
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 6507541 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Lambayeque 22 septiembre 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000292-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4307274 - 2]

Señor
Director(a) de las IIEE publicas de los niveles primaria y secundaria del casco urbano
LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITO DISPONIBILIDAD DE LOCALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS
PRUEBAS NACIONALES EN EL MARCO DE LA LEY DE REFORMA
MAGISTERIAL.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2022-MINEDU/VMGP [4307274-0]

De mi especial consideración:

Por especial encargo del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, tengo
el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y, a la vez solicitarles su colaboración en la
gestión de la disponibilidad del local que ud. Dignamente dirige para la aplicación de las pruebas
nacionales de los concursos programados para el 2022 y 2023, en el marco de la Ley Nº 29944,
Ley de Reforma Magisterial (LRM).

Al respecto el artículo 15 de la referida Ley señala que el Ministerio de Educación establece la
política y las normas de evaluación docente, y formula los indicadores e instrumentos de
evaluación. En coordinación con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, planificar,
monitorear y evaluar los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y  acceso a cargos dentro
de la Carrera Pública Magisterial (CPM), asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad.
Así mismo, para las evaluaciones de ingreso, ascenso y acceso a cargos, la referida Ley señala
que los concursos públicos cuentan con dos etapas: Etapa Nacional a cargo del Minedu en la que
se aplica una Prueba Nacional y, la Etapa Descentralizada a cargo de los Comités de Evaluación
quienes aplican instrumentos diseñados de manera diferenciada por concurso público.
En ese marco, se tiene programado la implementación de los siguientes concursos públicos:
Concurso Público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial,
Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera
Pública Magisterial;
Concurso Público para el Acceso a los Cargos de Director de Gestión Pedagógica y Especialista en
Educación de las Direcciones/Gerencias Regionales de Educación (DRE/GRE) y jefe del Área de
Gestión Pedagógica y Especialista en Educación de las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL); así como de los Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas.
La aplicación de la Prueba Nacional estará a cargo del MINEDU, quien asumirá los procesos
logísticos como la contratación de sedes operativas a nivel nacional y la contrataciónde más de 2
500 personas de red administrativa que se hará cargo de los procesos logísticos que requiera el
operativo, entre otros procesos a nivel nacional.
En ese sentido, a fin de poder optimizar los recursos logísticos y presupuestales del Minedu y
considerando que sus representadas brindan el servicio educativo en sus respectivas
jurisdicciones; es que requerimos su colaboración a fin de que se ponga a disposición el local de su
respectiva insitución educativa que dignamente dirige, para el desarrollo de las capacitaciones al
personal que se encargará de la aplicación de las pruebas nacionales, así como para el desarrollo
del simulacro y la aplicación de la Prueba Nacional, teniendo presente no afectar la prestación del
servicio educativo de su institución ya que dichas actividades se desarrollarán en días sábado,
domingo o feriado.

Concursos Rango de fechas de
capacitación a la red
administrativa

Fecha de simulacro Fecha de Prueba
Nacional

Ingreso a la CPM 3° semana de octubre a
2° semana de diciembre

8 de diciembre de 2022 9 y 11 de diciembre de
2022
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Ascenso Educación
Básica

3° semana de diciembre
a 2° semana de enero

14 de enero de 2023 15 de enero de 2023

Acceso a los cargos 16 de enero de 2023

Finalmente, es preciso señalar que el Minedu a traves de la DIED realizará la verificación del cumplimiento
de condiciones de los locales a fin de obtener la relación final de locales requeridos; así se cursará
oportunamente nuestro requerimiento para que los locales elegidos sean puestos a disposición del Minedu
en los días que se llevarán a cabo las capacitaciones, simulacro y aplicación de las pruebas.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 22/09/2022 - 15:38:37
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070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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