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ETAPA II: SELECCIÓN 
ESPECIAL. 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes en la 
página de la UGEL Pagoa 14 de diciembre del 2020 

Inscripción de postulantes: 

Registro de expedientes mesa de partes virtual el link 
http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/ 
(hasta 04:00 p.m. del 16-12-2020)  

 

15 y 16 de diciembre del 2020 

Publicación de postulantes clasificados y calificación 
de expedientes. 17 y 18 de diciembre del 2020 

Presentación de reclamos: mesa de partes virtual el link 
http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/ 

(hasta 04:00 p.m. del 21-12-2020) 

 
21 de diciembre del 2020 

Absolución de reclamos serán remitidos a sus correos 
registrados al momento de su inscripción. 

22 de diciembre del 2020 

Publicación de cuadro de méritos en la página web de la 
UGEL Pangoa 

23 de diciembre del 2020 

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

28 de diciembre del 2020 (10:00 
a.m. plataforma virtual) 

 

 
REQUISITOS: 
En caso de contar con los requisitos señalados deberá inscribirse por mesa de partes Virtual 

en http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/,de acuerdo al cronograma establecido 
adjuntando los siguientes requisitos: 

 FUT solicitando puesto de encargo conforme a la ETAPA II señalada en el cronograma. 

 Copia del título de profesor o licenciado en educación de acuerdo a la modalidad, 
nivel o área curricular de la plaza, según corresponda. 

 Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente o en el cargo, convocada por 

el Minedu en el marco de la implementación de los artículos 24 o 38 de la  LRM 

 Declaración Jurada para encarga tura de acuerdo al ANEXO 2 de la norma técnica. 

 Formato de RECOLECCION DE DATOS Y AUTORIZACION PARA CONTACTO (Archivo en 

el Portal Web Institucional) 

 En caso que los postulantes sean de una UGEL distinta de donde pertenece 

el cargo al que postulan, deberán adjuntar el informe escalafonario 

actualizado 

 Adicionalmente a los requisitos señalados según los cargos, los postulantes 

en instituciones educativas comprendidas en Educación intercultural Bilingüe 

(EIB), deberán contar con un mínimo de ochenta (80) horas pedagógicas de 

capacitación en gestión intercultural bilingüe y educación intercultural, que 

pueden ser acreditadas acumulando la carga horaria de más de un certificado 

o constancia, siempre y cuando los mismos se hayan realizado en los últimos 

cinco (5)  años.  Asimismo, el postulante debe tener dominio de la lengua 

originaria de los estudiantes exigido en el Anexo 5 y Anexo 6, el cual se 

acredita a través de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de 

Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú y contar con un mínimo 

de un (1) año  de  experiencia  docente en instituciones educativas de EIB. 



 

PROHIBICIONES: 
No podrán participar en el proceso de encargo de puesto, los postulantes que se encuentran 
inmersos en el numeral 10.1 y 10.2 de la RVM N° 255 – 2019 MINEDU, para lo cual 
obligatoriamente deberá firmar la declaración jurada del ANEXO 2 de la norma técnica. 
 
Cualquier asunto no especificado será resuelto por la comisión del proceso de encarga tura 
cargos directivos de II.EE. de la UGEL Pangoa. 

   
 

RECOMENDACIONES: 

 
 En tal sentido se recomienda a los docentes. Para tal efecto, deberán proveerse de una PC o Laptop 

con cámara web, micrófono y parlantes para poder interactuar en la videoconferencia programada. 
“el profesor que va ser encargado, además de los requisitos exigidos en la norma para acceder al 
puesto, debe contar o proveerse de los medios tecnológicos y de conectividad que le permita realizar 
el trabajo remoto 

 Se recomienda que al momento de la videoconferencia deberán tener la privacidad debida. Por lo 
tanto, verificar que niños, mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso

 En caso de utilizar PC o Laptop, basta con ingresar al enlace o link de internet que compartirá 
minutos antes de la videoconferencia, dando los respectivos permisos de uso de cámara y 
micrófono a la página

 
PROTOCOLO PARA PRESENTACION DE EXPEDIENTES EN MESA DE PARTES VIRTUAL 
Presentación de Expedientes. 
 Los documentos digitales que conforman el expediente a presentar deben ser escaneados con 

un nivel de resolución apropiado que permita visualizar correctamente su contenido. No se 
aceptan fotografías de los documentos.

