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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

 

III CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE CARGO DE 
MAYOR RESPONSABILIDAD “ENCARGO DE DIRECTIVO DE I.E. 
CON DOS A MAS NIVELES EDUCATIVOS” EN EL MARCO DE LA, 

RVM N° 255-2019-MINEDU, NUMERAL 13.9  

 
Se comunica a los profesores nombrados del régimen de la Ley N°.29944 ¨Ley de Reforma Magisterial¨, que 
podrán postular al procedimiento de encargaturas de cargos de mayor responsabilidad Etapa II Selección 

ESPECIAL: primera fase y segunda fase, en cumplimiento al numeral 13.9 de la RVM N° 2019-MINEDU “en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular (EBR) donde se imparte dos o mas 
niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria), puede asumir el cargo de director, un profesor 
de cualquiera de estos niveles, siempre que no asuma aula a cargo o carga horaria, y cumpla con 
los requisitos establecidos e la presente norma técnica”. siendo necesario tener en consideración lo 
siguiente: 
 
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESOR QUE DESEA POSTULAR AL PROCESO DE 
ENCARGATURAS DE DIRECTIVO DE I.E. 

 

✓ Encontrarse ubicado entre la Primera y Octava Escala Magisterial. (orden de prelación) 

 

✓ Contar con Titulo de Profesor o Licenciado en Educación, de acuerdo a la modalidad y nivel de la 

plaza, conforme a lo descrito en  la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU, según el caso 

que corresponda: 

 
• Para el cargos de Directivo de I.E. donde se imparte dos o mas niveles educativos los 

postulantes deben tener presente lo establecido en el numeral 6.3.2.4 de la R.V.M. N°255-

2019-MINEDU. 

 

➢ Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo, convocada por el 

MINEDU en el marco de la implantación de los artículos 24 o 38 de la Ley N°29944, Ley de Reforma 

Magisterial (las evaluaciones de desempeño en el cargo se exigen solo a quienes se les haya 

aplicado la evaluación). 

 

➢ No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el numeral 10 de la 
Resolución Viceministerial N°255-2019-MINEDU. 
 

➢ Los profesores designados en los concursos convocados por el MINEDU, no podrán participar en el 
proceso de encargaturas de plazas directivas, salvo renuncia a la designación antes de la inscripción 
como postulantes, conforme a lo previsto en el numeral 13.12 de la R.V.M. N° 255-2019-MINEDU. 
 

➢ Los profesores que se adjudiquen no pueden encontrarse de licencia con o sin goce de 
remuneraciones, ni con encargatura vigente a la fecha de asumir el cargo, en cuyo caso la 
adjudicación es nula. 
 

➢ Los profesores postulan a un solo cargo, de detectarse dos (2) o mas postulaciones, quedan 
retirados del proceso. 
 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe/
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➢ Si el postulante obtuvo la calificación de desfavorable en la evaluación del desempeño en gestión, 
no podrán ser adjudicado en el mismo cargo directivo que ocupo en el año 2020, pero si podrá 
adjudicarse en otro cargo. 
 

 

LOS POSTULANTES DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

➢ Formulario Único de Tramite (F.U.T) Descargar en: 
(http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/paginas/mesa_de_partes.php), precisando en la sumilla lo 
siguiente: Solicito postular al Proceso de Enacargaturas 2021 precisando el cargo al cual 
postulan, así como la Modalidad y el Nivel Educativo. 

➢ Autorización de notificación. 
➢ Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I), Carnet de Identidad o de Extranjería, según 

corresponda. 
➢ Declaración Jurada Simple, consignando la información de manera correcta, debidamente firmada 

y con huella dactilar (según el Formato del Anexo N°02 de la Resolución Viceministerial N° 255-
2019-MINEDU). 

➢ Informe Escalafonario actualizado, solo para los postulantes de otras UGELes 
➢ Para los postulantes de esta UGEL la comisión solicitara el informe escalonario de la oficina de 

Escalafon. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACION, SELECCIÓN  Y ADJUDICACION 
 

N° PUBLICACIONES FECHA DE INICIO 
1 Convocatoria Del 02 al 05 de julio del 2021 

2 Presentación de Expedientes a través de Mesa de Partes 
Virtual al correo: 

mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe 
Del 02 al 05 de julio del 2021 

3 Evaluación de expedientes 06 de julio del 2021 

5 Publicación preliminar 06 de julio del 2021 

6 Presentación de Reclamos ( de 9:00 am hasta las 11:00 am 
horas) 

07 de julio del 2021 

7 Absolucion de Reclamos (desde las 11:00 a 13:00 pm horas) 07 de julio del 2021 

8 Publicación del Cuadro de Meritos  (a las 9:00 am horas) 08 de julio del 2021 

9 Adjudicación de plaza (a las 13:00 horas) 08 de julio del 2021 

10 Emisión de informe a la utoridad superior 08 de julio del 2021 

 
IMPORTANTE: 

 

➢ Los documentos o declaraciones presentadas por los postulantes están sujetos a la fiscalización posterior. 

➢ La convocatoria, el ranking será considerado únicamente hasta cubrir esta plaza vacante.  

 

 
Presidente-comision 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe/
http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/paginas/mesa_de_partes.php


N° UGEL DISTRITO CENTRO POBLADO TIPO I.E. GESTION ZONA CODMOD I.E. NIVEL INSTITUCION EDUCATIVA
CODIGO DE 

PLAZA
CARGO MOTIVO DE VACANTE LENGUA

JORNADA 

LABORAL

TIPO DE 

REGISTRO

1 LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA POLIDOCENTE ESTATAL URBANA 932707 Secundaria LA INMACULADA 427211214215 DIRECTOR I.E.
CESDE POR LIMITE DE EDAD DE: MOLERO CCASANI, 

WILBERT
Quechua collao 40 ORGANICA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN

CUADRO DE PLAZAS VACANTES DIRECTIVAS - LEY 29944



 

 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..…………… 
FIRMA 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL 

Quillabamba, …………………. de………………………… del 2021 



 
ANEXO 03 

 

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 autorizo2   a la comisión de Encargatura d e  l a  UGEL LA 

CONVENCION, a ser notificado a través de los siguientes medios, del resultado de  la 

evaluación o la propuesta para acceder a una plaza por encargo, en las siguientes vías de 

comunicación: 

 
Correo electrónico principal: ……………………………………………………….  

Correo electrónico alternativo: …………………………………………………….  

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………. 

 
En señal de conformidad firmo la presente 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                      Huella Digital 

                  (Índice derecho) 

 
 
 
 
 

 

 

 

…………………………………………..……………………..                                                 

FIRMA                                                                                                            

DNI N°: ___________________ 

 

En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………………. a 

los………………días del mes de………………………… del 2021. 



 
 

ANEXO 4 

 

AUTORIZACION DE NOTIFICACION 
 
 

 
 

Yo,__________________________________________ Identificado con  DNI  o  

Carnet  de  Extranjería  N°                         _, con Domicilio Actual                                                                                                         

en :  ______________________ , Número Telefónico de contacto: 

___________________ En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de 

aislamiento social obligatorio, declaro conocer y autorizo2   al comité de Encargatura, área 

de Tramite Documentario y Archivo del Área de Administración de la UGEL LA 

CONVENCION, que me notifique electrónicamente a través del siguiente correo 

electrónico: 

_________________________________________________________________________ 

 

 
firmo la presente 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. 

 

 

 
Suscribo la presente autorización en señal de conformidad, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 FIRMA                                                                             HUELLA DIGITAL 

 

 

Quillabamba, ________ del mes de ________________ del 2021 


