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

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

COMUNICADO 04 

PROCESO DE ENCARGATURA 2021 
ETAPA II - SELECCIÓN ESPECIAL 

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 el cargo de especialistas en educación de UGEL: 

• Contar con título de profesor o de licenciado en educación de acuerdo a la 
modalidad y nivel de la plaza de especialista. 

2. Para cargos directivos de IE: 

• Contar con título de profesor o de licenciado en educación de acuerdo a la 
modalidad y nivel de la plaza directiva. 

NOTA: A la presente etapa postulan los profesores que acrediten los requisitos de los 
numerales 6.3. En cuanto al requisito del literal a) de los numerales 6.3.2.3, 
6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.6, este se tendrá por cumplido si el profesor acredita 
segunda o primera escala magisterial (en ese orden de prelación excluyente), 
pudiendo presentarse profesores que acrediten el requisito del literal a) de los 
numerales 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5, 6.3.2.6 quienes tendrán la prioridad en la 
adjudicación. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Para postular, deberá enviar su expediente por mesa de partes virtual de la UGEL Yauli 

del 29 de noviembre al 03 de diciembre del 2021, adjuntando los documentos (UN SOLO 

PDF) en conformidad a los requisitos señalados: 
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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 en el que 

postuló, en caso corresponda. 
MESA DE PARTES VIRTUAL 

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

LUNES A VIERNES de 8hrs a las 16hrs 

 

ENCARGATURA POR FUNCIONES: 

I. INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO Y POLIDOCENTES COMPLETAS 

a) En las instituciones educativas multigrado y polidocentes completas (que no cuenten con plaza de 

cargo de director), LA ENCARGATURA ES ASUMIDA POR UN PROFESOR DE LA MISMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en adición a sus funciones, que su condición de postulante debe de 

acreditar los requisitos estipulados en el numeral 6.3. 

b) Los postulantes inscritos participan en la etapa de selección regular, cumpliendo el procedimiento 

señalado en el numeral 7.2.1 y de ser el caso, pasan a la etapa de selección especial, cumpliendo 

los procedimientos del numeral 7.2.2. El Comité en la etapa selección especial, calificará los 

expedientes de acuerdo a los criterios de los Anexos 3-A o 3-B, de la presente norma técnica, según 

corresponda; procediendo adjudicar a quien obtenga el mayor puntaje en la calificación de los 

expedientes. 

INSCRIPCIÓN: 

Para postular, deberá enviar su expediente por mesa de partes virtual de la UGEL Yauli 

del 29 de noviembre al 03 de diciembre del 2021, adjuntando los documentos (UN SOLO 

PDF) en conformidad a los requisitos señalados: 
1. Presentar FUT, señalando que postula “Encargatura por Función” en su I.E. 
2. Presentar declaración jurada, de acuerdo al Anexo 2. 
3. Presentar la declaración jurada de “Recolección de datos y autorización para contacto”. 
6. Presentar el cuadro de méritos del último concurso de acceso al cargo en el que postuló, en 

caso corresponda. 
MESA DE PARTES VIRTUAL 

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

LUNES A VIERNES de 8hrs a las 16hrs 
 
 

http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/
http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/
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II. INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES 

a) En las instituciones educativas unidocentes la UGEL, se encarga la función de 

director al profesor nombrado de dicha institución educativa, en adición a sus 

funciones. El profesor nombrado asume el encargo desde el primero de enero. 

No requiere presenta inscripción, la UGEL de oficio realizará el encargo. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

En conformidad a la Resolución Viceministerial N°255–2019-MINEDU y Resolución 

Viceministerial N°192–2021-MINEDU, se señalan los siguientes considerandos: 

1. Para el cargo en la modalidad de Educación Básica Especial (EBE), el requisito 

establecido en el literal a) del numeral 6.3.1 se tiene por cumplido si el postulante 

acredita título de profesor o licenciado en educación del nivel inicial o primaria, 

con experiencia mínima de cinco (05) años en la modalidad, además de contar 

con capacitación de 120 horas pedagógicas de capacitación en aspectos 

pedagógicos o de gestión institucional en la modalidad que pueden ser 

acreditadas acumulando la carga horaria de más de un certificado o constancia. 

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

dentro del plazo establecido en el cronograma. 

3. 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. 

4. Los profesores solo pueden postular a un cargo en cada etapa del proceso de 

selección. Si se detecta la postulación a dos o más cargos en una misma etapa, 

quedarán retirados de todas ellas 

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

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

6. 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). 

7. 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  


