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GOBIERNO REGIONAL
PIURA
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
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Visto, [a Hoja de Envió N'

wsiorut rf : i jÜl¿fi
001 -2022-ADM.RR.HH

y demás documentos que se acompañan en

un total de 05 fotios útites;
CONSIDEMNDO:

Que, mediante e[ numerat 34.'l det Artículo 34 - Comité de Vigitancia de ta Ley

N'

29944

Ley de Reforma Magisteria[, señala que para los concursos que se desarrotlen, tos Gobiernos Regionales, a través de [a
DRE, son los responsables de la conformación y funcionamiento de[ Comité de Vigilancia, e[ cua[ está integrado por
un representante de [a DRE que lo preside, un representante del MINEDU y dos representantes det COPARE, teniendo
en cuenta para dicha conformación to indicado en et D.S. N" 001 -2020-MINEDU que modifica e[ citado numerat;

Que, en atención a [a norma indicada en e[ considerando que antecede, mediante RDR. N'
COMITÉ DE VIGILANCIA, para tos DIFERENTES CONCURSOS Y
EVALUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DE LA LEY 29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL PARA EL AÑO 2O2I;

1063

de fecha M.02.202'1, se conforma et

Que, mediante Oficio Múttipte N" 00073-202'l-MINEDU/VMGP-DIGEDD de fecha 30.12.2021,
el Ministerio de Educación, solicita a esta Sede Regiona[ de Educación Piura, adoptar las acciones necesarias a fin de
amptiar el periodo de designación de [os integrantes del respectivo Comité de Vigitancia hasta que se conforme el
nuevo comité en et año 2022;

Que, por lo antes expuesto mediante Hoja de Envió N'00'l -2022-ADM.RR.HH de fecha
U.01.2027, se dispone ampliar el periodo de designación det COMITE de VIGILANCIA para los diferentes concursos y
evatuaciones previstas en e[ marco de ta Ley N' 2994 - Ley de Reforma Magisterial para e[ año202'l , conformado
mediante RDR. N' 1063-2021, hasta que se conformen el nuevo comité en et año 2022;
Estando a [o actuado por ta Administración de Recursos Administrativos según lnforme
0

-2022.GOB.REG-PIURA-DREP-OADM-ADM.

u

tú,
'rl

No

RR. HH;

De conformidad con ta Ley N" 28W4 Ley General de Educación, Ley No 29944 Ley de ta
Reforma Magisterial, DS. N" 004-2013-ED, Ley N" 27444 Ley det Procedimiento Administrativo General, D5. N' 0042019-JUS - Texto Unico Ordenado (TUO), D.S. N' 001 -2020-MINEDU y en uso de las facuttades que [e confiere la
Resolución Ejecutiva Regional N' 27 4 -2020 I GOBI ERNO REG IONAL Pl URA-GR.
5E RESUETYE:

ARTíCULO PRt¡rlERO.- AttPLtAR et periodo de designación det COMITÉ de VIGILANCIA para
tos diferentes concursos y evaluaciones preüstas en et marco de ta Ley N" 29944 - Ley de Reforma Magisteriat para el
Av¿|..ut hasta que se conforme el nuevo comité en el año 2022, de
año2021, conformado mediante RDR. N" 1063-2021,
acuerdo con [o expuesto en [a parte considerativa y a [o indicado porrql Ministerio de Educación, según OF. MULT. N"
00073-2021 -Ml NEDU /VMGP -DlG EDD de fecha 30. 12.2021 .
ARTICULO SEGUNDO.. NOTIFIQUESE,
forma y ptazos de acuerdo a Ley.
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Resolución Directoral Regional en la

