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

Lima, 20 de mayo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00042-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señores:
Directores Regionales de Educación
Gerentes Regionales de Educación
Directores de Unidades de Gestión Educativa Local
Colegios Militares
Presente. -

Asunto         :   Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial.

Referencia    : a) Informe N° 00323-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR.
 b) Informe N° 00710-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS.
 c) Oficio Múltiple N° 025-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, con
la finalidad de emitir precisiones en relación a la aplicación de la Séptima Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, sobre
licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares.

Al respecto, se señala lo siguiente:

1. Con Oficio Múltiple N° 025-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha
02.03.2016, se emitieron precisiones para el otorgamiento de las licencias sin goce de
remuneraciones por motivos particulares, al amparo de lo dispuesto en Séptima
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado con D.S. N° 004-2013-ED.

2. Con Informe N° 00323-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR de fecha 19.04.2021 la
Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR), informa a esta Dirección
que los puestos CAS señalados en el Oficio Múltiple N° 025-2016-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN, ya no se encuentran vigentes en el presente año 2021. Además, con
INFORME N° 00435-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR de fecha 07.05.2021, informaron
que actualmente el acompañamiento pedagógico está a cargo de la Dirección de
Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS).

3. Con Informe N° 00710-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS de fecha 19.05.2021
la Dirección de Formación Docente en Servicio, informa que teniendo en cuenta, el
propósito del Programa y la naturaleza de las funciones del Formador Tutor y
Especialista Pedagógico Regional, ambos actores previstos en el documento
normativo denominado “Disposiciones para el desarrollo del Programa de
fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos
portátiles”, aprobado mediante RVM N° 014-2021-MINEDU, deben ser considerados
dentro de los alcances de la Séptima Disposición Complementaria Transitoria del
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Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, en el marco del Área de Formación Docente.

En tal sentido, esta dirección precisa lo siguiente:

1. Los cargos de acompañante pedagógico, especialista pedagógico de intervenciones
pedagógicas, coordinador de intervenciones pedagógicas y especialista de gestión del
currículo; a la fecha ya no existen, por lo que las precisiones brindadas con Oficio
Múltiple N° 025-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, ya no resultan aplicables.

2. Las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, solo podrán otorgar ampliación
de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares, en el marco de la
Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 29944
a los profesores nombrados que ocupen los cargos de: a) Formador Tutor y b)
Especialista Pedagógico Regional, en tanto la vinculación se realice mediante la
Contratación Administrativa de Servicios – CAS.

3. El sustento que el profesor debe adjuntar a su solicitud de licencia para acreditar lo
indicado precedentemente, debe ser necesariamente el Contrato Administrativo de
Servicios, debidamente suscrito.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

(LILCHAVEZ)

LUZ CONSUELO CASTAÑEDA CORNEJO
lcastaneda
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