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COMUNICADO 02 

PROCESO DE ENCARGATURA 2021 
RATIFICACIÓN DEL ENCARGO EN PUESTO 

En conformidad al numeral 7.1.1. de la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU y las 

modificaciones de la Resolución Viceministerial N° 192-2021-MINEDU, para que un docente 

encargado sea ratificado, debe cumplir con las siguientes condiciones de manera concurrente: 

a) Haber acreditado el perfil y requisitos exigidos en el numeral 6.3 de la presente norma, 

según corresponda al cargo, conforme a lo establecido en el numeral 6.4. 

b) Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año fiscal 

en que se evalúa para la ratificación. 

c) Contar en el cargo con una antigüedad no menor de seis (06) meses al treinta (30) de 

setiembre del año fiscal en que se evalúa para la ratificación. 

d) Contar con calificación favorable en la evaluación del desempeño de gestión. 

e) El cargo a ratificar se encuentre vacante para el siguiente año lectivo y no haya sido 

ofertado en concurso público de acceso a cargos, convocado por el MINEDU durante el 

ejercicio del encargo. 

f) Haber sido encargado en un cargo vacante de la región en donde se encuentra 

nombrado. 

g) No tener la condición de ratificado al momento de postular. 

 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE  
Para postular se deberá enviar su expediente por mesa de partes virtual de la UGEL Yauli el día 

29 de octubre del 2021, adjuntando los documentos (UN SOLO PDF) en conformidad a los 

requisitos señalados: 

1) Presentar FUT, solicitando la ratificación en el cargo.  

2) Presentar declaración jurada, de acuerdo al Anexo 2, debidamente rellenado. 

3) Ficha de evaluación del desempeño de gestión favorable. 
MESA DE PARTES VIRTUAL 

http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/ 

LUNES A VIERNES de 8hrs a las 16hrs 

 

OJO: La Inscripción de postulantes para la selección del encargo, se realiza por etapa, 

dentro del plazo establecido en el cronograma. 

EL COMITÉ  

http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/

