
 

INSTRUCTIVO 
DDECH/SER/Nº 072/2022 

DE:  Lic. Juan B. Sacari Bejarano 
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 

VÍA:  Lic. Cesar Alfredo Bobarin Zarate 
  SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN REGULAR 

A:  DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACIÓN DE CHUQUISACA 

REF: FLEXIBILIZACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE MAESTRAS/OS EN EL 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR.  

 

FECHA: Sucre, 29 de julio de 2022 

La Dirección Departamental de Educación Chuquisaca a través de la Subdirección de 

Educación Regular, en cumplimiento al Instructivo IT/DGAA N° 007/2022 referido a 

la Flexibilización en designaciones de personal docente, INSTRUYE a los Directores 

Distritales lo siguiente: 

PRIMERO. – Se autoriza de manera excepcional y solo por la presente gestión la 

flexibilización de pertinencia académica tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Para las áreas de Educación Física y Deportes, Educación Musical, Valores 

Espiritualidad y Religiones, Artes Plásticas y Técnica Tecnológica, se podrá 

designar a maestras o maestros con formación complementaria en el área o 

especialidad con grado de técnico medio, superior o con conocimientos empíricos 

demostrable en el proceso de selección mediante practica y/o experiencia certificada. 

• EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 

Se podrá designar a maestras o maestros con formación complementaria en el área o 

especialidad con grado de técnico medio, superior o con conocimientos empíricos 

demostrable en el proceso de selección mediante practica y/o experiencia certificada. 



 

SEGUNDO. – En caso de que en una cuarta instancia se presente un maestro nuevo o 

reincorporado que cumpla con los requisitos requeridos este tiene prioridad en el 

proceso de selección y designación. 

TERCERO. – Con el objeto de cumplir el plan de estudios se podrá realizar 

reordenamiento y movimiento de personal por pertinencia académica en la misma 

Unidad Educativa o Centro Educativo. 

CUARTO. – Todo proceso de selección y designación con flexibilización y/o 

reordenamiento deben ser aprobados mediante Resolución Administrativa 

Departamental, por lo que previa a la entrega de documentos a la Unidad de Planillas 

de la DDE-CH, las Direcciones Distritales son las responsables de solicitar la respectiva 

emisión de la Resolución Administrativa Departamental, conforme a normativa vigente. 

Con la seguridad del cumplimiento al presente instructivo nos es grato saludarle. 
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