
 

 

PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN EN CARGO DE 
MAYOR RESPONSABILIDAD 

(R.V.M. N° 255-2019-MINEDU / R.V.M. N° 198-2020-MINEDU / R.V.M. N° 192-2021-MINEDU) 

 

DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA 
(D.S. N° 044-2020-PCM) 

 
 

CONVOCATORIA 
 

✓ El Comité de Selección para Encargo en Plaza de Mayor Responsabilidad 2022, CONVOCA 
al Procedimiento de Ratificación en Plaza de Mayor Responsabilidad 2022: 
 

✓ La presente convocatoria es de alcance a las Instituciones Educativas que cuentan con 
plazas vacantes jerárquicas presupuestadas, debiendo ser evaluados por sus respectivos 

comités de evaluación. 
 

✓ Los postulantes a Directivos y jerárquicos de la jurisdicción de la UGEL IBIR - Imaza 

serán evaluados por el Comité de la UGEL IBIR - Imaza. 
 

✓ Los postulantes para los cargos de Especialistas en Educación de la UGEL IBIR Imaza y 

UGEL BAGUA, serán evaluados por el Comité de la UGEL Bagua. 
 

1. CRONOGRAMA 
 

N° ACTIVIDADES DESDE HASTA 

1 Convocatoria al Procedimiento de Ratificación 29/10/2021 02/11/2021  

2 Presentación de evidencias de la gestión del directivo encargado 02/11/2021 03/11/2021  

3 Evaluación de las evidencias de la gestión del directivo 04/11/2021 05/11/2021 

4 Publicación de directivos ratificados 05/11/2021 05/11/2021 

5 Emisión de actos resolutivos 08/11/2021 09/11/2021 

 

2. BASE LEGAL 
 
2.1. Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU. 

2.2. Resolución Viceministerial N° 198-2020-MINEDU 
2.3. Resolución Viceministerial N° 192-2021-MINEDU 
 

3. ORIENTACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN 
 
3.1.  EXPEDIENTES CON LAS EVIDENCIAS A PRESENTAR: 

 
Presentarán un único expediente en físico y de manera presencial, que contenga sus 

evidencias de la gestión realizada durante el año 2021, en horario de 08:00 a.m. 
hasta la 1.00 pm y de las 15:00 pm hasta las 17.00 horas de la tarde, a través de 

mesa de partes de la UGEL Bagua. 
 

 



 
 

3.2. CONDICIONES PARA SER RATIFICADO 

 
1. Haber acreditado el perfil y requisitos generales y específicos. 

2. Contar con acto resolutivo de encargatura con vigencia hasta el término del año 
2021. 

3. Contar en el cargo con una antigüedad no menor de seis meses al treinta (30) 

de setiembre del 2021. 
4. Contar con evaluación favorable en la evaluación del desempeño de gestión. 
5. 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, o en procedimiento de reasignación. 

6. Los docentes que actualmente ocupan cargos de especialistas en formación 
docente y cargos jerárquicos de instituciones educativas que postulan a su 
ratificación, presentarán su expediente en la institución educativa. 

7. Los docentes que actualmente ocupan cargos de especialistas en educación o 
cargo directivos en instituciones educativas, presentaran su expediente en mesa 

de parte de la UGEL Bagua. 
 

4. EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS. 

 
La evaluación de desempeño de gestión se realiza aplicando las fichas de evaluación en 

forma presencial en el marco de la Resolución Viceministerial Nº198- 2020, y estará a cargo 
del comité de evaluación. 
 

 
Bagua, 29 de octubre del 2021 

  
EL COMITÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


