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PROCESO DE RATIFICACION Y ENCARGATURA DE CARGOS DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD EN LAS AREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY 

Nº 29944  

La comisión de encargo directivo y de especialistas, en el marco de los 

lineamientos establecidos en la RVM N° 255-2019-MINEDU norma técnica que aprueba 

“Las disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas 

de desempeño laboral en el marco de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial”, la 

RVM N° 198-2020-MINEDU Y RVM º 192-2021-MINEDU, aclara a todos los directores 

encargados periodo 2021, que tienen condición de encargo en puesto de las diferentes 

II.EE, que el proceso de evaluación de desempeño de gestión de acuerdo a la RVM 198-

2020-MINEDU; se ha elaborado en Base a la Ficha de Gestión (9 A – 1, 9 A – 2y 9C) 

según corresponda, de lo mismo debemos precisar que de acuerdo a lo establecido en 

el Anexo Final: 

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: La valoración va de puntajes desde de 0 al 3. 
 

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

 

 
IMPORTANTE: Para que el resultado de la evaluación de gestión sea FAVORABLE, el 
promedio total debe ser igual o mayor a dos (2). 
Por tanto, al no haberse entregado la ficha, con el cálculo de puntaje final de acuerdo a 

la cantidad de aspectos de las fichas correspondientes, se comunica que la comisión ha 

tenido a bien realizar la división correcta y a generar las fichas correspondientes, las 

mismas que deberán recabar en la oficina de la jefatura del área de Gestión institucional 

el día jueves 18 desde las 9:30 am a 12:30 m. 

Recuay, 15 de noviembre de 2021 

 


