
Resolución Administrativa 
000 2022-4DREA-0 NO 

Huaraz. 2 6 ENE. 2022 
VISTO: 
El expediente virtual N° 620-2022, y demás documentos que se adjuntan en 

seis (06) folios útiles, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 76° de la Ley N° 28044, l.ey Gieneral de Educación establece 

que la Dirección Regional de Educación cs un órgano especializado del Gobierno Regional 
responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene 
relación técnico normativa con el Ministerio de Educación. Asi mismo el articulo 77 describe sus 
funciones que entre otras es la de actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia; 

Que, el articulo 7° de la Ley N° 30493, Ley que regula la politica 
remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la 
Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de Educación establece el 

procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación de auxiliares de educación considerando 
las labores propias del auxiliar de educación, asimismo; a través del Decreto Supremo N° 012-2018- 
MINEDU se modifica el artículo 217 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial que regula 
los requisitos para acceder al cargo de auxiliar de educación; 

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 023-2019-MINEDU, se 
aprueba la Norma Técnica denominada "Norma para la contratación de auxiliares de educación en 
instituciones educativas públicas de los niveles de Educación Inicial y Secundaria de la Educación 
Básica Regular y de los niveles de Educación Inicial y Primaria de la Educación Basica Especial", 
la cual establece criterios técnicos y procedimientos para la organización, implementación y 

ejecución del proceso de contratación de auxiliares de educación, con el propósito de fortalecer y 
garantizar la calidad del servicio educativo en las instituciones educativas püblicas de Educación 

Básica Regular y Educación Básica Especial; 

Que, el numeral 6.1.2. de la Norma Téenica indica "Cada DRE elabora un 
cronograma en función a las actividades señaladas en el mumeral 6.1.Iy de acuerdo a su realidad 

elabora su cronograma en dias, respetando las semanas propuestas, debiendo concluir con el 

proceso en la semana prevista, con lajinalidad de garaniizar el servicio educativo en las lI. EE. este 

ulmo cronograma es difundido por la UGEL"; 

Que, mediante el expediente virtual N° 620-2022, la Dirección General de 

Desarrollo Docente remite el Oficio Múltiple N° 00005-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD, en el cual 

precisan que en el marco de la Resolución Viceministerial N° 023-2019-MINEDU, se dispone que 
la DRE/GRE aprueba el cronograma regional con la debida anticipación para lo cual, la publicacion 

de las plazas se realiza la cuarta semana del mes de enero de cada año electivo, conforme lo establece 

el numeral 6.1.| de la Norma Técnica aprobada por la RVM N° 023-2019-MINEDU, debiendo cada 

UGEL difundir en los medios que corresponda, a fin de garantizar la participación en el proceso. 

Estando a lo dispuesto por el Director del Sistema Administrativo III de la 

Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación de Ancash, y a lo decretado por 

el Especialista Administrativo II- personal y; 



De conformidad con el Texto Ünico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N004-20019-JUS, Ley N° 
28044, y la Ley General de Educación, y la Ordenanza Regional N°o08-2017-GRA/CR y sus 
modificatorias, Resolución Viceministerial N° 023-2019-MINEDUy la Resolución Viceministerial 

N° 010-2021-MINEDU. 

SE RESUELVE: 

1°- APROBAR, el Cronograma para cl Proceso de Contratación de 

Auxiliares de Educación en Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Inicial y 

Secundaria de la Educación Básica Regular y de los niveles de Educación Inicial y Primaria de la 

Educación Básica Especial de la DRE Ancash, de acuerdo al cuadro del ANEXO 1 de la presente. 

2-DISPONER, que cada Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

difunda en los medios que corresponda el cronograma regional del presente acto resolutivo a fin de 

garantizar la participación en el proceso. 

3- DISPONER, que la Unidad de Personal de la Dirección Regional de 

Educación de Ancash, notifique la presente resolución a las instancias correspondientes para su 

conocimiento y demás fines conforme a la Ley. 

Registrese, comuniquese y archivese. 

CRIGINAL FIRMADO 
Lic. Adm. RAFAEL ViCTOR ORELLANO PONTE 

Director del Sistema Administrativo Ill 

Oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación de Ancash 
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ANEXO 11 

Cronograma para el Proceso de Contratación de Auxiliares de Educación en Instituciones 

Educativas Públicas de los niveles de Educación Inicial y Secundaria de la Educación Básica 

Regulary de los niveles de Educación Inicial y Primaria de la Educación Básica Especial de la 

DRE Åncash 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 

Del 25 al 28 de enero del 

Publicación de plazas vacantes conforme lo 

01 
UGEL 

señalado en el numeral 5.3.1 
2022 

Inscripción de postulantes por tramite 
postulante 

Del 31 al 02 de febrero 
2 

documentario de la UGEL 
Verificación del cumplimiento de requisitos yY 

Comite Del 03 al 08 de febrero 

03 

devolución de expedientes observados 

Evaluación de expedientes que cumplen con los 

04 
Comité Del 09 al 11 de febrero 

requisitosS 

Publicación de resultados preliminares Comite Del 14 al 15 de febrero 

Presentación de reclamos por parte de los 

06 
Comite 

Del 16 al 17 de febrero 

postulantes 

Absolución de reclamos por parte de la comisión 

07 
Comite Del 18 al 22 de febrero 

de conratos

Publicación final de resultados Comite Del 22 al 24 de febrero 
08 

09| Adjudicación de plazas en estricto orden de merito Comité Del 25 al 28 de febrero 
Del 01 de marzo al 02 de 

Remisión de expedientes adjudicados a la oficina 

10 
Comité 

de personal 
marzo 

11| Emisión de resolución de aprobación de contrato0 UGEL Del 03 al 07 de marzo_ 

Elaboración de informe final sobre sobre el 

12 
Comité Del 08 al 11 de Marzo 

proceso de contratación 

V3 

RE 

ONALE 


