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“Año de la Lucha Contra Corrupción y la Impunidad” 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA PARA EL CARGO DE 

ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN Y CARGO DIRECTIVO DE IE 

Marco Legal: 

 RVM N° 255-2019-MINEDU 

 RVM Nº 198-2020-MINEDU 

 OFICIO MÚLTIPLE Nº 083-2020-MINEDU/VMGP- DIGEDD-DITEN 

LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN: 

 Formulario Único de Trámite (Por mesa de partes virtual) precisando en la sumilla lo 

siguiente: “Solicito presentarme en el proceso de encargatura en el cargo de 

Especialista de Educación y/o cargo directivo de IE (elegir un cargo) para el año 2021. 

 Informe escalafonario en caso sea de otra UGEL, en caso sea de la jurisdicción de la 

UGEL Paruro, la comisión solicitará de oficio a la UGEL (tiene que ser actualizado). 

 Los postulantes en IIEE comprendidas en EIB, deberán contar con un mínimo de 80 

(horas) horas pedagógicas de capacitación EIB, que pueden ser acreditadas 

acumulando la carga horaria de más de un certificado o constancia, siempre y cuando 

los mismos se hayan realizado los últimos cinco años (acreditar y presentar 

documentación), Asimismo, debe tener dominio mínimo de acuerdo al ANEXO 05 

 Presentar el Anexo Nº 02 Declaración jurada de encargaturas. 

 

CONDICIONES PARA PRESENTARTE AL PROCESO DE ENCARGO: 

Para solicitar presentarse al proceso de ENCARGATURA en las plazas de Especialista de 

Educación y Directivos de IE es necesario cumplir con los requisitos señalados en la RVM Nº 

255-2019-MINEDU: 

1. Requisitos generales1: 

a) Contar con título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la modalidad, 
nivel o área curricular de la plaza, según corresponda (La Comisión solicitará de oficio 
a escalafón). 

b) Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo, convocado 
por el MINEDU en el marco de la implementación de los artículos 24 o 38 de la LRM 
(Suspendido). 

c) Presentar el Anexo Nº 02 Declaración jurada de encargaturas 

 
2. Requisitos específicos mínimos: 

Para el cargo de especialistas en educación de DRE/UGEL: 

a) Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial (La Comisión 
solicitará de oficio a escalafón). 

Para los cargos directivos de I.E.: 

                                                           
1
 RVM Nº 255-2019-MINEDU. Requisitos para el encargo, numeral 6.3 
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a) Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial (La Comisión 

solicitará de oficio a escalafón). 
b) Contar con título de profesor o de licenciado en educación de acuerdo a la 

modalidad y nivel de plaza directiva (La Comisión solicitará de oficio a 
escalafón). 
 

 

IMPORTANTE: 

 Los documentos o declaraciones presentadas por los postulantes están sujetos a la 

fiscalización posterior, regulada por el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM. 

 No adjuntar otros documentos no solicitados. 

 En caso de detectarse dos (2) o más postulaciones, quedará retirado 

del proceso. 

 No podrán participar en el proceso de encargo de puestos, los postulantes que se 

encuentren inmersos 10.1 y 10.2 de la RVM 255-2019-MINEDU, para la cual será 

obligatorio adjuntar el ANEXO 02 de la norma técnica y posterior fiscalización. 

 Cualquier asunto no especificado será resuelto por la comisión, previa consulta a 

DITEN 

 

 

 

Atte.   

 


