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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 13 de enero de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00003-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Señor/a
DIRECTOR/A REGIONAL DE EDUCACION
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Ciudad.-

Asunto: Coordinación para la Evaluación Excepcional de Dominio de Lengua
Originaria en el marco de las contrataciones de profesores 2020.

Referencia: Decreto Supremo N° 017-2019-MINEDU

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez, referirme a la
evaluación excepcional de Dominio de lengua originaria 2020, establecida en la norma
técnica denominada “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para
las contrataciones de profesores y las características para su renovación, en el marco
del Contrato de Servicio Docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N°
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 017-2019-MINEDU.

Al respecto, es necesario informar que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
(DEIB), en cumplimiento de las funciones establecidas en la referida norma brindará
asistencia técnica para el desarrollo de la evaluación a las diferentes UGEL de su
jurisdicción.

Para tal efecto, y con la finalidad de asegurar la correcta atención, adjunto el Protocolo
de la Evaluación, en cuyo Anexo N° 6 se encuentra la relación de responsables por
región y la información de contacto para el envío de solicitudes, autorización y las
coordinaciones respectivas.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi
estima y consideración personal.

Atentamente,

Nora Delgado Díaz
Directora General de Educación Básica Alternativa,

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
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