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DOCENTES QUE SOLICITAN CONSTANCIA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DOCENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN FERREÑAFE.
UGEL FERREÑAFE.-

ASUNTO: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE CONSTANCIAS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

REFERENCIA: a) RM. 047-2022-MINEDU, QUE APRUEBA LOS PADRONES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez informar lo siguiente:

Que, desde años anteriores, el tarifario consideraba la emisión de constancias de ubicación
geográfica de acuerdo a la evaluación realizada por el INEI, debiendo el Estadístico realizar la
investigación previa para luego emitir las constancias de ubicación geográfica correspondiente al
docente solicitante.

En la actualidad, gracias a la tecnología de la georreferenciación y GPS de la Unidad Estadística
del Ministerio de Educación e IIEE a nivel nacional, la ruralidad se encuentra sistematizada y
aprobada mediante la Resolución Ministerial Nro. 047-2022-MINEDU, en su Anexo Nro. 04:
Padrón de IIEE Públicas de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial
(EBE), Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Técnico Productiva (CETPRO)
ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad.
La citada normativa se actualiza cada año en los aplicativos ESCALE, SIRA WEB y SUP (Sistema
Único de Planillas, para establecer los pagos de los docentes inmersos dentro de este criterio).

Que, en cumplimiento de la Simplificación Administrativa ya no es procedente que la instancia de
gestión administrativa (UGEL) emita constancias de ubicación geográfica cuando el Padrón de
Ruralidad se encuentra aprobado para uso público conforme RM. 047-2022-MINEDU.

Bajo este contexto, se informa a la comunidad educativa que las diferentes comisiones de contratos,
reasignaciones u otros movimientos de recursos humanos utilizarán la R.M.N°047-2022-MINEDU,
evitando que el docente usuario tenga que solicitar una constancia de ubicación geográfica; la cual sería
“un trámite de más” que repite lo que establece la normativa vigente.

Es preciso mencionar que, para mayor conocimiento, la R.M.N°047-2022-MINEDU y su Anexo 04 se
encuentra publicada en el Banner "PROCESO EXCEPCIONAL DE REASIGNACION DOCENTE 2022" del
Portal UGEL FERREÑAFE. Ver https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/23437?pass=MTg
=

Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 30/11/2022 - 12:27:44
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