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ETAPA I: SELECCIÓN REGULAR 
 

Nº ACCIONES PLAZOS 

1 Publicación de plazas vacantes de directivos y de 
especialistas en la página web de la UGEL Moho.  

06 de noviembre de 2020. 

2 Presentación de expedientes por mesa de partes virtual de la 
UGEL Moho. 

09 y 10 de noviembre de 2020. 

3 Verificación del cumplimiento de requisitos y evaluación de 
expedientes. 

11 y 12 de noviembre de 2020. 

4 Publicación de resultados preliminares en la página web de la 
UGEL Moho. 

13 de noviembre de 2020. 

5 Presentación de reclamos por escrito por mesa de partes 
virtual de la UGEL Moho. 

16 de noviembre de 2020. 

6 Absolución de reclamos virtual por google meet. 
 

17 de noviembre de 2020. 

7 Publicación de resultados finales en la página web de la 
UGEL Moho. 

18 de noviembre de 2020. 

8 Adjudicación de plazas vacantes 
 

19 de noviembre de 2020. 

 
ETAPA II: SELECCIÓN ESPECIAL 
 

Nº ACCIONES PLAZOS 

1 Publicación de plazas vacantes de directivos y de 
especialistas en la página web de la UGEL Moho.  

20 de noviembre de 2020. 

2 Presentación de expedientes por mesa de partes virtual de la 
UGEL Moho. 

23 y 24 de noviembre de 2020. 

3 Verificación del cumplimiento de requisitos y evaluación de 
expedientes. 

25 y 26 de noviembre de 2020. 

4 Publicación de resultados preliminares en la página web de la 
UGEL Moho. 

27 de noviembre de 2020. 

5 Presentación de reclamos por escrito por mesa de partes 
virtual de la UGEL Moho. 

30 de noviembre de 2020. 

6 Absolución de reclamos virtual por google meet. 
 

01 de diciembre de 2020. 

7 Publicación de resultados finales en la página web de la 
UGEL Moho. 

02 de diciembre de 2020. 

8 Adjudicación de plazas vacantes 
 

03 de diciembre de 2020. 
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ALGUNAS PRECISIONES PARA POSTULAR. - 

 

Los postulantes a la Etapa I: Selección Regular deben acreditar los requisitos generales y específicos 

conforme al numeral 6.3. de la R.V.M. Nº 255-2019-MINEDU. 

 
Los postulantes a la Etapa II: Selección Especial deben acreditar los requisitos conforme el numeral 7.2.2. 
de la R.V.M. Nº 255-2019-MINEDU. 
   
Los postulantes deberán presentar su expediente escaneado en formato PDF de acuerdo al siguiente 
orden: 
 

1. FUT o solicitud consignando el nivel educativo donde se presenta. 

2. Anexo 2 “Declaración Jurada para Encargaturas” firmado y con huella digital de la R.V.M. Nº 255-

2019-MINEDU. 

3. Formato de recolección de datos y autorización para contacto conforme al OFICIO MÚLTIPLE Nº 

00034-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

 

4. Informe escalafonario, sólo para los postulantes de otras UGELs de la región Puno, para los de la 

misma UGEL Moho, el comité solicitará al responsable de escalafón sus informes escalafonarios 

actualizados para su calificación. 

 
Moho, 05 de noviembre de 2020.                      
 
 
El comité de evaluación. 
 

 
 
 
 
 

FIRMADO ORIGINAL 
                                                                 


