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COMUNICADO - CEDIREC-UGEL-JORGE BASADRE
RELACIÓN DE PLAZA DIRECTIVA PARA ENCARGATURA DE PUESTO 2021

R.V.M N° 255-2019-MINEDU
FASE II – SELEC CIÓN R EGULAR

DISTRITO CARGO INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CODIGO DE
PLAZA J.L. MOTIVO DE VACANTE VIGENCIA

ITE SUB
DIRECCIÓN

JOSE CARLOS
MARIATEGUI

1116113421C9 40 Periodo de vacaciones del
Prof. Rey Fidel Arias Acero

DEL 01/11/2021
AL 30/11/2021

LA COMISIÓN

De acuerdo al numeral 4 literal c del Oficio Múltiple N° 00061- 2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, que indica lo siguiente: “Los profesores
designados o encargados de puesto de una IE MULTIGRADO O POLIDOCENTE, gozan de treinta (30) días calendarios continuos de vacaciones,
las cuales deberán hacerse efectivas entre los meses de abril a noviembre de cada año. Su ausencia se cobertura mediante encargatura conforme
lo establece la RVM N° 255-2019-MINEDU o la norma que lo sustituya…”

Para el presente proceso según la Resolución Viceministerial N° 255 2019 MINEDU, considerar el numeral 6.3, inciso 6.3.2.10, por ser institución
educativa EIB, se realizará el proceso de encargatura de la plaza expuesta, utilizando la aplicación “ZOOM”, según el siguiente detalle:

Publicación de plaza : 2 2 /10/2021

Inscripción de Postulantes : 22/10/21 AL  25/10/21 De 8:00 a.m. hasta 4:00 p.m.

Calificación de expedientes : 26/10/21

Publicación de resultados Preliminares : 27/10/2021

Presentación de reclamos : 28/10/2021 hasta las 12:00 p.m.

Absolución de Reclamos : 28/10/2021 De 12 a 16:00 horas

Publicación de Resultados finales : 29/10/2021

Fecha de Adjudicación : 2 9 /10/2021

Hora de ingreso : 14:00 Hora de Adjudicación ( 2.00 p.m.)
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RECOMENDACIONES:

 Para tal efecto, deberán proveerse de una PC o Laptop con cámara web, micrófono y parlantes para poder interactuar en la
videoconferencia programada.

 También pueden hacer uso de celulares descargando la aplicación ZOOM del "Play Store de Android", que les permitirá participar
en la adjudicación a distancia. En caso tengan un celular de baja gama o con poco espacio pueden prestarse un celular que
soporte la aplicación y participar de esta.

 Tener la privacidad debida al momento de la videoconferencia.

 Se recomienda a los docentes tengan a la mano su DNI para la verificación de identidad.

LA COMISION


