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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2020 
 

1. OBJETIVO 
Orientar la evaluación excepcional del dominio oral y escrito de la lengua originaria del docente que elija 
una plaza vacante en una institución educativa de EIB y no figure en el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües de Lenguas Originarias del Perú. 

 
2. PÚBLICO OBJETIVO 

La evaluación excepcional está dirigida únicamente a los/las docentes que no se encuentren en el Registro 
Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú (RNDBLO). Y se hayan inscrito en la fase II 
o III del proceso de Contratación Docente.  
 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS  
De acuerdo a lo dispuesto por los numerales 7.6.4. y 7.7.3. de la Norma Técnica ““Norma que regula el 
procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y las características para su 
renovación, en el marco del Contrato de Servicio Docente en Educación Básica, a que hace referencia la Ley 
N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 017-2019-MINEDU, para el caso de plazas vacantes u horas para completar el plan de 
estudios de IIEE EIB que no puedan ser cubiertas en Ia fase I, la UGEL previa autorización y asistencia de la 
DEIB, evaluará a los postulantes en el dominio de la lengua originaria de la plaza EIB, conforme las 
orientaciones que se brinde.  
 
Esta evaluación no es válida para la incorporación al Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas 
Originarias del Perú. Así como tampoco es habilitante para ser beneficiario/a de las asignaciones económicas 
otorgadas por el MINEDU, ni para participar en otro proceso de selección y/o designación de personal 
docente. 

 
4. PROCESOS PARA LA EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

Solicitud de evaluación excepcional 
Las UGEL, a través de la Comisión de Contrato Docente 2020, deben solicitar por escrito la evaluación 
excepcional de dominio de lengua originaria a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB). 
 
Remisión del oficio de autorización 
La DEIB – DIGEIBIRA emite oficio dirigido a la DRE y UGEL autorizando la evaluación excepcional precisando 
los procedimientos y el cronograma respectivo.   
Además, adjunto al oficio se encuentran los anexos con la siguiente información: 

- Protocolo que contiene: alcances para la conformación del comité y del equipo de evaluadores; 
procedimiento de la evaluación excepcional. 

- Ficha de inscripción de docentes. 

- Aplicativo para el consolidado de lista de docentes inscritos. 

- Rúbrica de dominio oral y escrito. 
  

Todos los documentos necesarios se enviará por correo electrónico al presidente del Comité Especial de 
Evaluación Excepcional de cada UGEL. 
 
Conformación del Comité Especial de Evaluación Excepcional 2020 
En cada UGEL se constituirá un Comité Especial de Evaluación Excepcional 2020 que será el responsable de 
desarrollar el proceso de evaluación del dominio de lenguas originarias. Está conformado por los miembros 
de la UGEL: el Director del Área de Gestión Pedagógica – AGP (quien asume como Presidente); un especialista 
EIB y el estadístico.  
 
Actividades: 

- Verificar que los docentes inscritos cumplan con las condiciones que le permitan ser evaluados 
excepcionalmente. 

- Coordinar con la Policía Nacional y la Fiscalía su apoyo en la seguridad del proceso de evaluación. 
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- Coordinar con la Defensoría del Pueblo y la organización indígena local su participación en el proceso de 
evaluación como veedores. 

- Seleccionar y conformar el equipo de evaluadores del nivel de dominio de la lengua originaria de acuerdo 
a la cantidad de docentes inscritos. 

- Monitorear, de acuerdo a los protocolos el cumplimento de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación y los horarios establecidos para la evaluación. 

- Recepcionar y registrar los resultados de la evaluación. 

- Remitir los resultados del proceso de evaluación a la DRE y a la DEIB. 

- Organizar evidencias del proceso de evaluación, las fichas de evaluación escritas y orales deberán ser 
organizadas y digitalizadas para su remisión a la DEIB y DRE, excepcionalmente podrán ser remitidas en 
forma física a la DEIB. 

 
La constitución del Comité Especial de Evaluación Excepcional 2020 se registrará en un Acta y será aprobada 
por una RD, la misma que será enviada a la DRE y a la DEIB. 
 
