
 

 
 

 

 

REQUISITOS. 
 

1.1 Requisitos para la postulación y adjudicación de una plaza por encargo 

 
1.1.1 Requisitos generales 

a) Contar con título de profesor/a o licenciado/a en educación, o de segunda especialidad 

pedagógica. 

b) En la IE pública de EB y TP ubicada en zona de frontera, además de los requisitos 

señalados en la presente norma, el postulante debe acreditar ser peruano/a de 

nacimiento. 

 

1.1.2 Requisitos específicos mínimos 

a) Para el cargo de Director de UGEL: 

Estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial. 
b) Para el cargo de Director de Gestión Pedagógica de DRE y Jefe de Gestión 

Pedagógica de UGEL: 

Estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial. 
c) Para el cargo de Especialistas en Educación de DRE/UGEL y cargos directivos de 

IIEE, de EB y TP: 

Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial. 
d) Para los cargos de Acompañante Pedagógico de UGEL: 

Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial 
e) Para los cargos jerárquicos de IE de EB y TP: 

i. Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial, y 
ii. Para el cargo jerárquico de Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y 

Coordinador Pedagógico en EBR Secundaria, el postulante acredita el título de 
profesor/a o licenciado/a en educación de cualquier especialidad o área curricular 
del nivel de educación secundaria. 

iii. Para el cargo de Jefe de Laboratorio en EBR Secundaria, el título debe 
corresponder a especialidades vinculadas al área curricular de Ciencia y Tecnología 
y para el cargo de Jefe de Taller en EBR Secundaria, el título debe corresponder a 
alguna especialidad del área curricular de Educación para el Trabajo, en ambos 
casos, se verifica la afinidad de especialidades con el área curricular respectiva, de 
acuerdo a lo señalado en el documento normativo que aprueba el procedimiento 
para la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas 
en las IIEE1. 

iv. Para el cargo de Coordinador Académico en CETPRO, solo se requiere el título 
profesional pedagógico, no siendo necesario acreditar alguna especialidad en 
particular. 

f) Para los cargos directivos en la modalidad de EBA y EBE, se requiere que el docente 

sea nombrado en la modalidad educativa correspondiente. 

g) Para los cargos directivos de IIEE del nivel Inicial, Primaria y Secundaria comprendidos 

en la EIB, de la forma de atención de fortalecimiento, el/la postulante al estar 

incorporado/a en el RNDBLO, tiene derecho a una bonificación en su ficha de 

evaluación. La presente bonificación no se otorga cuando postulan a IIEE de las formas 

de atención de revitalización o ámbito urbano. 

h) En el caso de plazas de Especialista en Educación que requiera dominio de la lengua 

originaria EIB, es necesario que en el CAP o CAP Provisional de la UGEL o DRE la plaza 

se encuentre identificada con dicha denominación. Si en una misma jurisdicción, se 

habla más de una lengua originaria, la UGEL o DRE debe determinar la predominante en 

las IIEE, según el número de estudiantes que hablen una determinada lengua originaria, 

y en base a ello exigirán el requisito del dominio de la lengua originaria. 
 
 
 
 



i) Para postular a un cargo directivo o jerárquico en IIEE EIB de cualquier forma de atención, 

no se requiere que el/la profesor/a acredite el dominio de la lengua originaria. 

j) Para los cargos directivos y jerárquico en ETP, en caso no existan docentes nombrados 

en la misma modalidad que cumplan con los requisitos establecidos, se admitirá la 

postulación de docentes que acrediten además del título de profesor/a o licenciado/a en 

educación en EBR o EBA, título profesional técnico a nombre de la nación en alguna 

especialidad técnica. 

 
 ANEXO 2: Declaración jurada para encargaturas. 

 

 

                   
  



ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA PARA ENCARGATURAS 

 
Yo,………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………, identificado (a) con DNI N°…………………. y con 

domicilio en………………….................................…………………………………………. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 No estar comprendido/a en proceso administrativo disciplinario 

 No encontrarme con medida de separación preventiva o de retiro. 

 No estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa. 

 No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 

 No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido (RNSDD). 

 No encontrarme cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el 

cargo. 

 No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio de la 

profesión docente. 

 No contar con sanción administrativa registrada en el escalafón 

 Cumplo con los requisitos generales y específicos del cargo al que postulo, así como las 

demás disposiciones que se establecen de la presente Norma Técnica. 

 La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple.  

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso  de resultar falsa 

la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 

del Código Penal. 

 

En fe de lo cual, firmo y consigno mi huella digital en la presente.  

 

En ……………….,………….. de ………………..…… del 20 …. 

 

 
 

………………………………………………….. 
FIRMA 

 
 
 


