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-2022-GRSM-DRE - UGELS AN MARTIN (visÚAl Tarapoto, 1 3 JUN. 2022
VISTO, el memorándum N° 0450-2022/00-UGELSM-T/DIR 

de fecha 06 de junio de 2022, emitido por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa
Local San Martin, mediante el cual autoriza se proyecte la resolución modificando la 
conformación del comité para la “Encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las 

fj) áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N° 29944”, y demás documentos 

adjuntos, con un total de uno (01) folio útil, y;

CONSIDERANDO:

Que. mediante Resolución Directoral N° 1704-2021-GRSM-
/ %5?^dre=-UGEL SAN MARTIN, se resuelve conformar el comité para “La Encargatura en 

í..-^ó^jjcargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la 
z. J/Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial”;

Que, el artículo 79 de la Ley N°28044, Ley General de 
Educación, establece que el Ministerios de Educación es el órgano del Gobiernos 
Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política general del estado;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del artículo 80 de 
la precitada Ley, es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de 
personal, programadas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo 

x^^Xdel sector e implementar la Carrera Publica Magisterial;

Que, el artículo 70 de la Ley N°29944, Ley de Reforma 
Magisterial, establece que el encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un 
cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este, para desempeñar 
funciones de mayor responsabilidad; el mismo, que es de carácter temporal, excepcional, 
no genera derechos y no puede exceder el periodo del ejercicio fiscal;

Que, el numeral 176.2 del artículo 176 del Reglamento de ia 
Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N°004-2013-ED, en adelante 



el reglamento , señala que el Ministerio de Educación establece los procedimientos para 
el proceso de encargatura; el cual debe contemplar, como requisito, haber aprobado la 
última evaluación de desempeño docente o en el cargo;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N°0255-2019- 
MINEDU de fecha 07 de octubre de 2019, resuelve artículo segundo aprobar la norma 
técnica denominada “Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor 
responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N°29944, Ley 

t C tóN Wie Reforma Magisterial”, con el objetivo de Regular procedimientos requisitos y criterios 
í A/récnicos para la selección del personal docente para ocupar, mediante encargo, los 

car9°s de may°r responsabilidad en las áreas de mayor desempeño laboral en el marco 
de |a Ley N°29944, Ley de Reforma magisterial;

Que, mediante Resolución Viceministerial N°0198-202010- 
MINEDU, resuelve, Suspender excepcionalmente la aplicación de los anexos 4-A, 4-B y 4- 
C de la Norma Técnica denominada “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”, aprobada por la Resolución Viceministerial N° 255- 
2019-MINEDU, para la evaluación del desempeño de gestión en el cargo para el año
2020 y mientras dure la emergencia sanitaria y continúe el trabajo remoto de los 
docentes, asimismo Incorpora la disposición complementaria 13.26 a la Norma Técnica 

/l W^enom'nac*a “Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en 
f áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma

.^'¿^/Magisterial”, aprobada por la Resolución Viceministerial N° 255-2019- MINEDU, con el 
' siguiente texto:

"13 Disposiciones Complementarias.
(...)
13.26, 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 del desempeño de gestión en el cargo”;

Que, mediante Resolución Viceministerial N°0192-2021-
MINEDU; resuelve modificar el sub numeral 6.1.8, el literal f) del numeral 6.5, el literal e) 

y del sub numeral 7.3.3 y el numeral 13.2 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
•7 para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño 
i laboral en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”, aprobada por la

