
 

 
 

CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO DE ENCARGATURA DE PLAZAS DIRECTIVAS, 
JERÁRQUICOS, ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DOCENTE Y ESPECIALISTAS EN 

EDUCACIÓN 2020  
R.V.M. N° 255-2019-MINEDU - OFICIO MÚLTIPLE 00034-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN - OFICIO MÚLTIPLE 

00083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 
 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PLAZO
S 

RATIFICACION EN EL 
CARGO 

(Procede solamente para 
aquellos docentes que han 

sido encargados por 
primera vez el año 2020) 
OFICIO MÚLTIPLE 00083-

2020-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN 

Evaluación de desempeño de Gestión 19 al 27 de octubre del 2020 

Inscripción de postulantes: 
Registro de expedientes según el link del Anexo 1 
(hasta 06:00 p.m. del 28-10-2020) 
 

23 al 28 de octubre del 2020 

Publicación de resultados en la página web de la UGEL 
Huancayo 

29  de octubre del 2020 

Emisión de acto resolutivo 
A partir de la habilitación de la RD en 
el sistema NEXUS por parte del 
MINEDU. 

ENCARGATURA ACTIVIDADES PLAZO 

 

 
 

ETAPA I: 
SELECCIÓN 
REGULAR 

Convocatoria   16 de noviembre del 2020 

publicación de plazas vacantes en la página 
web de la UGEL Huancayo 

24 de noviembre del 2020 

Inscripción de postulantes: 
Registro de expedientes de la 1ra y 2da Fase según el 
link del Anexo 1 (hasta 06:00 p.m. del 27-11-2020) 

 

25 al 27 de noviembre del 2020 

Publicación de postulantes clasificados  y 
calificación de expedientes. 

Del 30 de noviembre al 03 de 
diciembre del 2020 

Presentación de reclamos: https://bit.ly/35hvI3s 
 (hasta 06:00 p.m. del 04-12-2020) 

04 de diciembre del 2020 

Absolución de reclamos serán remitidos a sus correos 
registrados al momento de su inscripción. 

07 y 08 de diciembre del 2020 

Publicación de cuadro de méritos en la página web de la 
UGEL Huancayo 

09 de diciembre del 2020 

Adjudicación de plazas e informe del Proceso de 
evaluación a la autoridad superior  1ra y 2da Fase 

10 y 11   de diciembre del 2020 
(10:00 a.m.  plataforma virtual) 

 

 
 

ETAPA II: 
SELECCIÓN 
ESPECIAL. 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes 
en la página de la UGEL Huancayo. 

14 de diciembre del 2020 

Inscripción de postulantes: 
Registro de expedientes según el link del Anexo 1 
(hasta 06:00 p.m. del 16-12-2020) 

15 y 16 de diciembre del 2020 

Publicación de postulantes clasificados  y 
calificación de expedientes. 

17 y 18 de diciembre del 2020 

Presentación de reclamos: https://bit.ly/35qgLfH  
(hasta 06:00 p.m. del 21-12-2020) 

21 de diciembre del 2020 

Absolución de reclamos serán remitidos a sus correos 
registrados al momento de su inscripción. 

22 de diciembre del 2020 

Publicación de cuadro de méritos en la página web de la 
UGEL Huancayo 

23 de diciembre del 2020 

https://bit.ly/35hvI3s
https://bit.ly/35qgLfH


Adjudicación de plazas vacantes e informe del 
proceso de evaluación a la autoridad superior. 

28 de diciembre del 2020 
(10:00 a.m.  plataforma virtual) 

 

ANEXO 1 
LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SERÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINKS: 
 

NIVEL MOTIVO 

LINK PARA 
POSTULANTES DE LA 

UGEL HYO 
(PRIMERA FASE) 

LINK PARA POSTULANTES 
DE OTRAS UGELS DE LA 

REGIÓN JUNIN 
(SEGUNDA FASE) 

LINK PARA 
POSTULANTES A LA 

ETAPA EXCEPCIONAL 

RATIFICACIÓN 
EN EL CARGO 

Procede 
solamente para 

aquellos 
docentes que 

han sido 
encargados por 
primera vez el 

año 2020. 
OFICIO MÚLTIPLE 

00083-2020-
MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN 

https://bit.ly/34gTiy4   

INICIAL 
Postulantes de: 

