
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000034-2022-GR.LAMB/GRED [4080778 - 1]

Id seguridad: 5793368 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 17 enero 2022

VISTO:  El MEMORANDO N° 000007-2022-GR.LAMB/GRED [4080778 - 0] de fecha 12 de enero de 2022
y demás documentos que forman parte de la presente resolución con 06 folios; y, 

 CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, dispone que las plazas vacantes
existentes en las instituciones educativas públicas no cubiertas por nombramiento, son atendidas vía
concurso público de contratación docente;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras
disposiciones, señala que el Contrato de Servicio Docente regulado en la Ley de Reforma Magisterial,
tiene por finalidad permitir la contratación temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de
educación básica y técnico productiva. Asimismo, establece que, mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Educación, se regula el procedimiento, requisitos y condiciones, para las contrataciones
en el marco del Contrato de Servicio Docente, así como las características para la renovación del mismo;

Que, bajo ese marco normativo, a través del Decreto Supremo Nº 017-2019-MINEDU, se aprueba la
“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 Nº 30328, “Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras
disposiciones”;

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 001-2022-MINEDU, Decreto Supremo que modifica la “Norma
que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y 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” aprobado
por Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, de fecha 06 de enero de 2022.

Que,  mediante Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU , numeral 6.2.1. de  la “NORMA QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LAS CONTRATACIONES DE
PROFESORES Y SU RENOVACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SERVICIO DOCENTE EN
EDUCACIÓN BÁSICA  PARA EL AÑO 2021, A QUE HACE REFERENCIA LA LEY N° 30328, LEY QUE
ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”  indica “La DRE
en la última semana del año, mediante acto resolutivo aprueba el cronograma regional del proceso de
contratación docente de su jurisdicción, el cual inicia desde la segunda semana del mes de enero y
concluye como máximo el último día hábil del mes de febrero”.

Que, en el numeral 6.2.5 del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, establece "El comité que modifique
la fecha para cada actividad del cronograma aprobado por la DRE, deja constancia de la modificaión con
acuerdo de todos los integrantes del Comité, y comunica inmediatamente a la UGEL y DRE de su
jurisdicción, para que ambas publiquen obligatoriamente el nuevo cronograma en su portal institucional,
pizarras, carteles, redes sociales u otros medios de comunicación masiva de su alcance.

Que, por lo expuesto cada Comité de Unidad Ejecutora en cumplimiento del numeral 6.2.5, comunica
inmediatamente si han modificado el cronograma para su debida publicación.

Que, mediante OFICIO N° 000011-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4078170 - 2], de fecha
12-01-2022, el Director (e) de la Unidad de Gestión Educativa Local Lambayeque eleva propuesta de
cronograma para contratación docente para el periodo 2022.

Que, con MEMORANDO N° 000007-2022-GR.LAMB/GRED [4080778 - 0] de fecha 12 de enero de 2022,
el Despacho Gerencial  DISPONE proyectar resolución para aprobación de cronograma para el
procedimiento de contratación docente 2022.
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Estando a lo actuado por la Oficina de Administración, y contando con la visación de la Dirección Ejecutiva
de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación -Lambayeque; y,

De conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley 28123; el
Reglamento de la Ley General de Educación aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2012-ED; el TUO
de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS; y Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, su modificatoria la Ley Nº
27902, Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, modificada por Ordenanza Regional No.
005-2018-GR.LAMB/CR, del 20 de abril del 2018 y Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR que
aprueba el CAP de la GRED y UGELs.                                                                                                            

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el cronograma para el procedimiento, requisitos y condiciones para
las contrataciones de profesores y su renovación para el año 2022, en el marco del contrato de servicio
docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, en el Marco de la Carrera Pública
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, y el DECRETO SUPREMO N° 001-2022-MINEDU, que
modifica la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de
profesores y 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 por Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, de acuerdo al siguiente detalle:

N° MOD Proceso Responsable Fecha de
Inicio

Fecha de Fin.

