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Presente.
ASUNTO

:

REF.

:

Convoca al procedimiento de Encargatura en cargos de
mayor responsabilidad en las Áreas de Desempeño
Laboral en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial.
a) Oficio Múltiple Nº 083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN
b) Resolución Viceministerial Nº 255-2019-MINEDU.

Me dirijo a ustedes con el fin de saludarles y comunicarles que, mediante
el documento de la referencia a), la Dirección Técnico Normativa de Docentes efectúa precisiones para la
aplicación excepcional de las fichas de evaluación de desempeño de gestión en el actual contexto de trabajo
remoto que se deberán aplicar en el proceso de ratificación de encargatura para el año 2021.
De otro lado, conforme lo indicado en el literal a) del numeral 12.2 de la
Norma Técnica Nº 019-01-MINEDU “Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad
en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial” aprobada
por la Resolución de la referencia b), es responsabilidad de la DRE, efectuar la convocatoria del proceso de
encargo.
Asimismo, el numeral 6.2.5 de la Norma Técnica anteriormente indicada
establece que: “La DRE aprueba y difunde la convocatoria del procedimiento de encargatura, en
coordinación con la UGEL y las instituciones educativas que correspondan, según el cronograma
establecido en el Anexo 8 de la presente norma técnica, considerando lo citado en el numeral 6.2.1”.
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PÁGINA Nº 2

Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente indicado, el Área de
Personal de la DRE Ayacucho, ha remitido la propuesta del cronograma del Procedimiento de Encargatura
en cargos de mayor responsabilidad en las Áreas de Desempeño Laboral en el marco de la Ley Nº 29944,
Ley de Reforma Magisterial, el mismo que ha sido remitido a todos los responsables de Personal de las
UGEL a su cargo.
En tal sentido, teniendo en cuenta que a la fecha no ha habido ninguna
observación al Cronograma propuesto, este Despacho en cumplimiento de lo establecido en el literal a) del
numeral 12.2 de la Norma Técnica Nº 019-01-MINEDU aprobada por la Resolución Viceministerial Nº 2552019-MINEDU, CONVOCA al procedimiento de Encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las Áreas
de Desempeño Laboral en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, para el año 2021 y se
aprueba el respectivo cronograma.
Finalmente, se dispone que los Comités de Evaluación de las UGEL a su
cargo, BAJO RESPONSABILIDAD cumplan con las precisiones establecidas por la Dirección Técnico
Normativa de Docentes a través del Oficio Múltiple de la referencia b).
Por consiguiente, remito adjunto al presente el cronograma del
procedimiento anteriormente convocado con el fin de que dispongan la publicación del mismo en los
portales web de las UGEL a su cargo y el Oficio Múltiple Nº 083-2020-MINEDU/DIGEDD-DITEN con sus
respectivos antecedentes.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los
sentimientos de mi consideración y estima personal.
Atentamente,

GPG/RRQA/JMRR
19.10.2020
Adjunta:
-

Cronograma del Procedimiento de Encargatura (01 folio)
Oficio Múltiple Nº 083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN (03 folios)
Fichas de Evaluación de Gestión (12 folios)
Informe Nº 00753-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN (05 folios)
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CRONOGRAMA PARA ENCARGATURA EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD
EN LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY Nº 29944
(RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 255-2019-MINEDU)
(OFICIO MÚLTIPLE Nº 083-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN)

PROCEDIMIENTOS

RATIFICACIÓN EL EL
CARGO

ACTIVIDADES

DIAS

INICIO

TÉRMINO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN

05

19/10/2020

23/10/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

02

26/10/2020

27/10/2020

POSTULANTE

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

01

28/10/2020

28/10/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

02

29/10/2020

30/10/2020

DRE/UGEL

EMISIÓN DE ACTO RESOLUTIVO

ENCARGATURA
CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES

02

2/11/2020

3/11/2020

DRE/UGEL

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

03

4/11/2020

6/11/2020

POSTULANTE

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES CLASIFICADOS Y
CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

05

9/11/2020

13/11/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

01

16/11/2020

16/11/2020

POSTULANTE

ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS

03

17/11/2020

19/11/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS

01

20/11/2020

20/11/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES E INFORME DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN A LA AUTORIDAD SUPERIOR

05

23/11/2020

27/11/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES

02

1/12/2020

2/12/2020

DRE/UGEL

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES

02

3/12/2020

4/12/2020

POSTULANTE

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES CLASIFICADOS Y
CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES

