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COMUNICADO N° 066-2020-UGEL-U 
ENCARGATURAS DE CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD 

EN EL MARCO DE LA LEY N 29944 DE REFORMA MAGISTERIAL 

 

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE PLAZAS DIRECTIVAS DE 

II.EE Y ESPECIALISTAS DE EDUCACION, DE LA UGEL URUBAMBA PARA EL AÑO 

2021  

Se comunica a los profesores nombrados del régimen laboral de la Ley Nº 29944 “Ley de Reforma         

Magisterial”, que podrán postular al procedimiento de encargatura de plazas directivas vacantes 

de las Instituciones Educativas del ámbito jurisdiccional de la UGEL URUBAMBA para el año 2021; 

siendo necesario tener en consideración lo siguiente: 

LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROFESORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
ENCARGATURAS DE PLAZAS DIRECTIVAS DE I.E.  Y ESPECIALISTAS DE 
EDUCACION EN LA ETAPA I (SELECCIÓN REGULAR) SE DIVIDE EN DOS FASES: 

 

 Primera Fase: Está integrada por los postulantes que se encuentran nombrados en 

la jurisdicción de la UGEL URUBAMBA, donde se ubica el cargo a cubrir.  

 Los informes escalafonarios de los docentes del ámbito de la UGEL Urubamba 

serán atendidas de oficio por esta entidad.  

 

 Segunda Fase: Está integrada por los postulantes que se encuentran nombrados 

en la jurisdicción de la DRE donde se ubica el cargo a cubrir. En el caso de los 

postulantes de otras UGEL de Cusco, deberán de adjuntar el Informe Escalafonario 

actualizado. 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESOR QUE DESEA POSTULAR AL 
PROCESO DE ENCARGATURAS Y ESPECIALISTAS DE EDUCACION : 

 Encontrarse ubicado entre la Tercera y Octava Escala Magisterial. 

 

 Contar con Título de Profesor o Licenciado en Educación, de acuerdo a la 

modalidad y nivel de la plaza directiva, según corresponda, deberán de tener 

presente lo establecido en el numeral 6.3 de la R.V.M. Nº 255-2019-MINEDU. 

 

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

convocada por el MINEDU en el marco de la implementación de los artículos 24º o 

38º de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial (las evaluaciones de 

desempeño en el cargo se exigen sólo a quienes se les haya aplicado la 

evaluación), conforme lo señala el numeral 13.17 de la norma aprobada por 

Resolución Viceministerial Nº 255-2019-MINEDU. 
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 No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 

numeral 10 de la Resolución Viceministerial Nº 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. 

 
        OBSERVACION PARA LA ENCARGATURA SOLO POR FUNCION  
 

 Conforme a lo previsto en el literal b) del numeral 5.2 en concordancia con lo establecido en los 
literales a) y b) del numeral 7.3.1 de la norma técnica, establece que el encargo de funciones, se 
autoriza, únicamente, para asumir el cargo de director de institución educativa en caso esta última 
no cuente con la plaza orgánica vacante debidamente presupuestada. En este caso, el profesor 

encargado continúa ejerciendo su labor docente en aula, por tanto, los profesores postulantes de 
Instituciones educativas, multigrados y polidocentes completas que no cuentan con plaza orgánica 
vacante de director se someten al presente procedimiento de encargatura.  

  En esta convocatoria solo postulan los profesores que se encuentran nombrados en la misma 
institución educativa; los profesores presentan su expediente en la UGEL  

 

LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS POR MESA DE PARTES VIRTUAL : 

 

 Formulario Único de Trámite (F.U.T.) precisando en la sumilla lo siguiente: 

“Solicito postular al Proceso de Encargaturas de Plazas Directivas (indicar 

nivel)”. 

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

 Declaración Jurada Simple, debidamente firmada y con huella dactilar (según el 

Formato del Anexo Nº 01 y anexo N° 02 de la Resolución Viceministerial Nº 255- 

2019-MINEDU). 