El Comité convocará a los evaluadores considerando el perfil establecido (Avanzado en oral y escrito) sobre 
la base de los evaluadores de LO 2019 (según el reporte de las UGEL, que en algunos casos ya fueron 
incorporados al Padrón de la DEIB) en la cantidad suficiente para la evaluación oral y escrita de los docentes 
inscritos para esta evaluación. 

 
4.1. Inscripción de docentes 

El Comité, de acuerdo al cronograma sugerido en el oficio de la DEIB-DIGEIBIRA, informará a los 
docentes que tengan interés de postular a las II.EE que brinda el servicio educativo EIB y que no se 
encuentren en el RNDBLO. Para ello, se podrá verificar en el mismo Registro (remitido a través del Oficio 
Múltiple Nº 00002-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA). Luego autorizará la inscripción de los postulantes 
en la Ficha de Inscripción e ingresará al formato para el consolidado de la lista de docentes inscritos (Ver 
anexo 1 y 2) 

 
Los docentes interesados que cumplen las condiciones de esta Evaluación Excepcional se inscribirán en 
la UGEL a la que están postulando para la contratación 2020, en la II Fase.  

 
Luego del plazo establecido para la inscripción de docentes interesados, la lista será remitida a la 
Dirección Regional y la DEIB para el seguimiento respectivo. En caso se detecte que algún docente se 
haya inscrito estando en el RNDBLO se le excluirá del proceso. 

 
4.2. Constitución del equipo de evaluadores 

Luego de la convocatoria y la invitación a los evaluadores, la UGEL, a través del Comité Especial de 
Evaluación Excepcional del Dominio de Lengua Originaria, constituirá el equipo de evaluadores, quienes 
recibirán una asistencia técnica virtual de parte del especialista responsable del MINEDU – DEIB. 

 
El Equipo de Evaluadores cumplirá el rol de evaluar, de acuerdo a las rubricas y pruebas que proporcione 
el equipo técnico de la DEIB para el proceso de la evaluación oral (entrevista) y de la evaluación escrita 
(aplicación, revisión y calificación). 

 
4.3. Asistencia técnica. 

El MINEDU, a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, dará asistencia técnica a través 
de los especialistas y los Coordinadores Regionales DIGEIBIRA debidamente acreditados, quienes 
brindarán orientaciones a evaluadores y el Comité Especial de Evaluación, absolviendo preguntas sobre 
el proceso. Verificar listado de Asistentes Técnicos, en anexo 6. 

 
4.4. Desarrollo de la evaluación. 

La evaluación del dominio oral y escrito de la lengua originaria considerará los siguientes detalles: 
 

Evaluación Escrita.  
El MINEDU enviará al Comité Especial de Evaluación Excepcional las pruebas escritas en LO horas antes 
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del mismo día de la evaluación de manera digital. El Comité descargará la prueba e imprimirá según la 
cantidad de inscritos y lo aplicará inmediatamente. 
 
La calificación, tanto de la parte de la comprensión lectora y producción de textos, será en función a los 
indicadores y valoración de las rúbricas que se adjunta en el Anexo 4 del presente Protocolo. 

 
El tiempo de duración para la prueba escrita es de 60 minutos.  

 
Cada evaluador entregará al Comité Especial las pruebas debidamente calificadas consignando su DNI y 
firma respectiva. 
 
Evaluación Oral.  
Luego de la evaluación escrita, o antes, se procederá con la evaluación oral que se realizará 
considerando los indicadores y banco de preguntas.  
 
La calificación será utilizando la rúbrica respectiva, la cual se encuentra en el Anexo 3. El MINEDU, a 
través de la DEIB, alcanzará el banco de preguntas en castellano, a fin que sean utilizadas  
contextualizándolas en las lenguas originarias. 
 
Considerar, en lo posible, un mínimo de 2 evaluadores por docente evaluado. El tiempo para cada 
evaluado será de 5 a 8 minutos. 
 
Cada evaluador entregará las fichas de evaluación oral debidamente calificadas consignando su DNI y 
firma respectiva. 

 
4.5. Envío de resultados y constancias 

- El Comité Especial de la UGEL recepciona las pruebas de los evaluadores y registra las calificaciones 
de cada participante en el aplicativo (Excel) alcanzado por la DEIB. 

