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PROCESO DE ENCARGATURA-ETAPA II: SELECCIÓN ESPECIAL 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE 

CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DE LA 

LEY 29944 DE LA REFORMA MAGISTERIAL 

 

ETAPA II: SELECCIÓN ESPECIAL 

 
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, EN CUMPLIMIENTO 

DE LA RVO 255-2019 Y SU MODIFICATORIA:  

 

• 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. 

 

Cronograma del proceso 

 

La remisión de expedientes puede ser ingresado por mesa de partes virtual y/o 

presencial. 

 

 

 



EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0065555

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico
archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.a
spx e ingresando la siguiente clave: B62AC6

RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO

Yo, ..……………………………………………………………………………………………………
Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en ………….……………….
…………………………………………………..

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio,
doy a conocer y autorizo7 a la Comisión de Contrato Docente y/o al Director de la
Institución Educativa, a ser notificado a través de los siguientes medios,  del resultado de
la evaluación o la propuesta para acceder a una plaza de contrato docente, en las
siguientes vías de comunicación:

Correo electrónico principal: ……………………………………………………….
Correo electrónico alternativo: …………………………………………………….
Cuenta de Facebook: ………………………………………………………………..
Teléfono de contacto: ……………………………………………………………….

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en
caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el
presente documento.

En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los……..días del
mes de………… del 20…..

……………………………………………
     (Firma)

DNI………………………………………                                               Huella Digital
          (Índice derecho)

7 Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos, Título I articulo 5 Principio de consentimiento

ANEXO 01



ANEXO 2 

 

DECLARACIÓN JURADA PARA ENCARGATURAS 

Yo,………………………………………………………………………………………….……

………………………………………, identificado (a) con DNI N°…………………. y con 

domicilio en………………….................................…………………………………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• No encontrarme con medida preventiva o de retiro. 

• No estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa. 

• No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular.  

• No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido (RNSDD). 

• No encontrarme cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal 

en el cargo. 

• No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio 

de la profesión docente. 

• Cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo al que se postula, así 

como las demás disposiciones que establece la presente norma técnica.  

• La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple. 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso 

de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411 del Código Penal. 

 En fe de lo cual, firmo y consigno mi huella digital en la presente. 

En……………………………….,…………..de………………..………… del 20…. 

     

             

………………………………………………….. 
FIRMA 

 
 

 


