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DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
DIRECCION - UGEL CHICLAYO - UGEL CHICLAYO

ASUNTO: SOLICITA RECATEGORIZACIÓN DE CÓDIGO DE PLAZAS EVENTUALES

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 118-2016-EF

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar sobre las plazas docentes
transferidas para atender las Ex Instituciones Educativas Fiscalizadas.

I-ANTECEDENTES

1. Ley N° 28044 “Ley General de Educación.

2. S. N° 001-2010-ED “Normas para la Organización y funcionamiento de las instituciones educativas
Fiscalizadas de Educación Básica que regula el funcionamiento de las instituciones educativas
fiscalizadas”.

3. S. N° 118-2016-EF “Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2016 a favor de diversos Pliegos Gobiernos Regionales, para financiar la creación
de nuevas plazas de docentes para el incremento de cobertura de los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria de Educación Básica Regular”.

II-ANALISIS

1. Que, la Empresa Agro Industrial de Tumán S.A.A., está atravesando por difícil situación económica,
la cual no puede darles sostenibilidad a las diferentes instituciones educativas fiscalizadas del
ámbito de Tumán, en tal sentido con fecha 05 de Febrero del 2016 se firmó un Acta con la finalidad
de preservar la continuidad del servicio educativo en trece (13) II.EE. de Tumán, a partir del 1° de
Marzo de 2016, y los docentes serán ubicados en sus instituciones educativas, mediante la
creación de nuevas plazas orgánicas, requerimiento que fue solicitado oportunamente al MINEDU.

2. Que, con Oficio N° 002-AJ-2016, la Administración Judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán
S.A.A. el Sr. Marcelino Llontop Suyón, se dirige al despacho de la Dirección de la Unidad de
Gestión Educativa Local Chiclayo, solicitando la ampliación de disolución de Instituciones
educativas fiscalizadas ubicadas en el distrito de Tumán.

3. Que, el Decreto Supremo N° 001-2010-ED establece “Normas para la organización y
funcionamiento de las instituciones educativas Fiscalizadas de Educación Básica que regula el
funcionamiento de las instituciones educativas fiscalizadas”; el Artículo 16° “la disolución de una
institución educativa fiscalizada se efectuará a solicitud escrita y debidamente justificada de la
propiedad o empresa que la sostiene y será autorizada por resolución de la respectiva Dirección
Regional de Educación, siempre que se garantice la conclusión del período lectivo. Autorizada la
disolución, la documentación pedagógica y administrativa de las instituciones educativas
fiscalizadas será entregada bajo inventario, a la respectiva Unidad de Gestión Educativa Local o la
que haga sus veces”.

4. Teniendo en cuenta la normativa vigente, la Gerencia Regional de Educación emite las
Resoluciones Gerenciales Regionales N°s: 0260-2016-GR.LAMB/GRED del 10.02.2016;
0273-2016-GR.LAMB/GRED del 11.02.2016 y 0380-2016-GR.LAMB/GRED del 24.02.2016
respectivamente, en la parte resolutiva, ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZA la Disolución de las
Instituciones Educativas Fiscalizadas de los Niveles Educativos: EDUCACION INICIAL: N°S
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052, 060; 062; 064; 075 Y 076; EDUCACION PRIMARIA: N°s 11514; 11515; 11516; 11517;
11520; 11570 y EDUCACION SECUNDARIA: “Túpac Amaru”, y el ARTICULO SEGUNDO:
Garantizar la continuidad de estudios de la población escolar comprendida en las indicadas
resoluciones, así como Cumplir los procedimientos correspondientes a la transferencia de la
documentación pedagógica y administrativa de las instituciones educativas, mediante inventario a
la UGEL Chiclayo.

5. Con los Oficios N°S. 1489-2016-GR.LAMB/GRED-UGEL-CHIC del 26.02.2016 y
901-2016-GR.LAMB/GRED, se solicitó al Ministerio de Educación, el requerimiento de plazas
directivas, docentes y administrativas para atender el servicio educativo de las Ex Instituciones
Educativas Fiscalizadas del distrito de Tumán.