 Toda documentación que conforma el expediente debe ser incluida en un solo documento 
digital en formato PDF. (escanear a color los documentos originales, en una resolución 
intermedia, como máximo 30 MB)

 El expediente, según el tipo de documento FUT, debe contener datos completos como: 
nombre, asunto y fundamentación; correo electrónico; teléfono/celular; dirección; fecha firma y 
adjuntar.

 Adjuntar formato de RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO.
 Declaración Jurada para encarga tura de acuerdo al ANEXO 2 de la norma técnica. 



EL COMITÉ 
 

SAN MARTIN DE PANGOA, 14 de diciembre del 2020 
 

 
  
 

 

 

 

TIPO I.E.
NIVEL 

EDUCATIVO

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION

EDUCATIVA

CODIGO DE 

PLAZA
CARGO MOTIVO DE VACANTE

JORNADA

LABORAL
ESTADO

TIPO DE

REGISTRO
LEY

LENGIA 

ORIGINARIA

CARACTERIZACION DE 

FORMAS DE ATENCION

NO APLICA
Primaria - 

EIB

UNIDAD DE 

GESTION 

EDUCATIVA

LOCAL PANGOA

13EV01630190
ESPECIALISTA EN

EDUCACION

D.S. N° 298-2016-EF 

(31/10/2016)
40 ACTIVO EVENTUAL LEY 29944

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Primaria 30671 1126113514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 NOMATSIGENGA FORTALECIMIENTO 

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Primaria 30675 1166113514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 NOMATSIGENGA FORTALECIMIENTO 

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Primaria 30677 1186113514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 NOMATSIGENGA FORTALECIMIENTO 

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Primaria 31392 1161213514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 NOMATSIGENGA FORTALECIMIENTO 

MULTIGRADO Primaria 31862 1118213514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 NOMATSIGENGA REVITALIZACION 

MULTIGRADO Primaria 64434 1162313514G2 DIRECTOR I.E. PAP APROBADO 40 ACTIVO ORGANICA LEY 29944 ASHANINKA FORTALECIMIENTO 

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Secundaria SAN MARTIN 12EV02030384

SUB-DIRECTOR 

I.E.

OFICIO N° 00468-2020-

MINEDU/SPE-OPEP-UPP 

(D.S.Nro.

238-2020-EF)

40 ACTIVO EVENTUAL SIN REGIMEN

POLIDOCENTE 

COMPLETO
Secundaria SAN DANIEL 12EV02030388

SUB-DIRECTOR 

I.E.

OFICIO N° 00468-2020-

MINEDU/SPE-OPEP-UPP 

(D.S.Nro.

238-2020-EF)

40 ACTIVO EVENTUAL LEY 29944

CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL - PLAZAS ORGANICAS VACANTES DE ENCARGATURA 2021

COMITE DE ENCARGATURA 2020 
UGEL - PANGOA 

ORIGINAL FIRMADO 
…………………………………………………… 

DR. JOSE MANUEL VARGAS ALAYO 

MIEMBRO TITULAR 

COMITE DE ENCARGATURA 2020 
UGEL - PANGOA 

ORIGINAL FRIMADO 
…………………………………………………… 
ECON. JULIO CESAR ROMERO LANASQUE 

PRESIDENTE 

COMITE DE ENCARGATURA 2020 
UGEL - PANGOA 

ORIGINAL FIRMADO 
…………………………………………………… 

LIC. ROCIO ROSARIO GUTIERREZ CANGALAYA 

MIEMBRO TITULAR 


