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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ENCARGATURASPARA PLAZAS DIRECTIVAS DE II.EE 
 

 

PROCEDIMIENTO 
 

 

ACTIVIDADES 
 

PLAZOS 

ETAPA I: 
Selección 
Regular 

Convocatoria y Publicación de plazas vacantes: www.ugelbagua303.gob.pe 
17/09/2020 al 
21/09/2020 

Inscripción de postulantes (Presentación de Expedientes) envíar al correo de mesa 
de partes:  mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe 

22/09/2020 al 
23/09/2020 

Calificación de expedientes 24/09/2020 

Publicación de postulantes clasificados: www.ugelbagua303.gob.pe 25/09/2020 

Presentación de Reclamos al correo de: mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe 28/09/2020 

Absolución de Reclamos: www.ugelbagua303.gob.pe 29/09/2020 

Publicación de Cuadro de Méritos: www.ugelbagua303.gob.pe 30/09/2020 

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

01/10/2020 

Bagua, 17 de setiembre de 2020 

N° 
 

Instituciones Educativas 
 

 

Código de Plaza 
 

Cargo 
 

Nivel y Modalidad 

01 I.E.S. Manuel Antonio Mesones Muro - Bagua O1EVO2028848 Sub Director Secundaria - EBR 

02 I.E.S. Manuel Antonio Mesones Muro - Bagua O1EVO2028849 Sub Director Secundaria - EBR 

03 CETPRO. Daniel Alcides Carrion - Bagua 1174616524O1 Director Educ.Técnico Productiva 



 

  

 

 

DREA/UGEL-B/COMITÉ DE 

PROCESO DE ENCARGATURAS  

 

COMUNICADO 
PROCESO DE ENCARGATURA PARA EL CARGO DE DIRECTIVOS DE II.EE 

 Se Convoca a todos los docentes Nombrados y que cuenten con los Requesitos Generales y 
Expecificos señalados en la RVM.N°255-2019-MINEDU que se detalla a continuación:  

 

     Según, RVM.N°255-2019-MINEDU: 
 

6.3.1. Requisitos Generales:  

a) Contar con Título de Profesor o Licenciado en Educación de acuerdo a la modalidad, nivel o  
área curricular de la plaza, según corresponda.  

c) Presentar Declaración Jurada, de acuerdo al anexo 2. 
 

6.3.2. Requisitos Expecíficos mínimos:  

            6.3.2.4. Para los cargos directivos de I.E  
                           a) Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial 
                           b) Contar con Título de Profesor o Licenciado en Educación, de acuerdo a la 

modalidad y nivel de la plaza directiva. 
             6.3.2.9. Para los cargos en Educación Técnico Productiva (ETP), el requisito establecido en el 

Literal a) del númeral 6.3.1  se tiene por cumplido, si el postulante acredita el título 
de profesor o licenciado en educación en área o carrera técnica o técnologica de 
acuerdo a la oferta formativa que ofrece el CETPRO; de no encontrase con ningún 
postulante con dicha formación, se admitirá que el postulante adicionalmente al 
título de profesor o licenciado en educación debe acreditar lo siguiente, en el orden 
de prelación indicado: 1)...,  2)...,  3)...,  y  4)... 

 

 El postulantes es responsable de actualizar la información referida asu formación académica y otros 
méritos en el esacalafon magisterial, del cual el Comité evaluador verificará el cumplimiento de los 
requisitos específicos del postulante. (Según el subnúmeral 7.2.1.1 y Literal b). de la RVM.N°255-2019-
MINEDU) 

 

 Si cuentas con los requisitos Generales y Expecificos de la RVM.N°255-2019-MINEDU y deseas postular, 
deberá presentar de forma virtual al correo de mesa de partes de la UGEL Bagua: 
(mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe ) los siguientes documentos: 

 

 Solicitud dirigido al comité del Proceso de encargaturas, indicando la modalidad, forma, nivel 
de la plaza vacante a la que postula. Tambien debe indicar en dicha solicitud su número de 
celular y correo electronico. 
 

 Declaración Jurada para Encargaturas ( anexo 02 de la RVM.N°255-2019-MINEDU ) 
 

Bagua, 17 de Setiembre del 2020 

Atentamente; 

 La Comisión 


