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PRECISIONES PARA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN, PARA EL ENCARGO DE 
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN DE UGEL Y DE DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

Se comunica a todos los docentes interesados en participar en el procedimiento de ratificación de 
encargo de especialistas en Educación de UGEL y de directivos de instituciones educativas, para 
el Año 2021, conforme a la Resolución Viceministerial N°255-2019-MINEDU, considerando el 
contexto del actual estado de emergencia Sanitaria Nacional, aprobado por DECRETO SUPREMO 
N°027-2020-SA, que prorroga la emergencia sanitaria, y en cumplimiento al OFICIO MÚLTIPLE 
0083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN; el proceso de Encargatura deberá realizarse a través 
de medios virtuales y/o no presencial, en ese sentido. 

1. Para solicitar la ratificación de la encargatura, en las plazas directivas, el postulante
debe cumplir las condiciones conforme al numeral 7.1. RATIFICACIÓN DEL
ENCARGO DE PUESTO de la RVM N°255-2019-MINEDU, como sigue:

- Encontrarse ubicado entre la tercera y octava Escala Magisterial, según numeral 6.3
- Haber aprobado la Evaluación de gestión (Trabajo remoto), según Oficio Múltiple 0083-

2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.
- Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año fiscal es

decir al 31/12/2020, condición para ser evaluado en la ratificación
- Contar con el cargo con una antigüedad no menos de seis (6) meses al treinta (30) de

setiembre del presente año.
- No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones señaladas en el numeral 10 de

la Resolución Viceministerial N°255-2019-MINEDU.
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, según 
numeral 5 del Oficio Múltiple 0083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

2. Los postulantes deben acreditar y presentar los siguientes documentos en el
siguiente orden:

Primero: Deberán registrar sus datos en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVNa69o_cBtOG-wmXHvGAsddpj-
nAaKkiT0SeENtMyh4nEGA/viewform

Segundo: Enviar la documentación en un solo archivo (Formato PDF), el nombre del
archivo, debe llevar los apellidos y nombres del postulante (Ejemplo:MAMANI QUISPE
MARIA), además se debe precisar en el asunto: RATIFICACIÓN DE CARGO DIRECTIVO
O DE ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN, el archivo del postulante deberá ser enviado al
siguiente correo: dgiugelcotabambas@gmail.com,  y en el siguiente orden:

- FUT, adjunto al presente.
- Copia de D.N.I
- Declaración Jurada del ANEXO N°02 de la Resolución Viceministerial N°255-2019-

MINEDU, debidamente llenada, firmada y consignar huella dactilar.
- Ficha de evaluación de desempeño de Gestión Favorable (La comisión adjuntará a su

expediente).
- En caso de CETPRO, deberá adjuntar su título y certificación de 120 horas de

acreditación para el puesto.
La comisión 


