
 
 

 

 

 

“SOLAMENTE PARA AQUELLOS DOCENTES QUE HAN SIDO ENCARGADOS POR 

PRIMERA VEZ EL AÑO 2020- Numeral 5- OFICIO MULTIPLE 0083-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN” 

En el marco del procedimiento de ratificación de cargos directivos en Instituciones 

Educativas públicas para el año 2021, regulado por la Resolución Viceministerial N° 255-

2019- MINEDU, en adelante la norma técnica conforme al Oficio Múltiple 0034-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, Oficio Múltiple 00083-2020_MINEDU/VMGP-DIGEDD-

DITEN, para lo cual los docentes a ser ratificados deben tener en cuenta las siguientes 

precisiones: 

I. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESOR ENCARGADO EN PUESTO 

DIRECTIVO PARA SER RATIFICADO EN EL CARGO PARA EL AÑO 2021 EN II.EE DE 

LA JURISDICCION DE LA UGEL LA CONVENCION.  

Conforme a lo previsto en el sub numeral 7.1 del numeral 7 de la norma técnica, para el 

docente sea ratificado debe cumplir con las siguientes condiciones de manera 

concurrente: 

1.1. Haber acreditado el perfil y los requisitos exigidos en el numeral 6.3 de la norma 

técnica, según corresponda al cargo conforme a lo establecido en el numeral 6.4. 

1.2. Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año 

fiscal en que se evalúa la ratificación. (adjuntar copia de Resolución Directoral 

de encargatura-opcional). 

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

de septiembre del año 2020. 

1.4. Contar con calificación favorable en la evaluación del desempeño de gestión. 

Conforme al anexo 9-A; 9-B Y 9-C de la RVM N° 198-2020- MINEDU, el mismo 

que se aplicara de oficio por parte del comité. 

1.5. El cargo a ratificar se encuentre vacante para el siguiente año lectivo y no haya 

sido ofertado en concurso público de acceso a cargos, convocado por el MINEDU 

durante el ejercicio del encargo. 

1.6. Haber sido encargado en un cargo vacante de la región donde se encuentra 

nombrado. 

1.7. No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 

numeral 10 de la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU. 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACION DE CARGOS 

DIRECTIVOS, JERÁRQUICO Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN DE LA 

JURISDICCION DE LA UGEL  LA CONVENCION PARA EL AÑO 2021 EN EL MARCO 

DE LA RVM. N° 255-2019 



 

II. LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS EN ARCHIVO PDF: 

 

2.1. Formulario único de tramite (F.U.T.) precisando en la sumilla lo siguiente: 

“Solicito ratificación de encargatura en puesto directivo para el año 2021, 

señalar el cargo director o subdirector, según corresponda y el nombre de la 

institución educativa”.  

2.2. Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). 

2.3. 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), se adjunta al presente. 

 

III. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES-MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA UGEL LA 

CONVENCION. 

 3.2 Si se presenta algún inconveniente en el registro de información o consultas 

durante la inscripción, deberá comunicarse al siguiente número telefónico:  

951147161. 

 IV  DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

 4.1. Declaración jurada de recolección de datos y autorización para contacto, para 

efectos de la notificación a través de medios tecnológicos. 

 4.2. Autorización de notificaciones. 

 (*) Se adjunta a la presente los formatos de los anexos para su conocimiento. 

VI. CRONOGRAMA PARA LA RATIFICACIÓN EN GARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN 

LAS AREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY Nº 29944, LEY DE 

REFORMA MAGISTERIAL (Resolución Viceministerial Nº 255-2019-MINEDU) 

PROCESO DE RATIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FIN 

 

RATIFICACION EN 

CARGO 

Evaluación de desempeño de gestión Comité 04/11/2020 9/11/2020 

Inscripción de postulantes Postulantes 06/11/2020 09/11/2020 

Publicación de Resultados Comité 10/11/2020 10/11/2020 

Emisión de acto resolutivo Comité 11/11/2020 12/11/2020 

       3.1 Los postulantes interesados deberán inscribirse y presentar su expediente a 

partir de las 8.30 a.m a 6.00 p.m del día 6 Y 9 de Noviembre, al correo: 

mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe, en el enlace de la  página web: 

ugellaconvencion.gob.pe, “MESA DE PARTES VIRTUAL- Modulo de mesa de 

partes virtual”,  

mailto:mesadepartes@ugellaconvencion.edu-pe


 

 

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. 
 

 

Quillabamba, …………………. de………………………… del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..…………… 
FIRMA 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL 



 
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. 

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

los………………días del mes de………………………… del 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                      Huella Digital 

                  (Índice derecho) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

FIRMA                                                                                                            

DNI N°: ___________________ 

 



 
ANEXO 

 

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. 

 
 

Quillabamba, ________ del mes de ________________ del 2020 
 

 
Suscribo la presente autorización en señal de conformidad, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 FIRMA                                                                             HUELLA DIGITAL 

 




