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Asunto Solicito información sobre especialistas en el ámbito del fortalecimiento de la
gestión administrativa e institucional y para el monitoreo de evaluaciones de 
estudiantes y docentes en las Unidades de Gestión Educativa Local a nivel 
nacional, en el marco de la Norma Técnica, aprobada por Resolución 
Viceministerial N° 136-2016-MINEDU y su modificatoria

Referencia : a) Resolución Viceministerial N° 136-2016-MINEDU y su modificatoria
b) Decretos Supremos N°s 107, 215 y 223-2017-EF

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle que en el 
marco de la normativa señalada en la referencia a) y las transferencias de recursos 
autorizadas mediante los documentos de la referencia b), las Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de su jurisdicción han contratado especialistas en el ámbito del fortalecimiento 
de la gestión administrativa e institucional; así como para el monitoreo de evaluaciones de 
estudiantes y docentes.

En dicho contexto, solicito a usted se sirva coordinar con las Unidades de Gestión Educativa 
Local de su jurisdicción, a fin que las mismas se sirvan alcanzar hasta el 22 de setiembre 
del año en curso, vía correo electrónico y a través de oficio, la relación de los especialistas 
contratados, considerando los datos contenidos en el formato adjunto al presente, el mismo 
que deberá ser suscrito y visado por el Jefe de Administración de la UGEL y por su 
Despacho.

Dicha información coadyuvará a una permanente comunicación con los referidos 
especialistas, a fin de establecer los mecanismos de coordinación correspondientes para la 
optimización de su labor y la consiguiente mejora de los procesos en los que se encuentran 
inmersos.

Para el envío de la información solicitada, y cualquier consulta adicional, podrá comunicarse 
al correo electrónico: asalas@minedu.qob.pe.
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Hago propicia la ocasiónjDara expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal.

w lD  VERA TUDE LA TRAVERSO
Mfector General 
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