
 

COMUNICADO 
CONVOCATORIA VIRTUAL DE ENCARGATURA DE PUESTO EN PLAZA 

DIRECTIVA POR ENCARGO DURANTE LAS VACACIONES DEL PERSONAL 
DIRECTIVO DE I.E - R.V.N°255-2019-MINEU 

 

El comité de encargaturas en cargos de mayor responsabilidad regulada por la R.V.N°255-2019 MINEDU y sus modificatorias,  a 
nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local Ferreñafe, pone de conocimiento a la comunidad educativa que, en virtud a la 
RESOLUCION DIRECTORAL N°000048-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR, en donde se resuelve, APROBAR, EL ROL DE 
VACACIONES, al Personal Directivo de las Instituciones Educativas Públicas del ámbito de la UGEL Ferreñafe, correspondiente al 
periodo laborado en el año 2021, y teniendo en cuenta el oficio remitido por el Área Funcional de Recursos Humanos presentado 
por el Docente Cristóbal López Lizana, en calidad de Director de la I.E.N°11539 Motupillo – Pitipo, quien solicito adelanto de 
vacaciones por motivos de salud. 
 

Motivo por el cual el comité de encargaturas en cargos de mayor responsabilidad, teniendo en consideración el OFICIO MÚLTIPLE 
N°00061-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y bajo el amparo del numeral 6.2.3 de la R.V.N°255-2019 – MINEDU,  se convoca 
a los docentes participantes que se encuentran en el cuadro de Méritos Final de la Evaluación de expedientes del proceso de 
encargaturas 2022 – Etapa I : Selección Regular, a la adjudicación NO PRESENCIAL, que se llevará a cabo el día Miércoles 27 
de Abril del presente año, a horas 11:30 a.m., mediante la plataforma zoom,  motivo por el cual deberá tener en cuenta el siguiente 
link: 
 

Tema: Proceso de Adjudicación No Presencial - Encargatura de Cargos de Mayor Responsabilidad 2022 - Por Periodo 
Vacacional. Ugel.Ferr. 
Hora: 27 abr 2022 11:30 a. m. Lima 

https://zoom.us/j/98755036773?pwd=dGVlRTFaNENQVlRSYVhBOTRLL2FYQT09 

ID de la reunión: 987 5503 6773 

Clave: qNj11N 
 

Asimismo, se les recuerda tener a la mano su DNI, para ser mostrado al momento de la adjudicación, de acuerdo al orden de méritos 
y plaza vacante disponible. 

             Comité de Encargatura de Directivos 
                     Ferreñafe, 26 de Abril del 2022 

https://zoom.us/j/98755036773?pwd=dGVlRTFaNENQVlRSYVhBOTRLL2FYQT09

