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OFICIO MULTIPLE N° 000001-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL-CEDIEC2022 [4348148 - 50]

Señor, Señora,
Directivos Sujetos de Evaluación 2022

ASUNTO: Sobre la Aplicación del Instrumento “Guía De Entrevista al Directivo, en la
Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva
2022", en el Marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial .

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 122-2022-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco de las actividades previstas en la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de Instituciones Educativas (II.EE.) Públicas de Educación Básica y
Educación Técnico – Productiva 2022, en el marco de la Carrera Pública Magisterial (CPM) de la Ley de
Reforma Magisterial (En adelante, Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de II.EE – 2022),
aprobada mediante la Resolución Viceministerial N° 122-2022-MINEDU, para brindarles algunas
orientaciones sobre la aplicación del instrumento de evaluación “Guía de entrevista al directivo”.

Asimismo, el numeral 5.6.1.1 de la Norma Técnica establece que el Comité de Evaluación es un órgano de
carácter temporal, se constituye con acto resolutivo y goza de autonomía en sus decisiones y sus
funciones son indelegables. Por su parte, el literal b) del numeral 5.6.2.1 de la mencionada Norma Técnica,
establece como función del Comité de Evaluación, el establecer su propio cronograma interno de
actividades, conforme a los procedimientos establecidos en el Instructivo para el Comité de Evaluación, y
comunicarlo oportunamente a los directivos a fin de garantizar la transparencia del proceso, dentro del
plazo otorgado en el cronograma.

Teniendo en cuenta, la actual coyuntura nacional y las protestas llevadas a cabo en nuestro país y
adicionando, que con fecha 14 de diciembre de 2022, mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM se
ha declarado el Estado de Emergencia a nivel nacional, ante la existencia de diversos conflictos sociales
registrados a partir del 7 de diciembre de 2022; pudiendo darse el caso que, los directivos sujetos de
evaluación se puedan ver imposibilitados de estar en la hora, fecha y lugar notificados debido a dificultades
en el transporte.

En tal sentido, considerando la situación coyuntural y política que atraviesa el país (situación fortuita e
indeterminada); y la posibilidad de que existan directivos que se desplazarán y puedan tener dificultades
en los próximos días, se les sugiere, de ser el caso, evaluar las condiciones de traslado y
permanencia en el lugar de evaluación a fin de salvaguardar su integridad; y, se les recomienda
prever y comunicar a esta instancia su reprogramación de lugar, hasta 48 horas (02 días
calendario), antes de la fecha y hora programadas; a fin de garantizar la aplicación del mencionado
instrumento, solicitando.

Propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
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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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