






  

ANEXO  

 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO NORMATIVO DENOMINADO 

“DISPOSICIONES QUE REGULAN EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO 

DE ESCALA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CARRERA 

PÚBLICA MAGISTERIAL”, APROBADO CON RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 

057-2021-MINEDU Y MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 

061-2022-MINEDU 

 

“5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO NORMATIVO 
(…) 
5.6 Disposiciones Específicas 
(…) 
5.6.3 Etapa Nacional 
(…) 
5.6.3.2     Aplicación de la PUN  
5.6.3.2.1  La PUN es aplicada en lugar, fecha y hora fijadas por el Minedu. Dentro del 

plazo señalado en el cronograma, el postulante es informado mediante el 
portal institucional del Minedu, sobre el centro de evaluación que le ha sido 
asignado y la hora de ingreso al mismo, el postulante es responsable de 
verificar la actualización de esta información. Las características de este 
instrumento se presentan en el Anexo I del presente documento. 

(…) 
 
5.6.4 Etapa Descentralizada 

(…) 

5.6.4.2    Acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad 

5.6.4.2.1 La bonificación por discapacidad prevista en la Ley N° 29973, consiste en 
otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Para 
recibirla, el postulante debe presentar ante el Comité de Evaluación 
correspondiente, dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple 
del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores 
registrados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS 
públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las Brigadas Itinerantes 
Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a cargo del Ministerio de Salud; o en 
su defecto, la Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) o el Carnet 
de Inscripción al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

(…) 
5.6.4.8     Emisión de resoluciones 
(…) 
5.6.4.8.5 La fecha de emisión de las resoluciones de ascenso a la segunda, tercera, 

cuarta, quinta, sexta, séptima y octava escala magisterial del profesor, se 

determina en el cronograma del concurso. La fecha de inicio de la vigencia 

del ascenso a las escalas antes mencionadas es determinada por el 

Minedu para el año fiscal que corresponda y comunicada a través del 

portal institucional. 

(…)” 
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