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~ GERENCIA RE6IONAL DE EDUCACION
flMOQUiGüA

~so{ución gerencia[ ~lJÍOna{ g.¡o O1 O4 7

!Moqwgua, r1 9 ASO 2021

El Informe N° 090-2021-GRM/MOQ/GRE/OGA-APER-FCCH, Informe N" 308-2021-
GRM/MOQ/GRE/OA-APER, y el Memorandum N° 801-2021-GRM/GRE-MOQ/OA-APER, que se
acompañan en (10) folios;

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que la
Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del
servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico - normatíva
con el Ministerio de Educación; cuya finalidad es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación,
la ciencia y la tecnología;

Que, es politica de la Gerencia Regional de Educación Moquegua, garantizar el normal
desarrollo de las Actividades Técnico Pedagógicas y Administrativas programadas en su sede e
instituciones bajo su jurisdicción y cautelar la buena marcha de la Gestión Institucional, a fin de garantizar
el logro de los objetivos y metas trazadas, brindando servicio de calidad oportuna y eficiente al público
usuario, acorde con los lineamientos de la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales";

Que, mediante la Ley N° 31185 "Ley que autoriza el nombramiento de Auxiliares de
Educación que laboran en las Instituciones y Programas Públicos de Educación Básica Regular y Especial",
se autoriza al Ministerio de Educación a efectuar por concurso público el nombramiento del personal auxiliar
de educación de las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica Regular y
Especial para el año' 2021, en.el marco de lo establecido en el artículo r de la Ley N° 30493;
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Que, a través del Decreto Supremo N° 013-2021-MINEDU, se aprueba la norma
reglamentaria de la Ley N° 31185, con la finalidad de establecer disposiciones en relación al procedimiento
para implementar el concurso público de nombramiento de auxiliares de educación en las instituciones
educativas públicas de Educación Básica Regular (Niveles de Educación Inicial y Educación Secundaria)
y de Educación Básica Especial (Niveles de Educación Inicial y Educación Primaria), cautelando la
transparencia y garantizando que los postulantes participen en igualdad de condiciones para acceder a una
plaza vacante;

Que, el numeral 6.1.2 del dispositivo legal referido en el considerando procedente,
prescribe que es responsabilidad de la ORE, elaborar un cronograma en fundón a las actividades señaladas
en el numeral 6.1.1. de la misma norma y de acuerdo a su contexto elabora su cronograma en días,
respetando las semanas propuestas, debiendo concluir con el concurso público de nombramiento en el
plazo previsto. Dicho cronograma deberá ser aprobado mediante acto resolutivo durante la primera semana
del mes de agosto del año 2021;

Que, a través del Informe N" 308-2021-GRM/MOQ/GRElOA-APER, la Jefa de Personal
- Oficina de Gestión Administrativa de la Gerencia Regional de Educación Moquegua, solicita autorización
al titular de la entidad para proyectar la RGR de aprobación del Cronograma Regional de Actividades para
el Proceso de Nombramiento del Personal Auxiliar de Educación de las instituciones y programas
educativos públiCOS de la Educación Básica Regular y Especial para el año 2021, en el marco de la Ley
31185 y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 013-2021- MINEDU;

Estando a lo dispuesto por el Despacho de Gerencia, y lo actuado por la Oficina de
Administración;
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De conformidad con la Ley N" 28044 "Ley General de Educación", Ley N" 31185 "Ley que
autoriza el nombramiento de Auxiliares de Educación que laboran en las Instituciones y Programas Públicos
de Educación Básica Regular y Especial" y su Reglamento el Decreto Supremo Na 013-2021- MINEDU, TUO
de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2021", Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada

t\por Ley N° 27902, Y las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Y la Resolución
\ ,..EjeC~utivaRegional N° 142-2021-GRlMOQ, modificado con Resolución Ejecutiva Regional N° 219-2021-

GRlMOQ;

1.- APROBAR, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la presente, el
I "CRONOGRAMA REGIONAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL
'PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACiÓN DE LAS INSTITUCIONES y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACiÓN BÁSICA REGULAR y ESPECIAL PARA EL AÑO 2021", el mismo que
se describe en el anexo adjunto que es parte integrante de la presente resolución.

2.- DISPONER, el obligatorio cumplimiento del cronograma aprobado mediante la
presente resolución, por parte de las Unidades de Gestión Educativa Local del ámbito jurisdiccional de la
Gerencia regional de Educación Moquegua.

3.- NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General .
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ANEXO

CRONOGRAMA REGIONAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO
DEL PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACiÓN DE LAS INSTITUCIONES y PROGRAMAS

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACiÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL PARA EL
AÑO 2021

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS

1 Pre publicación de las plazas vacantes. Minedu 10-08-21 al 13-08-21

\ONI";L~ 2 Validación de las plazas vacantes. UGEL 16-08-21 al 27-08-21
«..o"- "OM'.~"fc <?'I,

~~¿O "~""..0C-~r' c;.0~~~ '~" ?¡; 3 Consolidación de las plazas vacantes. Minedu 01-09-21 al 03--09-21
r:t- PEr,~'-' "~. ~).!~ ¿l• '1'- 4 Publicación final de las plazas vacantes. Minedu 06-09-21 al1 0-09-21"'oQU c,"---=-

5 Inscripción de postulantes. Postulantes I uosí, . 13-09-21 al 23--09-21
-=-

~~tW. o~ 6 Verificación de cumplimiento de requisitos. Comité 27-09-21 al 30-09-21~ ~~
ffi~6~ 7

Evaluación de expedientes que cumple con
Comité 04-10-21 al 12-10-21% 1 ~ los requisitos.
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8

Adjuntar o subsanar omisiones señaladas en
Postulantes I UGEL 13-10-21 al 15-10-21-=-- el numeral 6.2.5.
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.: ..,"."••¡.,.;:,,~ 9 Publicación de resultados preliminares. Comité 18-10-21 al 22-10-21
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',-~. :;t\;'9N :.) 10 Presentación de reclamos. Comité 25-10-21 al 26-10-21\\,_ "1'71("""" .:\', _'fJ
\\: le f 11 Absolución de reclamos, Comité 27-10-21 al 29-10-21...., -n.;¡ -,'-,~ '..../)..~::~~~:-;:;:,..~,..

12 Publicación final de resultados. Comité 02-11-21 al 05-11-21

13
Adjudicación de plazas en estricto orden de Comité 08-11-21 al 12-11-21
mérito.

Remisión de expedientes de postulantes
14 adjudicados a la oficina de personal o quien Comité 15-11-21 al 18-11-21

haga sus veces.

15
Emisión de resoluciones de nombramiento a UGEL 22-11-21 aI26-11-21
través del NEXUS.

Elaborar y presentar el informe final del
16 concurso público de nombramiento al Comité 01-12-21 al 03-12-21

director de la UGEL

17
Elevar el informe del concurso público de UGEL 06-12-21 al 09-12-21
nombramiento a la GREMO,


	NtrD4DB.PDF

