
 
 
 
 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

CONVOCATORIA 04 

PROCESO DE ENCARGATURA 2021 
ETAPA I - SELECCIÓN REGULAR 

La Unidad de Gestión Educativa Local Yauli – La Oroya, convoca al proceso de 

encargatura para coberturar plazas vacantes de cargos directivos en el nivel secundaria, 

siendo a la fecha única plaza, la siguiente:  

 

CRONOGRAMA: 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE INICIO FIN 

ETAPA I 
SELECCIÓN 
REGULAR 

Convocatoria y publicación de plazas. 28-02-2021 02-03-2021 

Inscripción de postulantes. 01-03-2021 02-03-2021 

Calificación de expedientes. 03-03-2021 03-03-2021 

Publicación de resultados preliminares. 03-03-2021 03-03-2021 

Presentación de reclamos. 04-03-2021 04-03-2021 

Absolución de reclamos. 05-03-2021 05-03-2021 

Publicación final de resultados. 05-03-2021 05-03-2021 

Adjudicación de plazas.  08-03-2021 08-03-2021 

REQUISITOS: 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Contar con un título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la 

modalidad, nivel o área curricular de la plaza, según corresponda. 

2. Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo, 

convocada por el Minedu en el marco de la implementación de los artículos 24 o 

38 de la LRM. 

3. Presentar declaración jurada, de acuerdo al Anexo 2. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Para cargos directivos de IE: 

• Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial. 

• Contar con título de profesor o de licenciado en educación de acuerdo a la 

modalidad y nivel de la plaza directiva. 

 

N° REGIÓN DRE/UGEL DISTRITO TIPO DE RURALIDAD TIPO I.E.
CÓDIGO     

MODULAR
NOMBRE DE LA I.E. MODALIDAD/NIVEL CARGO

CÓDIGO    DE 

PLAZA

JORNADA 

DE 

TRABAJO

1 JUNIN UGEL YAULI LA OROYA URBANO / NO FRONTERA POLIDOCENTE COMPLETO 256585 JOSE CARLOS MARIATEGUI Secundaria SUB-DIRECTOR I.E. 1121114671K9 40

SECUNDARIA 



 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN: 
Para postular, usted deberá enviar un mensaje al correo de Mesa de Partes de la UGEL Yauli 

del 01 al 02 de marzo del 2021, adjuntando el expediente (UN SOLO PDF) en conformidad a 

los requisitos señalados: 

1. Presentar FUT, señalando el cargo al que postula. 

2. Presentar declaración jurada, de acuerdo al Anexo 2. 

3. Presentar la declaración jurada de “Recolección de datos y autorización para contacto”. 

4. En caso los postulantes sean de una UGEL distinta de donde pertenece el cargo al que 

postulan, deberán de adjuntar el informe escalafonario actualizado. 

5. Presentar el cuadro de méritos del último concurso de acceso al cargo que postula, en 

caso corresponda.  

mesadepartes@ugelyauli.edu.pe 
LUNES A VIERNES de 9hrs a las 17hrs 

 

NOTA: Luego de enviar el mensaje se le remitirá la confirmación con N° de expediente 

(de no ser así verificar el correo enviado, o comunicarse a partir de las 16 hrs. a los 

siguientes números: 964003564; 968473395). 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

En conformidad a la Resolución Viceministerial N°255–2019-MINEDU, se señalan los 

siguientes considerandos: 

1. La Inscripción de postulantes para la selección del encargo, se realiza por etapa, 

dentro del plazo establecido en el cronograma. 

2. Los postulantes al cargo de Especialistas en educación y cargos directivos que 

reúnan los requisitos de los numerales 6.3.1, 6.3.2.3 o 6.3.2.3 o 6.3.2.4 presentan 

su expediente ante la UGEL en que se ubica la plaza vacante, especificando el 

cargo que postulan. 

3. En caso los postulantes sean de una UGEL distinta de donde pertenece el cargo 

al que postulan, deberán de adjuntar el informe escalafonario actualizado. 

4. A la presente etapa postulan los profesores que acrediten los requisitos de los 

numerales 6.3.1, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.6, quienes serán 

declarados clasificados para la calificación de expedientes conforme a los anexos 

3-A (para las plazas de la modalidad de educación básica) o 3-B (para las plazas 

de la modalidad de educación técnico productiva (ETP). 

5. El postulante es responsable de actualizar la información referida a su formación 

académica y otros méritos en el escalafón magisterial, del cual se verificará el 

cumplimiento de los requisitos específicos del postulante. 

EL COMITÉ  

mailto:mesadepartes@ugelyauli.edu.pe

