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PROCESO DE SELECCIÓN PRESENCIAL 
PARA DIRECTIVOS Y ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN 

POR ENCARGATURA DE PUESTO Y DE FUNCIONES  
PARA EL AÑO 2022  

 

RVM N° 255 –2019 –MINEDU (Norma Técnica) 
RVM N° 198-2020-MINEDU  
RVM N° 192-2021-MINEDU  

 
CONVOCATORIA – ETAPA EXCEPCIONAL  

 

El Presidente del Comité de Selección para Encargaturas de directores y especilistas comunica a todos los 

docentes nombrados que a partir del lunes 29 de noviembre deben actualizar y solicitar un nuevo informe 

escalafonario a fin de inscribirse en la etapa excepcional para la encargatura de dirección y de especialistas 

en educación.  
 

Precisar que en la Etapa Excepcional se cubren las plazas que quedaron desiertas en la Etapa Regular, 

pudiendo participar los profesores que reúnan los requisitos generales y estén ubicados de la primera a la 

octava escala magisterial. 
 

La inscripción del postulante es a petición de parte de los interesados y se realiza de manera presencial a 

través de la oficina de mesa de partes de la UGEL  San Marcos, dentro de las fechas señaladas en el 

cronograma, haciendo uso de la ficha de inscripción que la pueden descargar en el Facebook oficial del UGEL 

San Marcos, luego de llenarlo y adjuntar las declaraciones juradas correspondientes el postulante ingresa su 

expediente debidamente y foliado de adelante hacia atrás, el horario de atención será en las mañanas de 

8:30 a.m. a 12:45 p.m. y por las tardes de 3:30 p.m. a 5:45 p.m., para lo cual deberá acercarse a las 

ventanillas habilitadas en el Jirón José Gálvez S/N  I.E. Sagrado Corazón, guardando los debidos protocolos 

de bioseguridad, portando mascarilla, alcohol y guardando la distancia de dos metros en caso tenga que 

esperar para la recepción de expediente. 
 

Una vez finalizada la presentación de expedientes, a la hora indicada en el cronograma de postulación, se 

declararán NO APTOS a los postulantes que se registren posteriormente.  Es de entera responsabilidad del 

postulante informarse a través del Facebook oficial de la UGEL o grupo de WhatsApp creado a fin de informar 

de los resultados de las etapas. 
 

Los profesores solo pueden postular a un cargo en cada etapa del proceso de selección. Si se detecta la 

postulación a dos o más cargos en una misma etapa, quedarán retirados de todas ellas. (literal f del 

numeral 6.5 de la RVM 192 – 2021 MINEDU) 
 

Se recomienda presentar sólo los documentos solicitados dentro del cronograma establecido, los cuales 

serán proporcionados por la UGEL en sus páginas oficiales. 
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Documentos a presentar:  

 Ficha de inscripción para postular al encargado en cargos directivo o especialistas de educación 

correctamente llenada.  

 Declaración Jurada del Anexo 2  

 Declaración Jurada de Recolección de Datos y Autorización para Contacto.  

 Informe escalafonario actualizado para encargatura en cargos de mayor responsabilidad (Solicitaro 

al momento de la inscripción).  

ADJUDICACIÓN: (Numeral 7.2.1.2 Norma Técnica) 
 

II ETAPA  

La adjudicación se realiza de manera presencial de acuerdo a la fecha fijada en el cronograma regional el 

miércoles 22 de diciembre en estricto orden de méritos, adjudicando primero los cargos que cuentan con 

plaza orgánica vacantes que quedaron desiertos en la I Etapa otorgando el encargo de puesto, agotando 

primero el cuadro de méritos de la primera fase, luego el cuadro de méritos de la segunda fase. Agotadas las 

plazas las orgánicas se procede adjudicar el encargo por funciones de las Instituciones Educativa que 

quedaron desierta en la I Etapa.   

CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES Y/0 PROCESOS RESPONSABLE/S INICIO FIN  

Convocatoria COMITÉ 26/11/21  28/11/21 

Publicación de plazas desiertas en la I Etapa COMITÉ 29/11/21 29/11/21 

Inscripción de Postulantes  Postulante  29/11/21 06/12/21 

Publicación de Resultados Preliminares  COMITÉ 08/12/21 10/12/21 

Presentación de Reclamos  COMITÉ 13/11/21 14/11/21 

Absolución de reclamos  COMITÉ 15/12/21 17/12/21 

Publicación de cuadro de méritos  COMITÉ 20/12/21 21/12/21 

Adjudicación de Plazas COMITÉ 22/12/21 22/12/21 

Emisión de Acto Resolutivo  COMITÉ 28/12/21 30/12/21 

 

 


