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“Año de la universalización de la salud” 
 

PRECISIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS EN II.EE. 

DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL TACNA PARA EL AÑO 2021, EN EL MARCO DE LA RVM N° 

255-2019-MINEDU 

 

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

año 2021, regulado por la Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU, teniendo a la vista 

el Oficio Múltiple 0034-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, el Oficio Múltiple 083-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y la Resolución Viceministerial N° 0198-2020-MINEDU, se 

establecen las siguientes precisiones: 

 

I. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PROFESOR ENCARGADO EN PUESTO DIRECTIVO 

PARA SER RATIFICADO EN EL CARGO PARA EL AÑO 2021 EN II.EE. DE LA JURISDICCIÓN 

DE LA UGEL TACNA 

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-2020).  

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. 

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. Se realizará la evaluación de desempeño de gestión a todos los directivos y 

especialistas de educación de la UGEL Tacna que tengan condición de encargado en 

plaza directiva. 

2.2. 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 2020. 

2.3. 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, precisados en el numeral I del presente documento. 

2.4. El Comité de Evaluación de la UGEL Tacna evaluará a los directivos que cumplan con 

las condiciones antes mencionadas, el día 30 de octubre a partir de las 08:00 am 

mediante la plataforma ZOOM, para cuyo efecto se enviará el enlace respectivo 

mediante celular y/o correo electrónico. 

2.5. Cualquier tipo de consulta respecto a la ratificación comunicarse con los siguientes 

números: 952886588, 952809934, 952989855 y 945840884. 

 

III. INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO DEL COMITÉ DE ENCARGATURA DE LA UGEL TACNA 

3.1. Los postulantes habilitados deben inscribirse y presentar su expediente desde el 29 

de octubre al 02 de noviembre del 2020, en el horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.,  

según cronograma regional, publicado en www.educaciontacna.edu.pe  

Este procedimiento se realizará a través del correo electrónico 

encargaturastacna2021@gmail.com 

 

IV. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

4.1. 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). 

4.2. Declaración jurada de recolección de datos y autorización para contacto, para 

efectos de la notificación a través de medios electrónicos. 

4.3. Autorización de notificación 

(*) Se adjunta a la presente los formatos de los anexos para su conocimiento. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Según el numeral 6.1.6 de la R.V.M. N° 255-2019-MINEDU, los integrantes del Comité para 

el procedimiento de encargatura de especialista en formación docente y jerárquicos de 

instituciones educativas son: 

a) Director de la institución educativa, quien lo preside. 

b) El Sub director de la institución educativa. 

c) Dos representantes de los profesores nombrados de la misma institución educativa, 

elegido entre ellos. 

d) Cuando la institución educativa no cuente con sub director, el comité se conforma 

con los integrantes señalados en los literales a y c. 

En tal sentido, le corresponde a dicho Comité llevar adelante el proceso en cada institución 

educativa que cuente con plaza habilitada para ser ocupada por personal que cumpla los 

requisitos y condiciones contempladas en la norma técnica y sus modificatorias, ajustándose 

al cronograma publicado por la DRE Tacna. 
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ANEXO 

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 UGEL Tacna, 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. 

 

Tacna, ………días del mes de …………………………. de 2020. 

 

Suscribo la presente autorización en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
DNI: 
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