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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
UGEL VILCAS HUAMÁN 

 "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad". 

 

 Vilcas Huamán, 13 de junio del 2019. 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 083-2019-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR. 

SEÑORES. 

Directores de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Vilcas Huamán  
Educación Inicial. 
Educación Primaria. 
Educación Secundaria. 
 

Presente; 

ASUNTO : Comunica las acciones de monitoreo a la asistencia y permanencia de 
Directores, docentes y estudiantes de las IIEE de la UGEL Vilcas 
Huamán. 

REF.  : a). Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 
b). Resolución de Secretaria General Nº 326-2017-MINEDU 
c). ACTA II REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL – CEGER 2019  

 

============================================================= 

Tengo el grado de dirigirme a ustedes, para saludar muy cordialmente a la vez 
manifestarle que, en la II Reunión de Coordinación de Gestión Educativa Regional – CEGER 2019, 
se firmó compromisos de gestión educativa que permita la mejora y sostenibilidad de los resultados 
educativos a nivel de la región de Ayacucho. En efecto, la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas 
Huamán, garantiza la asistencia y permanencia de directores, docentes y estudiantes de los 
niveles de educación inicial, primaria y secundaria durante el periodo académico 2019, conforme a 
la calendarización del año escolar, aprobado por cada institución educativa de la provincia de Vilcas 
Huamán. Por otro lado, el Récord de Asistencia y Permanencia del Personal de la IE, deberá ser remitido 
a la Oficina de Recursos Humanos, de conformidad al sub índice 6.2.1. del sub numeral 6.2. del numeral 
6. de las Disposiciones Específicas de la Resolución de Secretaria General Nº 326-2017-MINEDU… 
“Al director de la IE le corresponde remitir mensualmente a la UGEL el reporte de asistencia de los 
profesores y auxiliares de educación, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes inmediato 
próximo, a fin de aplicar los descuentos correspondientes por las inasistencias injustificadas, tardanzas y 
permisos sin goce de remuneraciones, en la planilla única de pagos; debiendo considerarse para tal fin el 
Anexo Nº 03 (Formato 01: Reporte de Asistencia Detallado) …” 

 
Sin otro particular. Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

JRPG/DPS-III-UGEL-VH. 

RRPV/Sec. 

C.c. Arch. 


