
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 5595967 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Chiclayo 26 octubre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000394-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3992311 - 6]

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

ASUNTO: PRECISIONES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEL COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE II.EE.

REFERENCIA: R.VM. N° 255-2019-MINEDU 
RVM N° 198-2020-MINEDU 
RVM N° 192-2021-MINEDU
OFICIO MULTIPLE N° 000388-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3992311 - 5]

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al oficio múltiple de la referencia, mediante el cual, se
brinda orientaciones para EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE GESTIÓN EN EL CARGO
JERÁRQUICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, por lo tanto, teniendo en
consideración las consultas recibidas, se tiene a bien efectuar las precisiones respecto a la presentación
de los informes de los Comités de evaluación de jerárquicos en el contexto laboral actual que deberán
observar para llevar a cabo la ratificación de la encargatura para el año 2022.

1. La presentación de los informes es en físico de forma presencial ante la Mesa de Partes de UGEL
Chiclayo.

2. Los informes del Comité de evaluación debe estar debidamente foliados y cumplir con los
requisitos establecios en la normatividad que sustenta el oficio múltiple de la referencia y anexar los
documentos presentados por el postulante para la ratificación en el cargo jerárquico.

3. El informe bajo responsabilidad funcional debe ser presentado del miércoles 27 al viernes 29 de
octubre de 2021, en horario de atención de Mesa de Partes de la UGEL Chiclayo de 8:00 a.m. a
2:30 p.m.

Los documentos o declaraciones presentadas por los postulantes están sujetos a la fiscalización posterior,
regulada por el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM.

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: 26/10/2021 - 17:29:46

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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