Resolución Viceministerial N° 255-2019-MINEDU, modificada por la Resolución 
Viceministerial N° 198-2020-MINEDU, los cuales quedan redactados conforme al anexo 
que forma parte de la presente resolución, asimismo, se Incorpora el literal b) en el sub 
numeral 6.3.2.3 y el literal g) en el sub numeral 7.1.1 de la Norma Técnica denominada
“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”, 



aprobada por la Resolución Viceministerial N° 255- 2019-MINEDU, modificada por la 
Resolución Viceministerial N° 198-2020-MINEDU, conforme al anexo que forma parte de 
la presente resolución;
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Que, de conformidad con el Principio de Legalidad 
Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 “Ley de Procedimiento 
Administrativo General”, establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 4° del Título 
Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Con el visado del Director de la Unidad de Gestión Educativa 
Local San Martín, de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Área de Gestión Institucional, de 
la Oficina de Operaciones y el de la Oficina de Personal, y;

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del 
artículo IV del Título Preliminar TUO de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento 
Administrativo General”, Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS; Ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial; 
artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 176.2 del artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N°004- 
2013-ED, Resolución Viceministerial N°0255-2019-MINEDU, Resolución Viceministerial 
N°0198-202010-MINEDU, Resolución Viceministerial N°0192-2021-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-. MODIFICAR, lo resuelto por la
Resolución Directoral N° 1704-2021-GRSM-DRE-UGEL SAN MARTIN, que conforma el 
comité para “La Encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las Área de 
Desempeño Laboral en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”, para el 
año electivo 2022, con la finalidad de excluir e incluir nuevos miembros, en el sentido que:

¡1-o jj........................... ,.............................................................. . ........ ... ...................... ,, r.. --. . ............................................ , ,,........

...........  ; I
• MIEMBROS TITULARES

PRESIDENTE
Prof. CARMEN ROSA CARRANZA GARCIA
Jefe de la Oficina de Gestión Institucional

DIRECTOR DESIGNADO DE INSTITUCION EDUCATVA PÚBLICA DE LA JURISDICCIÓN

Prof. LUIS TORRES DAVILA
Docente de la 6ta Escala Magisterial

REPRESENTANTE ELEGIDO POR EL DE LA INSTITUCION



Abog. DIANA SALOME BONILLA SAAVEDRA 
Especialista en Recursos Humanos

MIEMBROS ALTERNOS

PRESIDENTE
Prof. MARCOVIC ALAIN RÍOS CHUMBE

Especialista en Educación - Oficina de Gestión Pedagógico

DIRECTOR DESIGNADO DE INSTITUCION EDUCATVA PÚBLICA DE LA JURISDICCIÓN

Prof. JAVIER DEL AGUILA LAZO
Docente de la 5ta Escala Magisterial

®
 REPRESENTANTE ELEGIDO POR LA INSTITUCION 

Sr. EDINSON REÁTEGUI GRANDEZ 

Especialista en Nexus - Oficina de Personal

DEBE DECIR

• MIEMBROS TITULARES

PRESIDENTE
Lie. Adm. ROÑALO VIENA PUTPAÑA
Jefe de la Oficina de Gestión Institucional

DIRECTOR DESIGNADO DE INSTITUCION EDUCATVA PÚBLICA DE LA JURISDICCIÓN
Prof. LUIS TORRES DAVILA
Docente de la 6ta Escala Magisterial

REPRESENTANTE ELEGIDO POR EL DE LA INSTITUCION
Prof. ALFONSO RIOS PANDURO
Encargado de la Oficina de Recursos Humanos

MIEMBROS ALTERNOS

PRESIDENTE
Prof. ENILMA GARCIA CASTILLO
Jefa de la Oficina de Gestión Pedagógica

DIRECTOR DESIGNADO DE INSTITUCION EDUCATVA PÚBLICA DE LA JURISDICCIÓN
Prof. JAVIER DEL AGUILA LAZO
Docente de la 5ta Escala Magisterial

REPRESENTANTE ELEGIDO POR LA INSTITUCION 
Sr. MAC GYVER RENGIFO VELA
Especialista en Nexus - Oficina de Personal



ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Equipo de 
Trámite Documentado de la UGEL San Martín NOTIFIQUE a la parte interesada y 
de más instancias la presente Resolución con las formalidades previstas en el 
T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a la interesada y a las instancias 
administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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