03

7/12/2020

10/12/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

01

11/12/2020

11/12/2020

POSTULANTE

ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS

02

14/12/2020

15/12/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS

01

16/12/2020

16/12/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES E INFORME DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN A LA AUTORIDAD SUPERIOR

04

17/12/2020

22/12/2020

COMITÉ DE EVALUACIÓN DRE/UGEL

ETAPA I: SELECCIÓN
PRESENTACIÓN DE RECLAMOS
REGULAR

ETAPA II: SELECCIÓN
PRESENTACIÓN DE RECLAMOS
ESPECIAL

FICHAS DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN
ORIENTACIONES PARA LOS EVALUADORES DE LOS ANEXOS 9 A – 9 B – 9 C

A) INDICACIONES PARA EL EVALUADOR:
El evaluador, deberá calificar el desempeño del evaluado, por cada uno de los criterios y sus aspectos
teniendo en cuenta el puntaje del 0 al 3, según corresponda.
B) CALIFICACIÓN
Para realizar la calificación deberá utilizar la siguiente valoración:

Criterios de
evaluación

Descripción que aplica a todos los aspectos a evaluar

Muy por debajo de

No cumple con ninguno de los atributos que integran cada aspecto a

lo establecido

evaluar.

Por debajo de lo
establecido

Cumple solo con algunos de los atributos que integran cada aspecto
a evaluar y no logra realizar de manera total lo establecido.

1

Cumple con realizar todos los atributos del aspecto a evaluar.

2

Cumple con realizar todos los atributos del aspecto a evaluar de
manera sobresaliente habiendo realizado alguna innovación o buena

3

Dentro

de

lo

establecido
Muy por encima de
lo establecido

Puntaje

0

práctica que destaca sobre lo establecido.

C) EVALUACIÓN
Para realizar el cálculo del puntaje final deberá utilizar la siguiente fórmula:
CÁLCULO DE PUNTAJE FINAL

SUMA DE PUNTAJE TOTAL
Número de aspectos evaluados

Para que el resultado de la evaluación de gestión sea FAVORABLE, el promedio total debe ser igual o
mayor a dos (2).

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archiv ado del
Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a trav és de la siguiente dirección
web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx
e ingresando la siguiente clav e: A7B586

ANEXO 9 A (1) - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA DIRECTOR
MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 1

N°

Aspectos a evaluar

1

Muy por
debajo de lo
establecido

Por debajo de
lo establecido

Dentro de lo
establecido

Muy por
encima de lo
establecido

0

1

2

3

0

1

2

3

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y MONITOREO DEL TRABAJO

1.1

Planificación
Lidera la planificación del servicio educativo, presencial o a distancia, que brinda la
IE, a través de instrumentos de gestión que respondan a un diagnós tico de las
características de su población educativa y entorno.

1.2

Organizar el trabajo
Organiza las tareas o actividades a desarrollar por los integrantes de la comunidad
educativa, según sus respectivos roles, para el adecuado desarrollo del periodo
lectivo.

1.3

Monitoreo
Monitorea la implementación de los instrumentos de gestión, considerando las
particularidades del servicio educativo que brinda la IE así como los medios de
comunicación con los que cuenta la comunidad educativa.

2

Aspectos a
evaluar

CRITERIOS Y ASPECTOS A EVALUAR

2.1

APRENDIZAJES Y EVALUACIÓN FORMATIVA
Prácticas de gestión orientadas al logro de aprendizajes
Dirige la implementación de las prácticas de gestión en función de las características,
las necesidades y los recursos disponibles de la IE o el programa, para el desarrollo
de los aprendizajes de las y los estudiantes.

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
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2.2

Evaluación formativa de los aprendizajes
Monitorea el cumplimiento del proceso de evaluación formativa de los aprendizajes,
en concordancia a los lineamientos y normativas del servicio educativo que brinda l a
IE.

2.3

Rendición ante la comunidad
Informa a los integrantes de la comunidad educativa respecto al logro de los
aprendizajes y otros resultados de la gestión escolar

Aspectos a
evaluar

3
3.1

3.2

Aspectos a evaluar

4

1

CALENDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS
Gestión de recursos
Gestiona los recursos de la IE o programa en concordancia con las normas específicas
aplicables.
Control de asistencia
Supervisa la asistencia de los docentes, personal administrativo y estudiantes de las
IIEE durante la prestación no presencial del servicio educativo.
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

4.1

Estrategias y acciones para la convivencia democrática
Desarrolla y conduce estrategias y acciones que promueven una convivencia
democrática e intercultural entre todos los integrantes de la comunidad educativa,
con respeto de la diversidad, la equidad y la eliminación de toda forma de violencia y
discriminación contra los y las estudiantes.