- Las  UGEL remitirá a la DRE y a la DEIB los resultados del proceso de evaluación en el aplicativo 
(Excel), así como las pruebas oral y escrita en versión digital. 

- La DEIB consolidará los resultados finales y emitirá las constancias respectivas de aquellos docentes 
que han alcanzado el mínimo nivel exigido (básico en oral), las que serán  remitidas a las UGEL para 
su entrega a los docentes evaluados. Los resultados finales también se remitirán a las DRE para su 
supervisión.   

- El envío de los aplicativos y las evidencias de la evaluación para efectos de la emisión de las 
constancias se realizará a la dirección electrónica evaluacionexcepcionaldeib@gmail.com 

 
 

5. SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
Sin perjuicio del monitoreo que realice la DRE/UGEL, corresponde a la DEIB efectuar las actividades de 
seguimiento, para validar la calidad de la información recabada. 

 
En adición a ello, la DRE y la UGEL deberán realizar actividades de seguimiento en su jurisdicción a fin de que 
puedan contar con un mejor control respecto al cumplimiento del proceso de evaluación. 

 
 
6. CRONOGRAMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evaluacionexcepcionaldeib@gmail.com
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CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Inicio Fecha Final Responsable 

Envío del oficio a DRE sobre la evaluación excepcional 2019 
10/01/2020 

 
10/01/2020 

 
DEIB 

 

Conformación del Comité Especial UGEL  
13/01/2020 

 
15/01/2020 

 
DRE/UGEL 

 

Conformación de Equipo de Evaluadores 15/01/2020 20/01/2020 UGEL 

Inscripción de docentes a ser evaluados en L.O. por parte de 
la UGEL 

16/01/2020 22/01/2020 UGEL 

Remisión de las listas a la DRE/GRE y la DEIB 23/01/2020 23/01/2020 UGEL 

Asistencia Técnica a evaluadores  23/01/2020 23/01/2020 DEIB 

Proceso de evaluación escrito 
A partir del 
24/01/2020 

Programa la 
DRE 

UGEL 

Proceso de evaluación oral 
 

A partir del 
24/01/2020 

Programa la 
DRE  

UGEL 
 

Entrega de Resultados de evaluación oral y escrito a la DEIB 
Al día siguiente cerrada la 

evaluación 
UGEL 

Emisión de constancias 

Al segundo día de haber 
entregado los resultados a la 

DEIB 
DEIB 

 
 
 
7. ANEXOS: 
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Anexo 01  
 

Ficha de inscripción física: 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lengua originaria en la que desea ser evaluado 

 
 
 

 
 

  

Datos Personales

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Nombres: N° de DNI:

Datos de contacto

Correo Electrónico:

Teléfono Casa: Operador de Celular: Celular:
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Anexo 02  
Formato para el consolidado de la lista de docentes inscritos 

 

N° 
 

DRE 
 

UGEL 

Datos personales /* De acuerdo a como figura en 
el DNI 

Datos de contacto Datos de 
evaluación 

Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Nombres DNI Correo 
electrónico 

Teléfono Indique la 
Lengua 

Originaria 

 01                   

 02                   
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Anexo 03 
EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE LENGUAS ORIGINARIAS 2019 

(Válido sólo para Proceso de Contratación Docente 2020) 
 

RÚBRICA DE DOMINIO ORAL 

Indicadores 
Escala  de valoración Puntaje 

máximo por 
indicador 

0 puntos 1 punto 2 puntos 

1. Entiende y  responde 
preguntas.  

No responde. 
Entiende las preguntas pero responde 
con dificultad. No logra formular frases 
u oraciones completas. 

Responde las preguntas de 
su entorno con facilidad, 
transmitiendo expresiones e 
ideas completas. 

2 

2. Interactúa en 
función a la situación 
presentada.  

No dialoga o solo 
responde con palabras 
sueltas. Se evidencia que 
no entiende a su 
interlocutor.  

Dialoga con cierta dificultad, pues no 
entiende lo dicho por su interlocutor o 
no encuentra las palabras o frases 
apropiadas para interactuar sobre 
situaciones o asuntos diversos. 

