
 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

____________________________________________________________ 
Dirección: Pasaje Inca Wasi S/N – Vilcashuamán – Ayacucho    

Página Web: www.ugelvilcashuaman.gob.pe          e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com 

 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 20 de abril de 2021. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 071 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial,  Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 

                                         
ASUNTO : Convoco a reunión virtual con el FENTASE Regional de  

Ayacucho a todo el personal Administrativo de la 

institución educativa a su cargo.  
  
 

REF.  :     OFICIO N° 144-2021-GRA-DREA/ UGELVH/DIR 

*************************************************************** 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 

saludo y a la vez hacer de su conocimiento que, esta Unidad de Gestión Educativa Local 
de Vilcas Huamán, tiene programado realizar una reunión virtual con el Cómite 

Ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector 

Educación Región Ayacucho, dirigido al todo el personal administrativo de las 
Instituciones Educativas de Inicial, Primaria y Secundaria, con la finalidad de tratar la 

siguiente agenda: 
 

✓ Implementación de la Resolución Ministerial N° 121-2021- MINEDU, D.S. N° 009-2021-

SA, D.S. N° 031-2020-SA.  
✓ Desplazamiento de personal administrativo.  

✓ Contrato bajo el régimen laboral público 276.  
✓ Pago de la escala base de incentivo laboral.  
✓ Descuento sindical. 

✓ Licencia sindical.  
✓ Informe sobre el BET y MUC/ lineamientos para la determinación BET-Decreto de 

urgencia N° 038-2019.  

 
En ese sentido, señores directores, comunico brindar las facilidades 

del caso a todo el personal administrativo a su cargo, a fin de participar en este evento, 
a llevarse a cabo el día 30 de abril de presente año, a horas 09:00 a.m.; a través de la sala 
virtual: https://meet.google.com/jte-uihd-dit   
 

Con la seguridad de su participación, hago propicia la oportunidad para 

expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 
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Archivo. 
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