4.2

Seguimiento a casos en SíseVe
Da seguimiento a los casos reportados en el SíseVe, de acuerdo con los protocolos
establecidos en la normativa correspondiente vigente.

0

1

2

3

0

1

2

3

Ma rco normativo:

RVM N°133-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Progra mas Educativos de la Educación Básica”

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
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RVM N°157-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del servi cio educativo en l os Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos y Es cuelas de Educación Superior durante la
Emergencia Sanitaria causada por el COVID - 19”

____________________________
COMITÉ DE EVALUACIÓN
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ANEXO 9 A (2) - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA SUBDIRECTOR
MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

N°

CRITERIOS Y ASPECTOS A EVALUAR

Aspectos a evaluar

1

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1.1

Planificación
Conduce la elaboración del diagnóstico y formulación de objetivos, metas y actividades
del nivel(es) y/o modalidad a su cargo.

1.2

Organizar el trabajo
Organiza y delega las tareas o actividades a los integrantes del nivel(es) o modalidad a
su cargo, según sus respectivos roles, para el adecuado desarrollo del periodo lectivo.

Aspectos a evaluar

2

APRENDIZAJES Y EVALUACIÓN FORMATIVA

2.1

Sensibilización sobre los enfoques y cambios curriculares
Desarrolla estrategias comunicacionales y de sensibilización de la comunidad en el
nivel(es) o modalidad a su cargo para la comprensión de los enfoques y cambios
curriculares en el contexto de la educación a distancia.

2.2

Evaluación formativa
Conduce el proceso de evaluación formativa de los aprendizajes de los estudiantes del
nivel(es) y/o modalidad a su cargo, en concordancia a los lineamientos y normativas del
servicio educativo que brinda la IE.

1

Muy por
debajo de lo
establecido

Por debajo de
lo establecido

Dentro de lo
establecido

Muy por
encima de lo
establecido

0

1

2

3

0

1

2

3

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
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2.3

Aspecto a
evaluar

3

Aspectos a evaluar
1

GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS

3.1

4

Evaluación del nivel (es) o modalidad a su cargo
Analiza y sistematiza resultados y logros en las metas de aprendizaje de los estudiantes
del nivel(es) y/o modalidad a su cargo.
0

1

2

3

0

1

2

3

Gestión de recursos
Identifica y coordina la asignación de los recursos necesarios para el nivel(es) o
modalidad a su cargo, en concordancia a las normas específicas aplicables.
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

4.1

Ejecución de acciones para convivencia democrática
Ejecuta acciones que promueven una convivencia democrática e intercultural entre
todos los integrantes de la comunidad educativa, con respeto de la diversidad, la
equidad y la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra los y las
estudiantes.

4.2

Seguimiento a acciones para convivencia democrática
Realiza el seguimiento a las estrategias implementadas para la promoción de una
convivencia democrática y el mantenimiento de espacios de coordinación a distancia
en los que participen los integrantes de la comunidad educativa.

Ma rco normativo:

RVM N°133-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Progra mas Educativos de la Educac ión Básica”
RVM N°157-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del servi cio educativo en l os Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos y Es cuelas de Educación Superior durante la
Emergencia Sanitaria causada por el COVID - 19”

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
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____________________________
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ANEXO 9 B - FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA DOCENTES JERÁRQUICOS DE LA IE1

N°

FACTORES Y ASPECTOS A EVALUAR

Aspectos a evaluar

1
1.1

1.2

Organizar el trabajo
Gestiona actividades, como reuniones de trabajo colegiado u otros, con los
integrantes de la modalidad y nivel a su cargo, según sus respectivos roles para el
adecuado desarrollo del periodo lectivo

2

Aspectos a evaluar

Por debajo de
lo establecido

Dentro de lo
establecido

Muy por encima
de lo
establecido

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Planificación
Participa de la adaptación, implementación y evaluación de los instrumentos de
gestión de la IE.

MONITOREO

2.1

Monitoreo
Desarrolla acciones de seguimiento a la labor que desarrollan los docentes a su
cargo, propiciando la mejora de los aprendizajes.

2.2

Trabajo colegiado
Desarrolla con los docentes a su cargo diversas estrategias de trabajo colegiado u
otras acciones que se dispongan para la mejora del servicio educativo y de la calidad
de la enseñanza.

2.3

Identifica y consolida los resultados obtenidos a partir del trabajo colegiado
proponiendo mejoras a los docentes.

