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PRECISIONES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENCARGO DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD EN LAS AREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN LA SEDE Y 

EN LAS II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL TACNA PARA EL AÑO 2021, EN 

EL MARCO DE LA RVM. N° 255-2019-MINEDU 

 

Según el Numeral 5.1. de la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU, Del encargo, es 

la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras 

dure la ausencia de este, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad. El encargo es de 

carácter temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el periodo del ejercicio 

fiscal. El profesor encargado conserva la plaza en la que fue nombrado. 

 

I. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL POSTULANTE EN PUESTO DIRECTIVO Y 

JERARQUICO EN EL CARGO PARA EL AÑO 2021 EN LA SEDE Y EN LAS II.EE. DE 

LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL TACNA – ETAPA II – SELECCIÓN ESPECIAL. 

 

Conforme a lo previsto en el numeral 7.2.2 de la norma técnica, De declararse plazas desiertas 

en la etapa de selección regular, estas son convocadas en la presente etapa, debiendo observar lo 

dispuesto en el numeral 7.2.1, según corresponda. 

Postulación:  

a) A la presente etapa postulan los profesores que acrediten los requisitos del numeral 

6.3. En cuanto al requisito del literal a) de los numerales 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5 y 

6.3.2.6, éste se tendrá por cumplido si el profesor acredita segunda o primera escala 

magisterial ( en ese orden de prelación excluyente), pudiendo presentarse profesores 

que acrediten el requisito del literal a) de los numerales 6.3.2.3, 6.3.2.4, 6.3.2.5 y 

6.3.2.3 quienes tendrán la prioridad en la adjudicación. 

➢ Para los cargos en la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA), tener en 

cuenta el numeral 6.3.2.7. de la RVM 255-2019-MINEDU. 

➢ Para los cargos en la modalidad de Educación Básica Especial (EBE), tener en cuenta 

el numeral 6.3.2.8. de la RVM 255-2019-MINEDU. 

➢ Para los cargos en la modalidad de Educación Técnico Productiva (ETP), tener en 

cuenta el numeral 6.3.2.9. de la RVM 255-2019-MINEDU. 

 

II. INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE MESA DE PARTES  

Los postulantes interesados en una plaza directiva, deben inscribirse especificando el 

cargo al que postulan y presentar sus documentos (Solo presentaran ficha escalafonaria 

los que no pertenecen a la UGEL Tacna) por mesa de partes virtual de la UGEL, una vez 

tengan el número de expediente, remitir un copia con el número de expediente al correo 

electrónico encargaturastacna2021@gmail.com. 

http://www.ugeltacna.gob.pe/
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Para el caso de los postulantes interesados en una plaza jerárquica de I.E. deben inscribirse 

especificando el cargo al que postulan y presentar sus documentos (adjuntando la ficha 

escalafonaria actualizada) por mesa de partes virtual de la I.E. de su elección. 

Nota: Las fechas de presentación deben ser respetando el cronograma de la UGEL Tacna. 

(Comunicado N°  05). 

 

III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

3.1. Declaración jurada simple consignando la información de manera correcta, debidamente 

firmada y con huella dactilar (Según el formato del Anexo N° 02 de la RVM 255-2019-

MINEDU). 

3.2. Declaración jurada de recolección de datos y autorización para contacto, para efectos de 

la notificación a través de medios tecnológicos. 

3.3. Autorización de notificación 

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

 

IV. CALIFICACION DE EXPEDIENTES 

La calificación de los expedientes esta a cargo del comité y es sobre un máximo de 

cincuenta (50) puntos, de acuerdo con los criterios señalados en los anexos 3-A (para las 

plazas de la modalidad de educación básica) o 3-B (para las plazas de la modalidad de 

educación técnico productivo (ETP) de la RVM. 255-2019-MINEDU, considerando que 

esta calificación solo establece el orden del cuadro de méritos en cada etapa. 

 

Según el numeral 13.10 El requisito del numeral 6.3.2.10 respecto a la constancia de 

inscripción en el Registro nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú 

será deseable en la etapa de selección especial, no obstante, la prioridad en la adjudicación 

la tendrá el docente que acredite el dominio de la lengua originaria. 

 

 

 

 

LA COMISIÓN. 
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ANEXO AUTORIZACION DE NOTIFICACION 

 

Yo,…………..……………………………………………………………………………

…. identificado con DNI. N° …..…………….. con      domicilio       actual        en: 

…………………………………………………………………………..…. con número 

de teléfono de contacto: ………………….                                                                 

 

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria, declaro conocer y autorizo a la 

comisión de encargatura de la UGEL Tacna, que me notifique electrónicamente a través 

del siguiente correo electrónico:  

………………………………………………………………………………………….. 

 

Firmo la presente  declaración  jurada  de conformidad  con lo  establecido   en el artículo 

20º  inciso 4 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo    General,   aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,   y en la 

información  que proporciono,   me sujeto a los  alcances   de lo establecido  artículo  411 

del Código  Penal,   concordante  con el  artículo   33º del Texto  Único Ordenado  la 

veracidad  de la información declarada en el presente documento. 

 

Tacna, ……días del mes de …………………………. de 2020. 

 

Suscribo la presente autorización en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

FIRMA 

DNI: 
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