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Profesor / profesora
Director/directora de Institución Educativa Pública de EBR, EBE, EBA, CETPRO
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE GESTIÓN EN EL CARGO
JERÁRQUICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

REFERENCIA: RVM. Nº 255-2019-MINEDU 
RVM N° 198-2020-MINEDU
RVM N° 192-2021-MINEDU
R.G.R.N°000855-2021-GR.LAMB/GRED [3990889-2]
R.G.R. N° 000861-2021-GR.LAMB/GRED [3990889 - 4]

Tengo el agrado de dirigirme a usted y que de acuerdo a los documentos de la referencia solicitarle nos
haga llegar los miembros del Comité para el proceso de encargatura 2022, de acuerdo al numeral 6.1.6 de
la norma técnica RVM. Nº 255-2019-MINEDU, los integrantes del comité para el procedimiento de encargo
de jerárquicos de instituciones educativas son:

a. Director de la institución educativa, quien lo preside
b. El sub director de la institución educativa.
c. Dos representantes de los profesores nombrados de la misma institución educativa, elegidos entre

ellos.
d. Cuando la institución educativa no cuente con sub director, el comité se conformará con los

integrantes señalados en los literales a) y c).

Que, en numeral 6.1.7 de la mencionada norma señala “Se debe elegir, por lo menos, dos (2) miembros
alternos por cada comité, que tengan similares características que los miembros titulares. Dicha elección
se consiga en la resolución correspondiente”.

Que de acuerdo a los documentos de la referencia donde se indica en el numeral 6.4 Evaluación del
desempeño de gestión en el cargo:

a) El comité señalado en los numerales 6.1.4, 6.1.5, y 6.1.6, aplica de oficio la ficha de evaluación del
desempeño de gestión según corresponda, a todos los profesores encargados, a partir de la tercera hasta
el último día hábil del mes de octubre.

b) La evaluación se realiza aplicando las fichas de evaluación indicadas: …

Las solicitudes presentadas por parte de los profesores encargados en CARGO JERÁRQUICOS DE LA
IE, se realizaran en la FECHA PROGRAMADA POR EL COMITÉ PARA EL PROCEDIMIENTO DE
ENCARGO DE LA IE, de acuerdo a su cronograma y por mesa de partes de la Institución Educativa o en
la forma que el COMITÉ PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENCARGO DE LA IE lo haya dispuesto.

El proceso de ratificación de encargatura para el personal jerárquico en las II.EE. procede solamente
para aquellos docentes que han sido encargados por primera vez el año 2021 (los docentes que fueron
ratificados para el año 2021 no pueden participar del proceso de ratificación para el año 2022), ello
en atención a los dispuesto por el artículo 62° del reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial (D.S. N°
004-2013-ED), la norma técnica de encargatura y las precisiones emitidas por DITEN – MINEDU a través
del Oficio Múltiple 00083-2020-MINEDU/VMGPDIGEDD- DITEN.

El proceso de aplicación de la ficha de evaluación de gestión (trabajo remoto) para docentes
jerárquicos de la IE (Anexo 9 B), y la verificación del cumplimiento de los requisitos generales y
mínimos establecidos por la norma técnica están a cargo del Comité para el procedimiento de encargo
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de la IE.

Los Comité para el procedimiento de encargo de la IE deberán presentar el día VIERNES 29 DE
OCTUBRE DE 2021, por medio de la mesa de partes de la UGEL Chiclayo en un solo expediente por
cada personal jerárquico ratificado para el periodo 2022, especificando en la misiva la RATIFICACIÓN
EN EL CARGO DE JERARQUICO – (detallar el cargo especifico en la IE) DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EN LA QUE SE ENCUENTRA ENCARGADO. Adicionalmente a los requisitos señalados por
la norma técnica (especialmente el ANEXO 2), el expediente presentado deberá contener:

1. Ficha de evaluación de gestión (trabajo remoto) para docentes jerárquicos de la IE (Anexo 9 B) –
firmada por los miembros del Comité para el procedimiento de encargo de la IE, indicando el
puntaje.

2. Informe del Comité donde consiga de forma resumida el proceso y sus resultados - firmada por los
miembros del miembros del Comité para el procedimiento de encargo de la IE.

Que, en numeral 7.1 Ratificación del encargo de puesto.

7.1.1. Condiciones 

Para que el docente encargado sea ratificado, debe cumplir con las siguientes condiciones de manera
concurrente:

Haber acreditado el perfil y requisitos exigidos en el numeral 6.3 de la presente norma, según
corresponda al cargo, conforme a lo establecido en el numeral 6.4
Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año fiscal en que se
evalúa para la ratificación. Que, por lo expuesto, ingresar al link
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor15/211020210947181807561132.pdf se ha
publicado la relación de los docentes que cuentan con encargatura al 31 de diciembre de 2021 y
cuentan con una antigüedad no menor de seis (6) meses al treinta (30) de setiembre del año fiscal.

Finalmente se especifica que el profesor que en el año anterior al que postula obtuvo calificación
desfavorable en la evaluación de desempeño de gestión en el cargo a la que se refiere el numeral 6.4
de la presente norma técnica, no podrá postular a una encargatura en la Instancia de Gestión Educativa
Descentralizada en la que obtuvo dicha calificación, pudiendo postular en una Instancia de Gestión
Educativa Descentralizada diferente.

Por lo que, su despacho deberá proceder con el cronograma del proceso de encargatura establecido en la
R.G.R.N°000855-2021-GR.LAMB/GRED [3990889-2] modificada con la RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 000861-2021-GR.LAMB/GRED [3990889 - 4], emitidas por Gerencia Regional de
Educación de Lambayeque de acuerdo al RVM.Nº255-2019-MINEDU, bajo responsabilidad funcional.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 21/10/2021 - 22:56:51
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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