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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ENCARGATURA EN 

CARGOS DIRECTIVOS 2021 
RVM 255-2019-MINEDU 

OFICIO N° 00468-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP (D.S.N° 238-2020-EF) 

 
 

 
 

Importante: 
- Los expedientes o solicitudes serán enviados al correo tramitedocumentario@ugel01ep.gob.pe en 

un solo archivo en formato PDF, en horario de 08:00 am a 04:00 pm.  

- El comité calificará de extemporáneos expedientes o solicitudes que no se ajusten al presente 
cronograma.  

- Colocar en su FUT, con letra nítida y legible su número de celular y correo electrónico, para una 
comunicación efectiva. 

-  Indicar en su FUT, cargo (director o subdirector) y nivel (inicial, primaria o secundaria) al que postula, 
teniendo en cuenta las plazas vacantes.  

- El postulante es responsable de actualizar la información referida en su informe escalafonario.  

- El comité verificará el cumplimiento de los requisitos específicos de los postulantes, teniendo en 
cuenta su informe escalafonario.  

- En el caso de los postulantes que pertenecen a la UGEL 01 El Porvenir, se sugiere adjuntar su informe 
escalafonario actualizado.  

- En el caso de los postulantes que pertenecen a otras UGEL de la región La Libertad, es obligatorio 
adjuntar su informe escalafonario actualizado.  

- Los profesores postulan a un solo cargo, caso contrario quedan retirados de todas las postulaciones.  

- Los requisitos de postulación se enmarcan en el numeral 6.3 y 7.2 de la RVM 255-2019-MINEDU. 

-  El no cumplimiento de requisitos de un postulante será calificado como NO APTO o NO CALIFICA, 
por lo que se sugiere leer la RVM 255-2019-MINEDU. 

 
 

 
EL COMITÉ 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES INICIO 

ETAPA II:  
SELECCIÓN ESPECIAL 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes 08/01/2021 

Inscripción de postulantes 11/01/2021 

Calificación de expedientes 12/01/2021 

Publicación de postulantes clasificados 12/01/2021 

Presentación de reclamos (08:00 am a 04:00 pm) 13/01/2021 

Absolución de reclamos 13/01/2021 

Publicación de cuadro de méritos 14/01/2021 

Adjudicación virtual de plazas vacantes 15/01/2021 
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