ETAPA I: 
SELECCIÓN 
REGULAR  

 

ETAPA II: 
SELECCIÓN 
ESPECIAL 

https://bit.ly/3kkfCMB 
 
Pasos para subir su 
expediente: 
 

1.Ingresar al link. 
2.Ingresar con su cuenta 
de Gmail para subir su 
expediente. 

https://bit.ly/2HuBoib 
 

Pasos para subir su 
expediente: 
 

1.Ingresar al link. 
2.Ingresar con su cuenta de 
Gmail para subir su 
expediente. 

https://bit.ly/2HpKAo6 
 

Pasos para subir su 
expediente: 
 

1.Ingresar al link. 
2.Ingresar con su 
cuenta de Gmail para 
subir su expediente. 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

EBA, CETPRO Y 
ESPECIAL 

ESPECIALISTAS 
EN 

EDUCACIÓN 

 

La modificación del presente cronograma se debe a que el Proceso de Reasignación Docente, 
Directivos y Jerárquicos en su Etapa Interregional culmina con la adjudicación el día 24-11-
2020, donde se va generar desplazamiento de plazas directivas y jerárquicas. 
En el expediente de inscripción en la Etapa I y Etapa II   la presentación del informe escalafonario 
actualizado es obligatorio. 
 
REQUISITOS Y PRECISIONES: 
 
 

1. Petición de parte, solicitud por parte del interesado mencionando el motivo y el cargo al que postula. 

2. Declaración Jurada para encargatura firmada y con huella digital (Anexo 2 de la RVM N° 255-2029-MINEDU) 

3. Formato de Recolección de Datos y autorización para contacto (OFICIO MÚLTIPLE 00034-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DITEN. 

4. Cumplir con el numeral 6.3. REQUISITOS PARA EL ENCARGO, 6.3.1 REQUISITOS GENERALES y 6.3.2 REQUISITOS 

ESPECÍFICOS de la R.V.M. N° 255-2019-MINEDU. 

5. Para la ratificación de encargatura se debe tener en cuenta el OFICIO MÚLTIPLE 00083-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DITEN, donde es preciso indicar que el proceso de ratificación de encargatura procede solamente para 

aquellos docentes que han sido encargados por primera vez el año 2020, y la norma técnica establece condiciones 

que el postulante debe reunir, dentro de los cuales tenemos que “debe contar con calificación favorable” en la 

evaluación de desempeño de gestión. 

6. De acuerdo al R.V.M. N° 255-2019-MINEDU, numeral 7 RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO 7.1.1. el 

postulante obligatoriamente debe cumplir con los literales de la a hasta la f. 

https://bit.ly/34gTiy4
https://bit.ly/3kkfCMB
https://bit.ly/2HuBoib
https://bit.ly/2HpKAo6


7. Para la evaluación de desempeño de gestión de la encargatura de los docentes en los cargos de director, 

subdirector, especialista de educación DRE/UGEL en la modalidad de educación básica y técnico productivo se 

efectuará a través de Fichas de Evaluación de Gestión establecidas en el OFICIO MÚLTIPLE 00083-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

 ANEXO 9 A (1) - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA DIRECTOR 

ANEXO 9 A (2) - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA SUBDIRECTOR 

ANEXO 9 B - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA DOCENTES JERÁRQUICOS DE LA IE1 

ANEXO 9 C FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA ESPECIALISTA DE DRE Y UGEL 

 

NOTA IMPORTANTE: Toda la documentación se presentará en formato PDF en el link que se consigna en el cuadro 

establecido (Anexo 1), del mismo modo instar a los postulantes revisar la RVM N° 255-2019-MINEDU, OFICIO MÚLTIPLE 00034-

2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, OFICIO MÚLTIPLE 00083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN con la única finalidad de presentar un 
expediente de acuerdo a la normatividad y sea evaluado de manera óptima y objetiva, posterior a la presentación del 
expediente y en la etapa de reclamos no se admitirá adjuntar ningún documento. 
 

Para las encargaturas por función de las II.EE. Multigrados y Unidocentes la presentación de 
expedientes será del 14 al 23-12-2020 en horario de: 08:30 a.m. a 16:00 p.m. (plataforma 
virtual sistema SISDORE de la UGEL Huancayo) 

 
La Comisión 


