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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITA HACER LLEGAR POSESIÓN DE CARGO DE PROFESORES
CONTRATADOS EN II.EE. A SU CARGO.

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO N°015-2020-MINEDU.

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo, para comunicarle lo siguiente:

Que, mediante Decreto Supremo N°015-2020-MINEDU de fecha 27-11-2020, se resuelve Aprobar la
norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones, para las contrataciones en el marco del
Contrato de Servicio Docente en Educación Básica, a que hacer referencia la Ley N°30328, Ley que
establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones.

Que, en su Artículo 12.4. Responsabilidades de la I.E.

12.4.1. Informar oportunamente a la UGEL:

- Las vacantes temporales generadas por más de 31 días por ausencia de profesor/a durante el péríodo
lectivo.

- Si él o la profesor/a no ha asumido el cargo al cuarto día desde el inicio de la vigencia del
contrato.

- El otorgamiento de posesión de cargo del o la profesor/a contratado/a.

- Si la vacante adjudicada no corresponde a la publicada como objeto del concurso.

- Si él o la profesor/a contratado/a no cumple con el perfil académico requerido para la vacante en la que
ha sido adjudicado/a.

- Si él o la profesor/a presenta su renuncia al contrato docente.

Que, en mérito a lo anteriormente expuesto, se solicita a vuestro despacho en calidad de Director/a de
II.EE. de la jurisdicción de UGEL Lambayeque, hacer llegar a la brevedad posible hasta el 16 de marzo
del presente, la posesión de cargo otorgada a los profesores/as contratados/as a su cargo, bajo
responsabilidad funcional, teniendo en cuenta que es requisito para la programación de sus pagos de
remuneraciones de los docentes contratados en el año 2021.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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