
COMUNICADO N° 009-2021-CEDIREC-UGEL-TACNA 
 

ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL DE ENCARGO DE PLAZA DE ESPECIALISTA DE 
EDUCACIÓN - CEPTRO - MEDIANTE PLATAFORMA “ZOOM” - 2021 

 

 

ETAPA I – SELECCIÓN REGULAR – PRIMERA FASE (SEGÚN RANKING VIGENTE) 

 

Mediante Resolución Viceministerial N° 255 2019 MINEDU de fecha 07 de Octubre del 2019, se aprueba la Norma 

Técnica denominada “Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de 

desempeño laboral en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial.”, el cual tiene como objetivo regular 

procedimientos, requisitos y criterios técnicos para la selección del personal docente para ocupar mediante encargo, 

los cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. 

Por lo tanto, se ha visto por conveniente continuar con el proceso de adjudicación de plazas Directivas por encargo, 

según ranking, en la modalidad autorizada por el Ministerio de Educación, en esta oportunidad, utilizando la 

aplicación “ZOOM”, según el siguiente detalle: 

 

Publicación de plaza  : 17/03/2021 

Fecha de Adjudicación : 18/03/2021 

Hora de ingreso  : 08:50 am 

Hora de Adjudicación  : 09:00 am  

Enlace ZOOM   : 

https://zoom.us/j/91337789947?pwd=a0tKWGx2Z2wwc2diK2pFYzhwbG1qdz09 

 

RECOMENDACIONES: 

 

❖ Para tal efecto, deberán proveerse de una PC o Laptop con cámara web, micrófono y parlantes para 

poder interactuar en la videoconferencia programada.  

❖ También pueden hacer uso de celulares descargando la aplicación ZOOM del "Play Store de Android", 

lo cual les permitirá participar en la adjudicación a distancia. En caso tengan un celular de baja gama 

o con poco espacio pueden prestarse un celular que soporte la aplicación y participar de esta.  

❖ Tener en consideración que deberán tener internet ilimitado y con batería cargada para que puedan 

participar sin problemas mientras dure todo el proceso de adjudicación. 

❖ Se recomienda que al momento de la videoconferencia deberán tener la privacidad debida. Por lo tanto, 

verificar que niños, mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso. 

❖ Se recomienda a los docentes tengan a la mano su DNI para la verificación de identidad. 

LA COMISION         
 
 

Tacna, 17 de marzo del 2021. 
 
  

www.ugeltacna.gob.pe 

https://zoom.us/j/91337789947?pwd=a0tKWGx2Z2wwc2diK2pFYzhwbG1qdz09


 
 

RELACION DE PLAZA DE ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN PARA ENCARGATURA DE PUESTO 
2021 

 
R.V.M N° 255-2019-MINEDU  

 

 

DISTRITO CARGO 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

GESTION DE 
I.E  

CODIGO DE 
PLAZA 

J.L. 
MOTIVO DE 
VACANTE 

VIGENCIA ESPECIALIDAD 

TACNA 
ESPECIALISTA 

DE EDUCACION 
UGEL TACNA ESTATAL 23EV01812870 40 

RENUNCIA DE 
CARLOS RAUL 

ESCOBAR ISIDRO 

DEL 18/03/2021 
AL 31/12/2021 

CETPRO 

www.ugeltacna.gob.pe 


