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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE CARGOS DE 

MAYOR RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 29944 DE LA 

REFORMA MAGISTERIAL 

Marco legal: 

 RVM N° 255-2019-MINEDU 

 RVM Nº 192-2021-MINEDU 

LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA EL 

PROCESO DE POSTULACIÓN: 

 Formulario Único de Trámite (Por mesa de partes virtual y/o presencial) precisando en 

la sumilla lo siguiente: “Solicito presentarme en el proceso de ENCARGATURA 2022, 

indicando el nivel y la fase. 

 Informe escalafonario 

 Presentar el Anexo Nº 01  Recolección de datos y autorización para contacto 

 Presentar el Anexo Nº 02 Declaración jurada de encargatura. 

 

Nota: En caso de pertenecer al ámbito de Paruro, la comisión de oficio solicitará el informe 

escalafonario. Cada postulante es responsable de la actualización del informe escalafonario. 

 

CONDICIONES PARA PRESENTARSE PARA LA ETAPA REGULAR, EN CUMPLIMIENTO A LA RVM 

255-2019 Y SU MODIFICATORIA: 

 Contar con título de profesor/a o licenciado/a en Educación, de acuerdo a la 

modalidad, nivel o área curricular de la plaza.  

 Encontrarse ubicado entre la tercer y octava escala magisterial. En cumplimiento del 

numeral 6.3 de la RVM 255-2019-MINEDU 

 Haber aprobado la última evaluación de desempeño en el cargo. Convocada por el 

MINEDU en el marco de la implementación de los artículos 24º o 38º de la Ley 29944, 

Ley de la reforma magisterial (Las evaluaciones de desempeño en el cargo si exigen 

solo a los que hayan aplicado la evaluación), conforme lo señala el numeral 13.17 de 

de la RVM 255-2019-MINEDU 

 Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. Este requisito está 

suspendido.  

 No encontrarse inmerso en ninguna de las PROHIBICIONES  del numeral 10 de la RVM 

255-2019-MINEDU. 

 En caso de que la I.E. sea EIB,  se dará cumplimiento al numeral 6.3.2.10 de la RVM 

255-2019-MINEDU. En caso el postulante sea del ámbito de Paruro, la UGEL de oficio 

solicitará el cumplimiento dominio de lengua originaria de acuerdo al ANEXO de la 

RVM 255-2019-MINEDU 
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ALCANCES: 

Primera fase: 

Participan docentes que se encuentren nombrados dentro de la juridisdicción de la UGEL 

Paruro. 

Segunda fase: 

Participan docentes que se encuentren nombrados dentro de la juridisdicción de la Región 

Cusco. 

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 

 

 


