




ANEXO 1 
LA PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SERÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINKS: 

 

 
NIVEL 

 
MOTIVO 

LINK PARA 
POSTULANTES 

DE LA 
UGEL 

PANGOA 
(PRIMERA 

FASE) 

LINK PARA 
POSTULANTES DE 

OTRAS UGELS DE LA 
REGIÓN 
JUNIN 

(SEGUNDA 
FASE) 

LINK PARA 
POSTULANTES A 

LA ETAPA 
EXCEPCIONAL 

 Procede    
 solamente  
 para aquellos  

 docentes que  

 han sido  

RATIFICACI 
ÓN EN EL 
CARGO 

encargados 
por primera 
vez el año 

2020. 

htp://sisdore.regionjunin.gob.p 
e:4949/tramiteVirtualGRJ/ 

 OFICIO  
 MÚLTIPLE  

 00083-2020-  

 MINEDU/VMGP  

 -  

 DIGEDD-DITEN  

INICIAL 
Postulantes 
de: ETAPA I: 
SELECCIÓN 
REGULAR 
ETAPA II: 

SELECCIÓN 
ESPECIAL 

htp://sisdore.regionjunin.gob.p 
e:4949/tramiteVirtualGRJ/ 

 
 
Pasos para subir su 

expediente: 

1. Ingresar al link. 
2.Ingresar con su 
cuenta de correo 

para subir su expediente 
. 

htp://sisdore.regionjunin.gob.pe: 
4949/tramiteVirtualGRJ/ 

htp://sisdore.regionjunin.go 
b.pe:4949/tramiteVirtualGR 
J/ 

 
Pasos para subir su 

expediente: 

1. Ingresar al link. 
2.Ingresar con su 
cuenta de correo para 
subir su expediente 
. 

PRIMARIA  
SECUNDARI 

A 
Pasos para subir su 

expediente: EBA, 
CETPRO Y 
ESPECIAL 

 
1. Ingresar al link. 

 

ESPECIALIS 
TAS 
EN 

2.Ingresar con su cuenta 
de correo para subir su 
Expediente 

EDUCACIÓN . 
 
REQUISITOS Y PRECISIONES: 

 
1. Petición de parte, solicitud por parte del interesado mencionando el motivo y el cargo al que postula. 
2. Copia del título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la modalidad, nivel o área 

curricular de la plaza, según corresponda. 
3. Declaración Jurada para encargaturas firmada y con huella digital (Anexo 2 de la RVM N° 255-2029- 

MINEDU) 
4. Formato de Recolección de Datos y autorización para contacto (OFICIO MÚLTIPLE 00034-2020- 

MINEDU/VMGP- DIGEDD-DITEN. 
5. Cumplir con el numeral 6.3. REQUISITOS PARA EL ENCARGO, 6.3.1 REQUISITOS GENERALES y 

6.3.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS de la R.V.M. N° 255-2019-MINEDU. 
6. Para la ratificación de encargatura se debe tener en cuenta el OFICIO MÚLTIPLE 00083-2020- 

MINEDU/VMGP- DIGEDD-DITEN, donde 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, y la norma técnica establece condiciones que el postulante debe reunir, dentro de los cuales 
tenemos que “debe contar con calificación favorable” en la evaluación de desempeño de gestión. 

7. De acuerdo al R.V.M. N° 255-2019-MINEDU, numeral 7 RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO 
7.1.1. el postulante obligatoriamente debe cumplir con los literales de la a hasta la f. 

8. Para la evaluación de desempeño de gestión de la encargatura de los docentes en los cargos de director, 




