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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 setiembre del 2019. 

                     

OFICIO MÚLTIPLE Nº 172-2019-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR. 

SEÑORES. 

Directores de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL-Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE 

ASUNTO : Exhorta cumplir con la entrega del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y   

                        actividades de contingencia y acondicionamiento del EMED. 

 

REF.  : a). Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU 
 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.; para saludarle muy cordialmente y a la 
vez manifestar que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, en aplicación del 
sub numeral 7.1.1.3 del numeral 7° de la R.M 712-2018-MINEDU; los directores de 
Instituciones Educativas están obligados a cumplir las acciones de prevención, mejorar las 
condiciones de seguridad, protección de la vida e integridad física y emocional de la 
comunidad educativa, concordante al… “Gestión de riesgos de desastres, seguridad y 
defensa nacional, establecido en la norma técnica antes mencionada. 

 En efecto, este despacho EXHORTA por última vez a los directores de las I.E 
de la jurisdicción de Vilcas Huamán que, incumplieron con la entrega del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres y actividades de Contingencia; así como el 
acondicionamiento del Espacio de Monitoreo de Emergencias de Desastres (EMED), 
dándole plazo hasta el día martes 17 de setiembre del 2019 para la entrega de los 
documentos antes mencionado, BAJO responsabilidad funcional y administrativa conforme a 
Ley. 

Cabe precisar, que en el artículo 77 del sub capítulo I del Capítulo IX de la Ley 
Nº 29944; Ley de Reforma Magisterial, establece…“77.1 Se considera falta a toda acción u 
omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando 
lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente” 

 

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

mi especial consideración y estima personal.  
 

Atentamente; 
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