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PRECISIONES AL PROCESO DE ENCARGATURA DE CARGOS DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD (SITUACIONES ESPECIALES DE ENCARGO PROCEDIMIENTO 

DE ENCARGATURA POR FUNCIONES EN II.EE. MULTIGRADO Y 

POLIDOCENTES COMPLETAS) 
 

Se comunica a los docentes nombrados del régimen laboral de la Ley Nº29944 “Ley de 
Reforma Magisterial”, que podrán postular al procedimiento de encargatura de cargos de mayor 
responsabilidad (Situaciones especiales de encargo, procedimiento de encargatura por funciones 
en II.EE. Multigrado y Polidocentes Completas); siendo necesario tener en consideración lo 
siguiente: 

 

 
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESOR QUE DESEA POSTULAR AL PROCESO DE 

ENCARGATURAS DE CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES EN 
II.EE. MULTIGRADO Y POLIDOCENTES COMPLETAS PARA EL AÑO 2022: 

 

 En las Instituciones Educativas multigrado y polidocentes completas (que no cuenten con 

plaza de cargo de director), la encargatura es asumida por un profesor de la misma 

Institución Educativa, en adición a sus funciones, que su condición de postulante debe de 

acreditar los requisitos estipulados en el numeral 6.3. 

 

 Los postulantes Inscritos participan en la etapa de selección regular, cumpliendo el 

procedimiento señalado en el numeral 7.2.1, y de ser el caso, pasan a la etapa de selección 

especial, cumpliendo los procedimientos del numeral 7.2.2. El comité en la etapa de 

selección especial, calificara los expedientes de acuerdo a los criterios de los Anexos 3-A o 

3-B, de la presente norma técnica, según corresponda; procediendo a adjudicar a quien 

obtenga el mayor puntaje en la calificación de los expedientes. 

 
LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

 

 Formulario Único de Trámite (F.U.T.) precisando en la sumilla lo siguiente: Solicito 

postular al Proceso de Encargatura por funciones para el año 2022 en la I.E. 

(precisando la Institución Educativa).  

 Autorización de Notificación. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Carnet de Identidad o de 

Extranjería, según corresponda. 

 Declaración Jurada, consignando la información de manera correcta, debidamente 

firmada y con huella dactilar (según el Formato del Anexo Nº 02 de la Resolución 

Viceministerial Nº255- 2019- MINEDU). 

 Se exceptúa la presentación de informe escalafonario, puesto que la comisión 

solicitará dicho documento a la oficina respectiva. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
PROFESORES PARA ENCARGATURAS DE PUESTOS DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2022 – ART. 7.3 SITUACIONES 
ESPECIALES DE ENCARGO PROCEDIMIENTO DE ENCARGATURA POR 

FUNCIONES EN II.EE. MULTIGRADO Y POLIDOCENTES COMPLETAS 
 

 

Nº ACTIVIDADES FECHA DE INICIO 

1 Convocatoria 15 y 16 DE DICIEMBRE 

2 
Publicación de II.EE. para encargatura de 
funciones 16 DE DICIEMBRE 

3 

Inscripción de postulantes presencial 

Horario de Atención en mesa de partes hasta que 
culmine el cronograma de presentación de 
expedientes es: 

Turnos: Mañana: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm 
a 4:00 p.m. (Hora exacta no habrá prórroga). 

Lugar de Presentación de Solicitudes: 

A través de Mesa de partes, Presencial de la UGEL 
Ferreñafe 

17 y 20 DICIEMBRE 

4 
Publicación de postulantes clasificados y 

calificación de expedientes 21 DE DICIEMBRE 

5 Presentación de reclamos 22 DE DICIEMBRE 

6 Absolución de Reclamos 23 DE DICIEMBRE 

7 Publicación de cuadros de méritos 23 DE DICIEMBRE 

8 

Adjudicación de 

encargo de funciones  

Aplicativo Zoom 

23 DE DICIEMBRE 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. 

 A fin de evitar contagios por el COVID-19, mesa de partes permite un 
aforo de 4 personas. 

 Antes de ingresar los postulantes deben formar de manera ordenada, 
respetando el distanciamiento social obligatorio, mientras el personal de 
seguridad se encarga de medir la temperatura. 

 Se ha dispuesto el uso obligatorio de doble mascarilla, así como la 
desinfección de las manos y calzados. 

 Presentación de carnet de vacunación física o virtual. 
 El ingreso de documentos por mesa de partes es preferentemente para 

el proceso de ENCARGATURA de cargos de mayor responsabilidad con 
vigencia al año fiscal 2022. 

 

IMPORTANTE: 

 

 Todas las plazas directivas están sujetas al proceso de racionalización 

y/o reasignación del personal titular, ya que la encargatura es un 

desplazamiento temporal del profesor a un cargo de mayor 

responsabilidad durante un determinado  periodo de tiempo. 

 Los documentos o declaraciones presentadas por los postulantes están 

sujetos a la fiscalización posterior, regulada por el Decreto Supremo Nº 

096-2007-PCM. 

 
Ferreñafe, 15 de Diciembre del 2021 


