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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000015-2022-GR.LAMB/GRED [4077901 - 1]

Id seguridad: 5785700 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 10 enero 2022

VISTO:  MEMORANDO N° 000004-2022-GR.LAMB/GRED [4077901 - 0] de fecha 10 de enero 2022 y
demás documentos que forman parte de la presente con 12 folios.

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 articulo 15 de la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de
Eduaccaión establece la politica y las normas de evaluación docente, y formula los indicadores e
instrumentos de evaluación y en coordinación con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar,
planificar, monitoreary evaluar los procesos para ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos dentro
de la carrera pública magisterial, asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad.

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° 015-2020-MINEDU de fecha 27 de noviembre del 2020, se
APRUEBA 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”,
la misma que como anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

Que mediante Resolución Viceministerial N°004-2022-MINEDU, documento normativo denominado
"Disposiciones que regulan el procedimiento y cronograma excepcional para la determinación de los
nuevos cuadros de mérito para la contratación docente 2022"

Que,  de acuerdo al numeral 8.2 de la Resolución Viceministerial N°004-2022-MINEDU, establece la
responsabilidades de la DRE: a) difundir en us portal institucional el cronograma de las actividades
previstas en el presente documento normativo".

Que, con MEMORANDO N° 000004-2022-GR.LAMB/GRED [4077901 - 0] de fecha 10 de enero  2022 el
Despacho Gerencial  DISPONE proyectar resolución para aprobación de cronograma excepcional para el
procedimiento de contratación docente 2022.

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;
Resolución Viceministerial N°004-2022-MINEDU y Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales”, su modificatoria la Ley Nº 27902.                                                                                              

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DIFUNDIR el procedimiento y cronograma cronograma excepcional para la
determinación de los nuevos cuadros de mérito para la contratación docente 2022.

ARTÍCULO SEGUNDO .- PUBLICAR en el portal institucional de la Gerencia Regional de Educación el
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Cronograma Excepcional  para la determinación de los nuevos cuadros de mérito para la contratación
docente 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
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