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“Año de la Lucha Contra Corrupción y la Impunidad” 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE ENCARGATURA PARA EL 

CARGO DE ESPECIALISTA EN 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 ratificación de encargatura en el cargo de Especialista de Educación 

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

 Presentación de expediente, en referencia al cronograma y en referencia a las fichas 

de evaluación en base a la RVM 198-2020-MINEDU1 

 Presentar el Anexo Nº 02 Declaración jurada de encargaturas. 

 

CONDICIONES PARA LA RATIFICACIÓN PARA EL ENCARGO: 

Para solicitar la RATIFICACIÓN DE LA 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 generales2: 

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 Articulo 2.- 13.26 Mientras dure la emergencia sanitaria y continúe el trabajo remoto de los docentes, se aplicarán 

excepcionalmente las Fichas de Evaluación que se incorporan a través de los anexos 9-A(1), 9-A(2), 9-B y 9-C, para la evaluación 

del desempeño de gestión en el cargo.                                                                                                                                                                                                                                          

 
2
 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). 

3. Haber aprobado la Evaluación del Desempeño de Gestión (Trabajo Remoto)3 

4. Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año fiscal (31 

de diciembre de 2020) en que se evalúa para la ratificación (La Comisión solicitará de 

oficio al área correspondiente). 

5. Contar en el cargo con una antigüedad no menor de seis (6) meses al treinta (30) de 

setiembre de 2020, es decir haber iniciado la encargatura como mínimo el 01 de abril de 

2020 (La Comisión solicitará de oficio al área correspondiente). 

6. No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el numeral 10 de 

la Resolución Viceministerial Nº 255-2019-MINEDU. 

7. Sobre el particular, es preciso indicar que el proceso de ratificación de encargatura 

procede solamente para aquellos docentes que han sido encargados por primera vez el 

año 20204 

 

 

 

Atte.  

 

 

                                                           
3 RVM Nº 198-2020-MINEDU Articulo 2.- 13.26 Mientras dure la emergencia sanitaria y continúe el trabajo remoto de los 

docentes, se aplicarán excepcionalmente las Fichas de Evaluación que se incorporan a través de los anexos 9-A(1), 9-A(2), 9-B y 9-

C, para la evaluación del desempeño de gestión en el cargo.                                                                                                                                                                                                                                          

 
4
 OFICIO MÚLTIPLE Nº 083-2020-MINEDU/VMGP- DIGEDD-DITEN, numeral 5 


