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Sr.Sra.Srta:
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ASUNTO: Comunica orientaciones sobre el proceso de Evaluación del Desempeño en
cargos directivos de Instituciones Educativas Públicas de Educación
Básica y Educación Técnico-Productiva 2022.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000378-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4400362 - 0]
RVM N° 122-2022-MINEDU

 De mi especial consideración.

 Me es grato dirigirme a usted para saludarlo  y, a la vez , comunicar y brindar las orientaciones sobre el
proceso  de Evaluación del Desempeño en cargos directivos de Instituciones Educativas Públicas de
Educación Básica y Educación Técnico-Productiva 2022.

 Según  el documento de la referencia RVM N° 122-2022-MINEDU,   el mismo que en el  numeral 5.6.2.1
sobre  las Funciones del Comité de Evaluación , expresa en el literal c) Conducir el proceso de evaluación
y aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación que les correspondan, de conformidad con el modelo
de evaluación aprobado por el Minedu. Para tal efecto, el Comité de Evaluación debe: Brindar información
al directivo sobre el modelo de evaluación, los instrumentos de evaluación, los responsables de su
aplicación, los plazos y el sistema de calificación durante el desarrollo de la evaluación. La información que
brinde el Comité debe estar de acuerdo con lo señalado en esta Norma Técnica

Por lo anterior expuesto , se comparte la información adjunta al presente documento, con el propósito
de brindar orientaciones a los directivos a evaluar  y dar a conocer sobre las técnicas e instrumentos
de evaluación de conformidad con el modelo de evaluación aprobado por el Minedu. Asimismo, a través
del correo electrónico  evaldirugellamb2022@gmail.com usted, podrá remitirnos las interrogantes que
considere, previamente a la fecha de la  evaluación según cronograma, así tambien, en el portal de UGEL
Lambayeque, se difunde la informacion del desarrollo y ejecución del presente proceso de evaluación .

Sin otro asunto mas que expresar, me despido reiterando mis sentimientos de estima y consideración.

                                                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 02/12/2022 - 15:22:25

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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