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PRECISIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE CARGOS 

DIRECTIVOS EN II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL CHICLAYO PARA EL 

AÑO 2022, EN EL MARCO DE LA RVN°255-2019-MINEDU 

En el marco del procedimiento de ratificación de cargos directivos en II.EE. públicas, para el año 

2022, regulado por la Resolución Viceministerial N°255-2019-MINEDU, Resolución 

Viceministerial N°192-2021-MINEDU, Resolución Viceministerial N°0198-2020-MINEDU y 

debido a la coyuntura por el COVID-19, se establecen las siguientes precisiones: 

I. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL DOCENTE ENCARGADO EN PUESTO 

DIRECTIVO PARA SER RATIFICADO EN EL CARGO PARA EL AÑO 2022 EN II.EE. DE 

LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 300 – UGEL CHICLAYO 

Conforme a lo previsto en el numeral 7.1.1 de la norma técnica vigente, para que el docente sea 

ratificado debe cumplir con las siguientes condiciones de manera concurrente: 

a) Haber acreditado el perfil y los requisitos exigidos en el numeral 6.3 de la norma 

técnica según corresponda al cargo, conforme a lo establecido en el numeral 6.4. 

b) Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año 

fiscal en que se evalúa para la ratificación (31-DIC-2021). 

c) Contar en el cargo con una antigüedad no menor de seis (6) meses al treinta (30) 

de setiembre del año fiscal en que se evalúa para la ratificación. 

d) Contar con calificación favorable en la evaluación del desempeño de gestión. 

e) El cargo a ratificar se encuentre vacante para el siguiente año lectivo y no haya 

sido ofertado en concurso público de acceso a cargos, convocado por el MINEDU 

durante el ejercicio del encargo. 

f) Haber sido encargado en un cargo vacante de la región en donde se encuentra 
nombrado. 

 

g) No tener la condición de ratificado al momento de postular. 

h) No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 

numeral 10 de la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU. 

 

El Art. 2 de la R.V.M. N° 198-2020-MINEDU, incorpora la disposición complementaria 13.26 

que precisa: “Mientras dure la emergencia sanitaria y continúe el trabajo remoto de los docentes, 

se aplicarán excepcionalmente las fichas de evaluación que se incorporan a través de los 

Anexos 9-A (1), 9-A (2), 9-B y 9-C, para la evaluación de desempeño de gestión en el cargo”. 

En consecuencia, estos serán los instrumentos aplicables a este proceso. 
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II. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN 

2.1. Sobre el particular, es preciso indicar que el proceso de 

ratificación de encargatura procede solamente para aquellos 

docentes que han sido encargados por primera vez el año 2021. 

2.2. Además, deberán cumplir con todos los requisitos mencionados en el 

numeral 7.1.1 “Condiciones para la ratificación de encargo de puesto”, 

según la RVM 255-2019- MINEDU. 

2.3. 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. 

III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA - INSCRIPCIÒN DEL 
POSTULANTE A PARTICIPACIÓN DE CARGO DIRECTIVO (DIRECTOR - 

SUBDIRECTOR) Y ESPECIALISTAS 

3.1 Formulario de Trámite (FUT) precisando en la sumilla lo siguiente: “Solicito ratificación 

de encargatura en puesto directivo para el año 2022, señalar el cargo de 

director o subdirector, según corresponda y el nombre de la institución 

educativa, el mismo que deberá ser presentado por mesa de partes presencial, 

de esta Unidad Ejecutora, en formato PDF, en días hábiles y en los horarios 

de atención (8: 00 a.m – 1: 00 p.m – 2: 00 p.m – 4: 00 p.m), de acuerdo al 

cronograma establecido. 

3.2 Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) 

3.3 Declaración jurada simple consignando la información de manera correcta, 

debidamente firmada y con huella dactilar (Según el formato del Anexo N°02 

de la R.V.M. N°255-2019-MINEDU). 

3.4 Ficha de recolección de datos y autorización para contacto. 

3.5 Ficha de autorización para notificación. 

3.6 El postulante a ratificación al Cargo de Directivos o Especialista de Educación 
Básica y Técnico Productiva, debe presentar evidencias de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos en los anexos: 9A (1) Director, 9A (2), sub 
director, 9C (Especialista DRE Y UGEL). (CON ESTAS EVIDENCIAS SE 
REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO)  

3.7 Los expedientes se presentarán por mesa de partes, teniendo en cuenta los 
siguientes colores de folder: 

Directores: verde 

Sub Director: anaranjado 

Especialistas: amarillo 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 

✓ Deben formar de manera ordenada, respetando el distanciamiento social 
obligatorio. 

✓ Se ha dispuesto el uso obligatorio de doble mascarilla y protector facial. 
 

✓ El ingreso de documentos por mesa de partes es preferentemente para el 
proceso de RATIFICACIÒN EN EL ENCARGO, para directivos (director- sub 
director) y especialista en educación.  

 
 

IV.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE 
ENCARGATURAS DE PUESTOS DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARA EL AÑO 2022. 

 

 
N° ACTIVIDADES FICHA DE 

INICIO 
FICHA DE 
TÉRMINO 

1 Evaluación de desempeño de 
gestión 

19/10/2021 21/10/2021 

2 Inscripción de postulantes 22/10/2021 25/10/2021 

3 Publicación de resultados 26/10/2020 26/10/2021 

4 Emisión de acto resolutivo 29/10/2021 29/10/2021 
 

IMPORTANTE: 
 

✓ Los profesores solo se presentan a la plaza motivo de la ratificación de la 
encargatura para el año 2022, en caso de detectarse dos (2) o más postulaciones, 
quedarán retirados del proceso. 

✓ Los postulantes que fueron ratificados en la encargatura en el cargo directivo para 
el año 2021, no pueden ser ratificados nuevamente para el año 2022, conforme lo 
establece el literal a) del numeral 6.5 de la Resolución Viceministerial Nº 255- 2019-
MINEDU. 

✓ Todas las plazas directivas están sujetas al proceso de racionalización y/o 
reasignación del personal titular, ya que la encargatura es un desplazamiento 
temporal del profesor a un cargo de mayor responsabilidad durante un determinado 
periodo de tiempo. 

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

 

LA COMISIÒN 
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ANEXO 

FICHA DE AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

 

 
Yo….………………………………………………………………………………. 

identificado con DNI. N° ….…………….. con domicilio actual
 en: 

…………………………………………………………………………..…. con número de teléfono de 
contacto: 

…………………………….. 

 
En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria, declaro conocer y autorizo al Comité 

de Encargatura de la Unidad de Gestión Educativa Local - Lambayeque, que me notifique a través del 

siguiente correo electrónico: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Firmo la presente AUTORIZACIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo 20º, inciso 4 del 

Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y en la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 

lo establecido en el Artículo 411° del Código Penal, concordante con el Artículo 33º del Texto Único 

Ordenado, confirmo la veracidad de la información declarada en el presente documento. 

 
Lambayeque, ………días del mes de ........................................................... del 2021. 

 
 

Suscribo la presente autorización en señal de conformidad. 

 

 

 

 
FIRMA 

DNI: 
 
 
 
 

 
 
 


