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Infraestructura y Equipamiento

Equipo de Personal

•

_. 4920~so{ución DirectoralN". .
Vitarte, o 8 MAYO 201~/"

Visto, el OFICIO N° 0289-2015-UGEL.06/J.AGP, Expediente N°47130 -2015-DUGEL.06,
~1~stl~ntj(l(lOen la Resolución Directora! Regional N°0002914-2015-DRELM, y demás documentos adjuntos

un total de ocho (09)folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, tiene por objeto establecer
<.\o~EDU<:"¡r S lineamientos generales de educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del~~[fi''''':!'::' ado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora; asimismo,

/!f t ~flt:> todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas
~ \ jllM rales ojurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

~. t.leUENO ~
"'" Vlt,,~ Que, el Decreto Supremo N" 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de Educación, en

su titulo III, Capitulo 18. Articulación del Sistema Educativo; el Ministerio de Educación, en coordinación
COIllos Gobiernos Regionales tiene la responsabilidad de asegurar la articulación educativa de las etapas,

~~ ..ntveles, modalidades y formas del sistema educativo a nivel nacional, manteniendo su unidad y respondiendo
,,~/{l, ,\principiOS y fines de la educación peruana.

, I Que, mediante la Resolución de Secretaria General N" 007-2015-ED, se aprueba los
. , li[!eamientos para implementar las acciones de Soporte Pedagógico en Instituciones Públicas polidocentes

.':. '.::!...r:..t!.t%pletasde Educación Primaria en áreas urbanas, en las cuales se indica que dichas acciones de soporte
pedagógica tiene como finalidad generar condiciones en el ámbito educativo, que permitan incidir en la

.. co disminución del atraso escolar y la conclusión oportuna de los estudiantes del nivel primario, garantizando
/" \ ....\"1 ~ lJc.f../,;:.':->:1:;:p¡'~ continuidad en la educación secundaria y superior mediante el logro de competencias matemáticas,

ú{:.,'j <t('.i \~¡omunicativas, ciudadanas y de desarrollo personal en el nivel prlmario.
\~ ~"J"".,\~ ...., ~J~, J J s::,"/

, • ~<>¡' Que, la Resolución Directoral Regional N°002914-2015- DRELM,' aprueba la norma
técnica denominada: "Normas y criterios para orientar la evaluación, selección y contratación de
Acompañantes Pedagógicos y Docentes Fortalezas de Educación básica Regular en Lima Metropolitana

¡)I\EDUC41: 2015"; que facilita el proceso de evaluación, selección y contratación oportuna, mediante el régimen de
.,~ ..1\ONP~ /'ir'" • , dmi • d. .. /.C'A <:'1~~..,--. ....~~ 'O'. ontratacton a ministrativa e servICIOSt: /1JJ)J'

~i~j ~~ ,
~ .~. Que, mediante Oficio N° 289-2015-UGEL 06/J.AGP; la Jefa de Area de Gestión Pedagógica
~,-f,.~ <i.~'<: solicita en funcián al informe N°570-2015/UGEL 06/J.AGP-EBR, la autorización para la modificatoria de

la directiva N° 021-2015/UGEL 06/J.AGP-EBR , aprobada según RD N° 4299-2015- UGEL 06, sobre:
"Normas y criterios para orientar la evaluación, selección y contratación de Acompañantes Pedagógicos y
Docentes Fortalezas de Educaclon Básica Regular en la UGEL 06",' en lo referente al numeral 6.9.3. Enciso
"b)" (Requisitos mínimos, para docentes fortaleza),' y de la y autorización del cronograma y etapas del
proceso de la 11-convocatoria de evaluación, selección y contratación de docentes fortalezas del nivel
primario de EBR de la jurisdlcctán de la UGEL 06.



Estando a lo dispuesto por el Órgano de Dirección y ejecutado por el Equipo de Personal
del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, mediante, Orden de Ejecución N° 2399-,
2015 UGEL 06/ AGA / MOV. PERS; y, visado por las Areas de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional,
Gestión Administrativa y Órgano de Asesor/a jurídica;

De conformidad con la Constitución Politica del Perú, Ley N° 28044 Ley General de
Educación y su reglamento D.S. 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento
D.S. Na 004-20J3-ED; Resolución Directorat Regional N°0029J4-20/5 DRELM; Resolución Ministerial N°
0556-2014 - ED, Normas y Orientaciones para el desarrollo del año Escolar 20/5 en Educación Básica y
demás normas legales conexas que sobre el particular rigen;

SE RESUELVE:

ARTICULO JO MODIFICAR la directiva N° 021- 2015/UGEL 06/J.AGP-EBR "Normas y
criterios para orientar la evaluación, seleccián y contratación de Acompañantes Pedagógicos y Docentes
Fortalezas del nivel primaria de Educación Básica Regular en Lajurisdicción de la UGEL 06", para el año
20/5, aprobada según la RD. N° 4299-20/5, en lo referente, al numeral 6.9.3. Inciso "b)" [Requisitos
minimos, para docentes fortaleza):

DICE:
Ser docente nombrada en la lE de la jurisdicción de la UGEL 06.

I r
~

DEBE DECIR:
Ser docente nombrada o contratada en Institución Educativa pública de la jurisdicción de

ARTICULO 2° APROBAR el cronograma y etapas del proceso de La II convocatoria de La
evaluación, selección y contratación de 142 acompañantes pedagógicos del nivel primario de EBR de la
jurisdicción de la UGEL 06.

"CONVOCATORIA DE LA EVALUACI N, N Y CONTRA DE ACOMPAÑANTES PEvM~J._,GICOSDEL NIVEL
PRIMARIO DE EBRDE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL06.

am a

11 Y 12 de mayo de 2015 de Tramite Documentario

evaluación de
formato) 12 13 de de 2015 La comisión

13 de mayo de2015 Imagen Institucional

ción de reclamos (8:00 am A 2:00 pm) 14 de mayo de 2015 (de 8:00 La Comisión

La comisión

CltJ:aClón de resultado final en el portal 14 de mayo de 2015
nal de la UGEL06 DRELM.

SUSCR

Imagen Institucional

y REGISTRODECONTRATO

stro del Contrato. 15 de del 2015

Suscripción de Contrato. 15 de mayo del 2015 de personal.

ARTÍCULO 30DISPONER que la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, notifique la
de Resolución a los interesados para su conocimiento.

Regístrese y Comuniquese,

MANUELSHIÑO VALENClA FERNANDEZ
Director de Programa Sectorlal Il

Unidad de Gestión Educativa Local N°06
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