1 Contratación
directa

Presentación de
expedientes

Postulantes 17/01/2022 19/01/2022

2 Revisión de los requisitos Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

20/01/2022 21/01/2022

3 Emisión de resoluciones de
contrato

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

24/01/2022 24/01/2022

1 Contratación
por
resultados de
la PUN

Publicación de las vacantes. Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

25/01/2022 25/01/2022

2 Presentación de
acreditación de requisitos.

Postulantes 26/01/2022 31/01/2022

3 Evaluación de expedientes
en caso de empate.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

01/02/2022 02/02/2022

4 Publicación de resultados
preliminares.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

03/02/2022 03/02/2022

5 Presentación de reclamos Postulantes 04/02/2022 04/02/2022
6 Absolución de reclamos. Ugeles, I.E. Militar

“E.A”
07/02/2022 07/02/2022

7 Publicación de cuadro de
méritos final.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

08/02/2022 08/02/2022

8 Adjudicación de las
vacantes.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

09/02/2022 11/02/2022

9 Emisión de resoluciones de
contrato.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

14/02/2022 14/02/2022

1 Contratación
por
evaluación de
expedientes

Publicación de las vacantes. Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

15/02/2022 15/02/2022

2 Presentación de
expedientes. 

Postulante 16/02/2022 17/02/2022

3 Evaluación de expedientes. Ugeles, I.E. Militar 18/02/2022 21/02/2022
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“E.A”
4 Publicación de resultados

preliminares. 
Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

22/02/2022 22/02/2022

5 Presentación de reclamos. Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

23/02/2022 23/02/2022

6 Absolución de reclamos. Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

24/02/2022 24/02/2022

7 Publicación final de
resultados.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

24/02/2022 24/02/2022

8 Fecha y hora de
adjudicación de las
vacantes. 

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

25/02/2022 25/02/2022

9 Emisión de resoluciones de
contrato.

Ugeles, I.E. Militar
“E.A”

28/02/2022 28/02/2022

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR el cronograma para la renovación de contrato docente 2022 en
Educación Técnico Productiva, acorde con el Decreto Supremo Nº 001-2022-MINEDU.

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PLAZO
Evaluación de

desempeño laboral
docente

Presentar desistimiento a
la evaluación de

desempeño docente ante
la dirección de la I.E o

UGEL según
corresponda.

Profesor/a 04 al 07 de enero del
2022

Evaluar el desempeño
laboral del docente

contratado del servicio
docente.

Comité de evaluación 10 al 13 de enero del
2022

Renovación de contrato Elevar a la UGEL el
oficio de propuesta de

contrato de servicio
docente.

Director, coordinador o
Jefe de Gestión

Pedagógica de la I.E,
según corresponda.

17 de enero del 2022

Verifica que los
profesores a quienes se
les renovará el contrato

cumplan con las
condiciones señaladas.

El área de personal de la
UGEL o quien haga sus

veces.

18 al 20 de enero del
2022

Publicar la relación de
los profesores a quienes

se les renovará el
contrato.

21 de enero del 2022

Publicar la relación de
los profesores cuya
vacante en la que
laboraron no se

encuentra disponible.

21 de enero del 2022

Emitir la resolución que
aprueba el contrato.

UGEL 24 al 26 de enero del
2022

Comunicar al comité, la
relación de los

profesores a los que se
les renovará un periodo
adicional de su contrato.

El área de personal de la
UGEL o quien haga sus

veces.

27 de enero del 2022
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Reportar a la DRE o la
que haga sus veces, las
vacantes nuevas y las
vacantes donde no se

haya renovado contrato.

UGEL 28 de enero del 2022

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la UGEL Chiclayo, UGEL Lambayeque,
UGEL Ferreñafe y Colegio Militar Elías Aguirre,  a fin de que tomen conocimiento de lo dispuesto en el
presente acto administrativo.

                                                 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 17/01/2022 - 15:16:06

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JESUS HERNAN DAVILA BRAVO
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   17-01-2022 / 15:04:30

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   YTALA LUCILA FALLAQUE DE CORONEL
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   17-01-2022 / 15:03:35
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