Dialoga con soltura y de 
manera sostenida sobre 
diversas situaciones y/o 
temas. 

2 

3. Relata/narra alguna 
anécdota, incidente, 
historia personal o de 
terceros.  

Se expresa con palabras 
sueltas o no narra 
ninguna historia. 

Relata/narra según la consigna, sin 
embargo, no se entiende 
completamente. 

Relata/narra según la 
consigna de forma 
secuencial y con sentido. 
Todo lo que expresa se 
entiende. 

2 

4. Describe 
características de un 
lugar, persona, 
proceso, objeto o 
actividad.  

Intenta describir con 
algunas palabras sueltas 
o no logra describir. 

Describe según la consigna, pero 
algunas de sus frases u oraciones no 
se entienden. 

Describe según la consigna 
de forma detallada, 
ordenada y entendible. 

2 

5. Explica situaciones 
sobre su práctica 
docente.  

No explica o intenta 
explicar con palabras 
sueltas. 

Explica sobre su práctica docente, pero 
algunas partes no se entienden y 
requieren mayor explicación. 

Explica sobre su práctica 
docente y se entiende con 
facilidad. 

2 

6. Comprende y 
comenta un texto 
escuchado.  

No comenta sobre el 
texto escuchado, o lo 
hace  sobre otro tema. 

Comenta de forma imprecisa sobre el 
texto.  

Comenta  de forma clara y 
precisa sobre el texto 
escuchado. Identifica las 
ideas principales del texto 
oral. 

2 

7. Argumenta sus ideas.  
Se expresa sin ninguna 
argumentación. 

Se expresa manifestando un 
argumento de acuerdo al tema. 

Se expresa manifestando 
dos o más argumentos bien 
desarrollados de acuerdo al 
tema. 

2 

8. Expresa sus ideas de 
forma clara.  

Su comunicación no se 
entiende. Su mensaje se 
compone de un listado 
de palabras. 

Expresa sus ideas sin claridad o existe 
cierto desorden en las ideas. 

El mensaje es claro y 
ordenado. Se relacionan 
bien las ideas expresadas. 
 

2 

9. Usa vocabulario de la 
lengua originaria. 

Usa una gran cantidad de 
préstamos innecesarios, 
dando la impresión de 
ser un discurso en otra 
lengua. 

Usa vocabulario limitado en la lengua 
originaria acudiendo a varios 
préstamos innecesarios que tienen su 
equivalencia en la lengua originaria y 
no son de uso común. 
 

Usa vocabulario variado en 
la lengua originaria, 
acudiendo a préstamos 
necesarios, cuando no hay 
una equivalencia en la 
lengua originaria o cuando el 
préstamo es de uso común. 

2 

10. Se comunica y 
expresa con fluidez.  

Responde la 
conversación con 
palabras aisladas. 

Se comunica con expresiones breves, 
usando repeticiones y haciendo 
pausas. 

Se comunica y expresa con 
naturalidad, de manera 
espontánea y con facilidad. 

2 

PUNTAJE TOTAL 20 
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Anexo 04 
EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE LENGUAS ORIGINARIAS 2019 

(Válido sólo para Proceso de Contratación Docente 2019) 
 

RÚBRICA DE DOMINIO ESCRITO 
 

Parte 1.- Comprensión de texto (6 puntos) 

Nivel de 
comprensión 

Indicadores Escala de valoración 
Puntaje 
máximo 

Obtiene 
información 

explicita en el 
texto. 

1. Identifica información explícita. 
No responde correctamente. 
(0 puntos) 

Responde correctamente.  
(1 punto) 

2 
2. Identifica secuencia de los 

hechos. 
No responde correctamente. 
(0 puntos) 

Responde correctamente.  
(1 punto) 

Infiere e 
Interpreta 

información en 
el texto. 

3. Infiere relaciones locales entre 
las ideas del texto escrito (causa-
efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras). 

