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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hambres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Huancayo, 1 3 JUL . 2021 
OFICIO MUL TIPLE Nº QJJf • 2021-GRJ/DREJ/UGELH/DIR. 

SEÑOR(A) 
Director(a) de las Instituciones Educativas de la UGEL Huancayo 
Presente. -

Asunto : Comunica nuevo cronograma del proceso de Evaluación de 
Dominio de Lengua Originaria 2021 

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 630-2013-ED 
b) OFICIO MÚLTIPLE N° 00057-2021-MINEDUNMGP-DIGEIBIRA 

De mí consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Huancayo y, a la vez, comunicarle que la Dirección de Educación lntercultural Bilingüe - DEIB, viene 
organizando la Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u Originaria (LO) 2021, con el propósito de actualizar 
el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria del Perú - RNDBLO. 

Al respecto, debo informarle que, debido a la situación de la pandemia y atendiendo al pedido de diversas regiones, 
el MINEDU ha modificado el cronograma del proceso de evaluación de dominio de lengua originaria, ello con el 
objetivo de garantizar su adecuado desarrollo cuidando la salud de los actores de dicho proceso. 

En ese sentido, comunico el nuevo cronograma de la Unidad de Gestión Educativa local de Huancayo, que a 
continuación se detalla: 

Nº Acciones 

01 Evaluación Oral 

02 Publicación de los resultados de 
evaluación oral 05/08/2021 05/08/2021 

03 . Evaluación Escrita. (I.E. 'Santá' 
Isabel) 06/08/2021 ' 06/08/2021 

04 Publicación de resultados preliminares 
de la evaluación escrita por la UGEL 09/08/2021 10/08/2021 

05 Presentación de reclamos a la UGEL 11/08/2021 11/08/2021 

06 Absolución de reclamos en la UGEL 12/08/2021 13/08/2021 

07 Envío de resultados y evidencias a la 
DEIB 15/08/2021 16/08/2021 

Revisión de los resultados y las 
08 evidencias en 

la DEIB 
17/08/2021 31/08/2021 
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09 Resultado final del proceso 01/09/2021 (publicación) 

10 Emisión y entrega de constancias a las 06/09/2021 
UGEL 

Así mismo, en la evaluación oral los postulantes deberán: 
• Portar su DNI 

03/09/2021 

10/09/2021 

• Usar adecuadamente y obligatoriamente 2 mascarillas que les cubra nariz, boca y llevar protector facial 
• Llevar una botella de alcohol para desinfectarse las manos constantemente. 
• Guardar la distancia de 1 metro. 

En la Evaluación escrita: 
• Los postulantes deberán de portar su DNI, lapicero color azul o negro. 
• Portar su DNI 
• Usar adecuadamente y obligatoriamente 2 mascarillas que les cubra nariz y boca y llevar protector facial 
• Llevar una botella de alc~hol para desinfectarse las manos constantemente. 
• Guardar la distancia de 1 metro. 

Agradeceremos que cualquier comunicación o consulta sobre el particular, se sirva comunicarse con Santiago 
Walter Aliaga Olivera, Especialista de EIB de la UGEL Huancayo, correo electrónico: 
saliaga@ugelhuancayo.gob.pe o llamando al número celular 943 429 548 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
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Atentamente; 

.%!--11~ ..... . 
g. Ybo~Ffures Paitán 

Directora de la UGEL Huancayo 


