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GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000063-2020-GR.LAMB/GRED [3481182 - 1]

Id seguridad: 4334831 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 13 enero 2020

VISTO: El MEMORANDO N°. 000017-2020-GR.LAMB/GRED [3481182-0] de fecha 13 de enero 2020 y
Decreto Supremo que Decreto Supremo N°. 017-2019-MINDEDU documentación que se anexa en 30
folios.

CONSIDERANDO: 

Que, con MEMORANDO N°. 000017-2020-GR.LAMB/GRED [3481182-0] de fecha 13 de enero 2020, el
Gerente Regional de Educación -Lambayeque; autoriza proceder a Proyectar la Resolución que APRUEBE
EL CRONOGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE PARA EL AÑO FISCAL 2020, en
cumplimiento a lo establecido en el mencionado Decreto Supremo.

Que, el artículo 15 de la Constitución Política del Perú, dispone que el profesorado en en la enseñanza
oficial es carrera pública; así como, que el Estado y la sociedad procuran la evaluación, capacitación,
profesionalización y promoción permanente del profesor.

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 la Ministra 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, mediante el Artículo 1.- del Decreto Supremo N°. 017-2019-MINEDU se DEROGA, el Decreto
Supremo N° 001-2019-MINEDU, que aprueba la “Norma que regula el procedimiento, los requisitos y las
condiciones para las contrataciones 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”, modificada mediante el Decreto Supremo N° 003-2019-MINEDU.

Que, mediante el Artículo 2.- del Decreto Supremo N°. 017-2019-MINEDU se resuelve Aprobación de 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” y apruébese, con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, 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”, la misma que
como anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

Que, de acuerdo al numeral 7.3 APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE, de las “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” del Decreto Supremo N°. 017-2019-MINEDU, indica: “7.3.1. La
DRE en la segunda semana de enero de cada año, mediante acto resolutivo aprueba el cronograma del
proceso de contratación docente de su jurisdicción, y publica el mismo en su portal institucional, pizarras,
carteles, redes sociales u otros medios de comunicación masiva a su alcance. 7.3.2. El cronograma
aprobado por la DRE, deberá contemplar como mínimo las siguientes actividades:

En la Fase I: Contratación por resultados de la PUN
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a. Convocatoria.

b. Fecha de adjudicación.

En la Fase II: Contratación por evaluación de expedientes

a. Convocatoria y fecha de presentación de expedientes.

b. Fecha de revisión de expedientes.

c. Publicación de resultados preliminares.

d. Presentación y absolución de reclamos.

e. Publicación final de resultados.

f. Fecha de adjudicación.

En la Fase III: Contratación excepcional

a. Convocatoria y fecha de presentación de expedientes.

b. Fecha de revisión de expedientes.

c. Publicación de resultados preliminares.

d. Presentación y absolución de reclamos.

e. Publicación final de resultados.

f. Fecha de adjudicación.

Que, de acuerdo al numeral 7.3.5. de 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 N° 30328, Ley que establece medidas
en materia educativa y dicta otras disposiciones” Decreto Supremo N°. 017-2019-MINEDU indica que “El
comité de contratación que declare desiertas plazas vacantes en la FASE I puede convocar a la FASE II
sin tener que esperar la fecha prevista para ello, en el cronograma que aprobó la DRE. Igual disposición
aplica para convocar a la FASE III de declararse desierta la FASE II. El comité de contratación que
modifica la fecha del cronograma, anticipándose a las fechas establecidas por el cronograma aprobado por
la DRE, deja constancia de la modificación del cronograma en el libro de actas debiendo firmar todos los
integrantes del comité de contratación 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 a su alcance”.

Estando a lo dispuesto en el MEMORANDO N°. 000017-2020-GR.LAMB/GRED [3481182-0] de fecha 13
de enero 2020, resulta procedente emitir el acto resolutivo correspondiente y contando con la Visación de
Oficina de Administración y la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de
Educación - Lambayeque, y

De, conformidad con la Ley N.º 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, Decreto de
Urgencia N° 014-2019 que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 2020 , y a lo facultado
por la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley 27902, que aprueba el
Reglamento de organización y Funciones del Gobierno Regional y Ordenanza Regional N°
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011-2011-GR/CR y su modificatoria Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR, que aprueba el
CAP. de la GRED. y sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local.   

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cronograma para el proceso de CONTRATACIÓN DOCENTE para
el año - 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO:- DISPONER que las Unidades de Gestión Educativa Local de la Jurisdicción de la
Gerencia Regional – Lambayeque, y Unidades Ejecutoras de Educación (Ugel Chiclayo, Ugel Ferreñafe,
Ugel Lambayeque, y Colegio Militar “Elías Aguirre”) realicen el proceso de contratación del Personal
Docente, teniendo en cuenta el Cronograma Aprobado en el Artículo Primero.

ARTICULO TERCERO:- NOTIFICAR, la presente resolución a los interesados conforme a ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 13/01/2020 - 18:36:43

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
   PAVEL PADILLA MERA
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   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   13-01-2020 / 17:48:57
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