No responde correctamente. 
(0 puntos) 

Responde correctamente. 
(2 puntos) 

4 

4. Infiere el tema central. 
No responde correctamente. 
(0 puntos) 

Responde correctamente.  
(2 puntos) 

PUNTAJE TOTAL 6 

Parte 2.- Producción de texto (14 puntos) 

Indicadores 
Escala  de valoración Puntaje 

máximo por 
indicador 

0 puntos 1 punto 2 puntos 

Es
p

ec
íf

ic
o

 1
 

1. Redacta un texto 
(narrativo, descriptivo 
u otro). 

Escribe algunas palabras u 
oraciones y no se entiende el 
mensaje global. 

Escribe el texto con frases u 
oraciones, pero algunas 
partes del texto no se 
entienden. 

Escribe el texto con 
frases u oraciones 
completas y se entiende 
el mensaje. 

2 

Es
p

ec
íf

ic
o

 2
 

2. Utiliza recursos 
argumentativos. 

Escribe el texto sin ningún 
argumento o no escribe. 

Escribe el texto 
argumentando sus ideas de 
manera desorganizada. 

Escribe el texto 
argumentando sus ideas 
con claridad 
sustentando su postura 
de manera organizada. 

2 

In
d

ic
ad

o
re

s 
tr

an
sv

e
rs

al
e

s 

3. Usa el alfabeto oficial. 
Usa grafías indistintamente 
tanto de la lengua originaria 
como del castellano. 

Usa la mayoría de las grafías 
del alfabeto oficial. 

Usa todas las grafías del 
alfabeto oficial. 

2 

4. Usa adecuadamente 
las estructuras 
sintácticas. 

Escribe de forma 
incomprensible. 

Escribe algunas frases u 
oraciones del texto que no 
se entienden o afectan 
parcialmente la 
comprensión. 

Escribe 
comprensiblemente el 
texto, utilizando 
adecuadamente las 
estructuras de la lengua 
originaria. 

2 

5. Escribe 
coherentemente sus 
ideas.  

Escribe ideas aisladas muy 
desconectadas. El contenido 
del texto es confuso. 

Redacta la mayoría de ideas 
de modo ordenado, pero en 
algunas partes del contenido 
no está claro. 

Redacta ideas bien 
relacionadas entre sí. El 
contenido en general es 
claro y ordenado. 

 
 
 

2 

6. Usa vocabulario de 
forma pertinente.  

Usa vocabulario que afecta la 
comprensión del texto. 

Usa vocabulario limitado o 
repetitivo para escribir el 
texto. 

Usa vocabulario variado 
que enriquece la 
comprensión del texto. 

 
 
 
 

2 

7. Usa vocabulario de la 
lengua originaria.  

Usa una gran cantidad de 
préstamos innecesarios, 
dando la impresión de ser un 
discurso en otra lengua. 

Usa vocabulario limitado en 
la lengua originaria 
acudiendo a varios 
préstamos innecesarios que 
tienen su equivalencia en la 
lengua originaria y no son de 
uso común. 
 

Usa vocabulario variado 
en la lengua originaria, 
acudiendo a préstamos 
necesarios, cuando no 
hay una equivalencia en 
la lengua originaria o 
cuando el préstamo es 
de uso común. 

 
 

2 

PUNTAJE TOTAL 14 
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Anexo 5 y 7: Solicitar a los asistentes técnicos por región para el envío respectivo por correo electrónico 
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Anexo 06 
DIRECTORIO PARA ASISTENCIA DE LA EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA  

CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 
 

ASISTENCIA TÉCNICA A COMITÉS DE EVALUACIÓN: RESPONSABLES REGIONALES 

N° Región Cargo Apellidos y nombres Celular Teléfono Correo electrónico 

1 Amazonas Especialista DEIB 
BRIGIDA DIONICIA 
PERAZA CORNEJO 

984033695 
 615-5800 Anexo 

26713  
bperaza@minedu.gob.pe 

2 Áncash 
Especialista DEIB 

CESAR SOLANO FIGARI 995158165 
 615-5800 Anexo 

21165  
csolano@minedu.gob.pe 

3 Apurímac 
Especialista DEIB 

TEDDY CASTILLO ACHIC 962606676 
615-5800 Anexo 

26713  
tcastillo@minedu.gob.pe 

4 Arequipa 
Especialista DEIB HUGO TOMAS TARQUI 

AEDO 
992907235 

 615-5800 Anexo 
26713  

htarqui@minedu.gob.pe 

5 Ayacucho 
Especialista DEIB MARLENY MARITZA 

RODRIGUEZ AGÜERO 
944805404 

 615-5800 Anexo 
26721  

mrodriguez@minedu.gob.pe 

6 Cajamarca 
Especialista DEIB MARLENY MARITZA 

RODRIGUEZ AGÜERO 
944805404 

 615-5800 Anexo 
26721  

mrodriguez@minedu.gob.pe 

7 Cusco 
Especialista DEIB OSCAR CHAVEZ 

GONZALES 
947513706 

 615-5800 Anexo 
26721  

ochavez@minedu.gob.pe 

8 Huancavelica 
Especialista DEIB 

CESAR SOLANO FIGARI 995158165 
 615-5800 Anexo 

21165  
csolano@minedu.gob.pe 

9 Ica 
Especialista DEIB 

CESAR SOLANO FIGARI 995158165 
 615-5800 Anexo 

21165  
csolano@minedu.gob.pe 

10 Huánuco 
Especialista DEIB 

TEDDY CASTILLO ACHIC 962606676 
615-5800 Anexo 
26713  

tcastillo@minedu.gob.pe 

11 Junín 
Especialista DEIB EDWIN VASQUEZ 

QUINCHOCRE 
929850470 

  615-5800 
Anexo 26713  

edvasquezq@gmail.com 

12 Lambayeque 
Especialista DEIB NESTOR ASTETE 

BARRIENTOS 
951685060 

 615-5800 Anexo 
26713  

n_astete67@hotmail.com 

13 
Lima 
Provincias 

Especialista DEIB FRANKLIN ESPINOZA 
BUSTAMANTE 

982238883 
  615-5800 

Anexo 26721  
franklinunmsm@hotmail.com 

14 
Lima 
Metropolitana 

Especialista DEIB 
CESAR SOLANO FIGARI 995158165 

 615-5800 Anexo 
21165  

csolano@minedu.gob.pe 

15 Loreto 
Especialista DEIB KARINA SULLON 

ACOSTA 
915239728 

615-5800 Anexo 
26721  

evaluacionexcepcionaldeib@gmail.
com 

16 
Madre de 
Dios 

Especialista DEIB MARLENY MARITZA 
RODRIGUEZ AGÜERO 

944805404 
 615-5800 Anexo 

26721  
mrodriguez@minedu.gob.pe 

17 Moquegua 
Especialista DEIB HUGO TOMAS TARQUI 

AEDO 
992907235 

 615-5800 Anexo 
26713  

htarqui@minedu.gob.pe 

18 Pasco 
Especialista DEIB FRANKLIN ESPINOZA 

BUSTAMANTE 
982238883 

  615-5800 
Anexo 26721  

franklinunmsm@hotmail.com 

19 Piura 
Especialista DEIB FRANKLIN ESPINOZA 

BUSTAMANTE 
982238883 

  615-5800 
Anexo 26721  

franklinunmsm@hotmail.com 

20 Puno 
Especialista DEIB OSCAR CHAVEZ 

GONZALES 
947513706 

 615-5800 Anexo 
26721  

ochavez@minedu.gob.pe 

21 San Martín 
Especialista DEIB FRANKLIN ESPINOZA 

BUSTAMANTE 
982238883 

  615-5800 
Anexo 26721  

franklinunmsm@hotmail.com 

22 Tacna 
Especialista DEIB NESTOR ASTETE 

BARRIENTOS 
951685060 

 615-5800 Anexo 
26713  

n_astete67@hotmail.com 

23 Tumbes 
Especialista DEIB KARINA SULLON 

ACOSTA 
915239728 

615-5800 Anexo 
26721  

evaluacionexcepcionaldeib@gmail.
com 

24 Ucayali 
Especialista DEIB KARINA SULLON 

ACOSTA 
915239728 

615-5800 Anexo 
26721  

evaluacionexcepcionaldeib@gmail.
com 

25 La Libertad 
Especialista DEIB NESTOR ASTETE 

BARRIENTOS 
984033695 

 615-5800 Anexo 
26713  

bperaza@minedu.gob.pe 

 


