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COMUNICADO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL  

Que, de conformidad con la Resolución Viceministerial Nº 255-2019-MINEDU y 

Resolución Viceministerial Nº 198-2020-MINEDU, que regulan el proceso y debido a la 

coyuntura por el COVID-19, se comunica a los participantes del Proceso de Encargatura de 

Directivos 2022 – Etapa II – Selección Especial que el proceso de adjudicación no presencial 

se llevará a cabo el día Miércoles 22 de Diciembre a horas 10:00 A.M, mediante la 

plataforma zoom, motivo por el cual deberá tener en cuenta el siguiente link: 

Tema: "PROCESO DE ENCARGATURA ETAPA II - SELECCION ESPECIAL, 

ENCARGATURA POR FUNCIONES ETAPA I - SELECCION RGULAR Y 

ENCARGATURA DE ESPECIALISTA EN EDUCACION - PROCESO REGULAR" 

Hora: 22 dic. 2021 10:00 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85845439330?pwd=aktid2swTmZULzJLYXV6RWYwdDVM

dz09 

ID de reunión: 858 4543 9330 

Código de acceso: 321971 

CRONOGRAMA: 

• 10:00 A.M – 11:30 A.M (ENCARGATURA DE DIRECTIVOS ETAPA II – 

SELECCIÓN ESPECIAL) 

• 11:30 A.M – 12:00 P.M (ENCARGATURA DE ESPECIALISTA EN 

EDUCACIÓN) 

• 12:00  A.M – 2:30 P.M (ENCARGATURA POR FUNCIONES) 

 

Asimismo, se les recuerda tener a la mano su DNI.
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PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ADJUDICACION 

VIRTUAL - 2021 

FASE I SELECCIÓN – ETAPA REGULAR 

• La sala de adjudicación virtual estará habilitada para su ingreso, media hora antes del 

inicio del proceso de adjudicación, de acuerdo al link de ingreso generado a través 

de la plataforma zoom, el mismo que fue publicado mediante el portal web 

institucional, Asimismo el postulante al momento de ingresar deberá renombrarse 

con sus APELLIDOS Y NOMBRES, para la verificación respectiva, de no hacerlo 

seré retirado de la sala. 

• En ese lapso de tiempo también, el postulante registrará su asistencia a través del link 

generado por el comité de adjudicación a través de medios virtuales. 

• Al ingresar a la sala de adjudicación virtual, deberá contar con el teléfono cuyo 

número de celular registró en el FUT, de ingreso del expediente con el que postuló e 

ingreso a través de mesa de partes presencial, ya que el comité en pleno, realizará 

llamadas de verificación y confirmación. 

• Su dispositivo móvil (celular), debe contar con batería suficiente para responder a las 

llamadas que se requieran realizar durante el proceso de adjudicación. 

• Los postulantes deberán contar estrictamente con micrófono y cámara web, los 

mismos que deberán estar debidamente operativos. 

• Durante la adjudicación cerrar los micrófonos para evitar ruidos incomodos y solo 

activarlos al momento de su participación. 

• Mantener una conducta adecuada, con una postura alturada, respetando en todo 

momento a los miembros del comité y a todos los postulantes. 

• Cuando no sea el momento de mostrar la cámara desactivarla para tener mejor 

rendimiento con el servicio de Internet. 

• Se comunica que la adjudicación no se realizara a través de llamadas telefónicas, si 

no se realizara a través de haber ingresado a la plataforma zoom en link 

correspondiente. 
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