistrativo no cumpliendo
sanci6n administrativa alguna.
La solicitud de destaque deberan ser presentados por mesa de partes de la UGEL Cusco
hasta el 22 de enero 2018.
Cusco, 08 de enero del 2018
Atentamente.
LACOMISION
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