3

Muy por debajo
de lo
establecido

CONVIVENCIA ESCOLAR

EXPEDIENTE: DITEN2020-INT-0123040
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archiv ado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a trav és de la siguiente dirección
web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clav e: A7B586

Aspecto a evaluar

3.1

3.2

Aspectos a evaluar

4

1

Con la comunidad educativa
Participa de acciones que promueven el buen trato entre todos los integrantes de
la comunidad educativa.
Con sus estudiantes
Desarrolla acciones con sus estudiantes para el buen trato y una convivencia
democrática, con respeto de la diversidad, la equidad y la eliminación de toda forma
de violencia y discriminación.
FORMACION

4.1

Identifica y comunica al equipo directivo las necesidades pedagógicas de los
docentes para la mejora del trabajo remoto.

4.2

Identifica y comunica al equipo directivo las buenas prácticas pedagógicas
desarrolladas por los docentes a su cargo.

0

1

2

Ma rco normativo: RVM N°133-2020-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Progra mas Educativos de la Educación Básica”

___________________________
COMITÉ DE EVALUACIÓN
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ANEXO 9 C FICHA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TRABAJO REMOTO) PARA ESPECIALISTA DE DRE Y UGEL
MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 1

N°

FACTORES Y ASPECTOS A EVALUAR
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 2

Aspectos a evaluar

1

1.1

Planificación
Planifica y ejecuta las acciones de asistencia técnica a partir del análisis de las
características, necesidades, resultados y condiciones de la gestión de las UGEL, IIEE o
de los programas educativos de su jurisdicción.

1.2

Diseña estrategias y/o recursos técnicos pedagógicos en función a las políticas o
disposiciones emitidas para contribuir al logro de los aprendizajes.
COMUNICACIÓN Y MONITOREO3

2

Aspectos a evaluar

2.1

2.2

2.3
3

Muy por
debajo de lo
establecido

Por debajo de
lo establecido

Dentro de lo
establecido

Muy por
encima de lo
establecido

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Comunicación
Mantiene comunicación, según corresponda, con los especialistas de UGEL, con los
directivos de las IIEE, coordinadores de redes, profesores y demás mediadores
educativos de las IIEE y programas de su jurisdicción.
Monitoreo
Monitorea el cumplimiento de las orientaciones y/o disposiciones normativas emitidas
por el Minedu y DRE, según corresponda, para la implementación del servicio
educativo tanto en el ámbito urbano y rural de su jurisdicción.
Monitorea la implementación del servicio educativo no presencial a través de la
estrategia “Aprendo en casa" tanto en el ámbito urbano y rural de su jurisdicción.
ASISTENCIA TÉCNICA4
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Aspecto a evaluar

3.1

Asistencia técnica para la implementación del CNEB
Brinda asistencia técnica, según corresponda, a las UGEL, las IIEE o los programas
educativos de su jurisdicción para la implementación del CNEB según las
características, los recursos, las necesidades de dichas IIEE o programas educativos, y
según lo establecido en el plan local de implementación curricular.

3.2

Asistencia técnica para la resolución de nudos críticos
Brinda asistencia técnica, según corresponda, a los especialistas de UGEL, a los
directivos y docentes de las IIEE o programas educativos de su jurisdicción de acuerdo
con los resultados del monitoreo y nudos críticos identificados.
FORMACIÓN 5

Aspectos a evaluar

4

1

0

4.1

Formación
Coordina, facilita u organiza acciones formativas dirigidas, según corresponda, a los
especialistas de UGEL, directivos, jerárquicos, docentes y auxiliares de las IIEE o
programa educativo, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo.

4.2

Acompañamiento
Acompaña y brinda estrategias a los especialistas de UGEL, directivos de las II.EE. o los
programas educativos, según corresponda, sobre la adecuación de los actores de la
comunidad educativa al formato de educación remota de emergencia.

1

2

3

Ma rco normativo:

RVM N°133-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Progra mas Educativos de la Educac ión Básica”
RVM N°157-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del servi cio educativo en l os Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos y Es cuelas de Educación Superior durante la
Emergencia Sanitaria causada por el COVID - 19”
2 RVM N°133-2020-MINEDU “Ori entaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en

Instituciones Educativas y Progra mas Educativos de la Educación Bás ica”

3 Ma rco

normativo: RVM N°097-2020-MINEDU “Disposiciones para el tra bajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del s ervicio educativo no presencial de las i nstituciones y
progra mas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”
4

y 5 Ma rco normativo: RVM N°133-2020-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Progra ma s Educativos de la Educación Básica”
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