6. Que, con el Decreto Supremo N° 118-2016-EF de fecha 17.05.2016, se autoriza la transferencia
de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 a favor de los diversos
Pliegos Gobiernos Regionales, para financiar la creación de nuevas plazas de docentes para el
incremento de cobertura de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la modalidad
de Educación Básica Regular en el 2016.

7. Con Oficio N°1665-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha 21.04.2016, procedente de la
Dirección Técnico Normativo de Docentes-DITEN, manifiesta que el requerimiento de plazas
directivas, docentes y administrativos solicitado por la Unidad de Gestión Educativa Local Chiclayo,
para atender las Ex Instituciones Educativas Fiscalizadas del distrito de Tumán, convertidas a
Instituciones Educativas Públicas, ha sido atendida por la Unidad de Planificación y Presupuesto
del Ministerio de Educación en virtud al Oficio N°173-2016-MINEDU/SPE-OPEP/UPP de fecha
13.04.2016, con plazas eventuales con vigencia a partir del 1° de Mayo de 2016 al 31 de
Diciembre de 2016; las mismas que fueron codificadas en el Sistema de Administración y Control
de Plazas – NEXUS.

8. A la UGEL CHICLAYO, se le asignó Cien (100) nuevas plazas, las que fueron ubicadas en las Ex
- Instituciones Educativas Fiscalizadas, actualmente Instituciones Educativas Públicas.

9. Con la finalidad de dar continuidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas del distrito
de Tumán, transferidas al Estado, la Unidad de Gestión Educativa Local Chiclayo, emite la
Resolución Directoral N° 02144-2016-GR.LAMB/GRED/UGEL-CHIC el 09.06.2016, en el
ARTICULO PRIMERO.- UBICAR plazas presupuestadas a instituciones educativas conforme lo
señala el D.S. N° 118-2016-EF, para atender necesidades del servicio educativo en los niveles de
Inicial, Primaria y Secundaria en instituciones públicas de la modalidad de Educación Básica
Regular en el 2016, según Anexo N° 01 y en el ARTICULO SEGUNDO: REASIGNAR, a partir del
1° de Mayo de 2016 a los docentes que laboraron en las instituciones educativas ex – fiscalizados
de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. en plazas creadas por el D.S. N° 118-2016-EF,
conforme indica Anexo N° 02.

10. A la fecha, los Directores y personal docente que laboraron en las Instituciones Educativas Ex
Fiscalizados que pertenecieron a la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. reasignados a partir del
1° de Mayo de 2016, en atención al Decreto Supremo N° 118-2016-EF, que financia la creación de
nuevas plazas de docentes para atender el incremento de cobertura de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria de la modalidad de Educación Básica Regular en el 2016; solicitan la
regularización de sus plazas, toda vez que al ingresar al NEXUS, SIRA WEB-SIRA DESKTOP-
NEXUS, se observa que las citadas plazas están codificadas como plazas eventuales; visualizando
que cada año al iniciar no aparecen en los citados aplicativos del Ministerio de Educación; por tanto
los docentes están solicitando que se conviertan en plazas orgánicas presupuestadas
(recodificación).

III-CONCLUSION 
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1. Solicitar a Ministerio de Educación, para que a través de sus órganos competentes regularicen la
situación laboral del personal docente nombrado que ocupa plazas eventuales, recodificando las
plazas eventuales a orgánicas. Ver Cuadro N° 01:

Listado de 47 plazas docentes nombrados que solicitan ser recodificados de plazas eventuales a
orgánicas.
N° 2009-2016 que reconoce solo para efectos de pago al personal de II.EE. ex fiscalizadas.
N° 2144-2016 que ubica plazas presupuestadas a II.EE. conforme lo señala DS. N° 118-2016-EF
y reasigna a docentes de II.EE. ex fiscalizadas en plazas creadas con el citado decreto.
Resoluciones de Nombramiento emitidas por la Dirección Regional de Educación en los años
pasados.

IV-RECOMENDACIÓN

1. Remitir información sistematizada a correo de consultor en Racionalización de la Unidad de
Presupuesto del Ministerio de Educación.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines consiguientes.
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