 Anexo de Recolección de Datos y Autorización para Contacto. 
 Informe Escalafonario actualizado, sólo para los postulantes de otras UGELs 

(se exceptúan los postulantes de la UGEL Urubamba). 

 DEBERAN ENVIAR LA DOCUMENTACION POR MESA DE PARTES 

VIRTUAL  EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:45 PM EN EL LINK : 

http://ugelurubamba.gob.pe/web2020/index.html     
 

 

 

  

  

http://ugelurubamba.gob.pe/web2020/index.html
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA DE PLAZAS 
DIRECTIVAS, JERARQUICOS Y ESPECIALISTAS EN EDUCACION PARA EL 

AÑO 2021 

R.V.M N° 255-2019-MINEDU, OFICIO MULTIPLE N° 083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD INICIO FINAL 

ETAPA I 

Selección Regular  

Convocatoria y publicación  de plazas 

vacantes  

10/11/2020 10/11/2020 

Presentación de Expedientes (mesa de 

partes virtual) 

10/11/2020 13/11/2020 

Calificación de expedientes 16/11/2020 18/11/2020 

Publicación preliminar  19/11/2020 19/11/2020 

Presentación de reclamos  (mesa de 

partes virtual) 

20/11/2020 20/11/2020 

Absolución de reclamos 23/11/2020 23/11/2020 

Publicación de cuadro de méritos final  24/11/2020 24/11/2020 

Adjudicación virtual de plazas 

Directivas vacantes (vía plataforma 

zoom)  

25/11/2020 25/11/2020 

Informe para la emisión de las RDs  26/11/2020 26/11/2020 

ETAPA II 

Selección Especial  

NOTA: Esta etapa se 

sujetara a la 

existencia de plazas 

declaradas desiertas 

en la ETAPA I  

Convocatoria y publicación  de plazas 

vacantes  

01/12/2020 01/12/2020 

Presentación de Expedientes (mesa de 

partes virtual) 

01/12/2020 04/12/2020 

Calificación de expedientes 07/12/2020 09/12/2020 

Publicación preliminar  10/12/2020 10/12/2020 

Presentación de reclamos  (mesa de 

partes virtual) 

11/12/2020 11/12/2020 

Absolución de reclamos 14/12/2020 14/12/2020 

Publicación de cuadro de méritos final  15/12/20020 15/12/2020 

Adjudicación virtual de plazas 

Directivas vacantes (vía plataforma 

zoom)  

16/12/2020 16/12/2020 

Informe para la emisión de las RDs  17/12/2020 17/12/2020 

IMPORTANTE: 
 Los profesores postulan a un solo cargo. De detectarse dos (2) o más 

postulaciones, quedan retirados de todas ellas. 

 Los directores de las II.EE que cuentan con plazas jerárquicas, deberán remitir a la 

UGEL los ganadores de dichas plazas con sus respectivos expedientes teniendo 

como único día el 26 de noviembre del 2020 bajo responsabilidad. 
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ANEXO 1 

 
RECOLECCION DE DATOS Y AUTORIZACION PARA CONTACTO 

Yo…………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificado (a) con D.N.I. Nº ………..…….. y domicilio actual en ....................... 

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

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social 

obligatorio, doy a conocer y autorizo a la Comisión del Proceso de encargatura de 

la UGEL URUBAMBA, a ser notificado a través de los siguientes medios, del 

resultado de la evaluación o la propuesta para acceder a una plaza de encargatura 

d dirección, en las siguientes vías de comunicación: 

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

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

Teléfono y/o celular 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 fe de lo cual  firmo la presente. 
  

Urubamba ,……… del  mes ………………………………… dell 2020 
 

 

 

 

 

 

 

(Firma) 

                                                         DNI Nº    
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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA 

www.ugelurubamba.gob.pe/ 

ANEXO  N° 02 

DECLARACION JURADA PARA ENCARGATURAS 

Yo,   , 

Identificado (a)con DNI N°  , y domicilio actual 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 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. 

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

 

En Urubamba,  de  del 2020 

 

 

(Firma) 

                                                         DNI Nº    
 

 

http://www.ugelurubamba.gob.pe/

