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DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4440517 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 21 febrero 2020

OFICIO N° 001572-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3486426 - 5]

Lic.
GRACIELA ROCIO MUÑIZ CAHUANA
Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección: Calle Del Comercio Nro. 193-Urb. San Borja-LIMA

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE PROPUESTA DE MOVIMIENTO
DE PLAZAS-COMPROMISOS DE DESEMPEÑO-RACIONALIZACIÓN

REFERENCIA: Email de Unidad de Presupuesto y Planificación de MINEDU, fecha 18.02.2020
Email de Unidad de Presupuesto y Planificación de MINEDU, fecha 17.01.2020

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestar nuestra respuesta:

Nunca recibimos documentación de contestación a Oficio Nro. 00289-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC
(Registro Nro. 3486426-0) y Oficio Nro. 00940-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro.
3486426-1).

Conocemos la normativa expuesta en Email de fecha 17.01.2020, pero no justifica los tiempos y la forma
de su propia normativa que invocan, por tanto corroboramos lo expuesto en Oficio Nro.
00289-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro. 3486426-0).

UPP-MINEDU continúa trabajando de forma descoordinada. Han permitido que aprobemos Cuadros de
Horas 2020, reubiquemos en mes de diciembre 2019, publiquemos plazas (supuestamente saneadas) en
mes de enero 2020, en medio de todos los movimientos superpuestos piden reordenamiento, bloquean y
obligan a que la racionalización continúe en el mes de febrero.

Con Oficio Nro. 001318-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro. 3472540-2) e Informe Técnico
Nro. 00029-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-DGI (Registro Nro. 3472540-1), UGEL Chiclayo envió
información en cumplimiento al “apresurado” Oficio Múltiple Nro. 009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP,
METAS, CRONOGRAMA Y PRECISIONES DE COMPROMISOS POR DESEMPEÑO PARA EL AÑO
2020 POR REGION Y EJECUTORA.

El Oficio Múltiple Nro. 009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP vuelve a contradecir el cronograma de RVM.
307-2019-MINEDU y coloca en el Anexo Nro. 01, la cifra “inventada” de 202 docentes excedentes.
Asimismo, nos evalúa con el indicador 2, pretendiendo justificar el bloqueo arbitrario de plazas en nuestra
jurisdicción toda vez solo considera “requerimientos identificados”. 

El Email de Unidad de Presupuesto y Planificación de MINEDU, fecha 18.02.2020 señala que nuestros
movimientos “fueron mínimos”, descontando:

94 plazas docentes reubicadas en cumplimiento de la RM. 721-2018-MINEDU.
37 plazas docentes reubicadas en cumplimiento de la RVM. 307-2019-MINEDU.
13 plazas docentes transferidas a favor de la necesidad de UGEL Lambayeque y UGEL Ferreñafe.
18 plazas docentes reubicadas en cumplimiento del Oficio Múltiple Nro. 009-2020-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, de las cuales se ha podido cubrir apenas 11 de las 44 plazas bloqueadas y
doblemente racionalizadas, por Ministerio de Educación.
50 plazas AIP del nivel secundaria y 66 plazas AIP del nivel primaria, diferenciadas en aplicativo
NEXUS..

Históricamente, nunca se ha cuestionado o limitado la atención del incremento vegetativo durante el año.
Hasta el año pasado las reubicaciones de plazas eventuales son las que se consultaban previamente en
formato de Excel, mas no las plazas orgánicas, menos aun cuando coberturan necesidades en la propia
jurisdicción.
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El Consultor de UPP-MINEDU observa vía email, la RD. 229-2020 y pide su modificación, en contra de los
criterios aprobados en RVM. 307-2019-MINEDU. 

UPP-MINEDU ha creado el problema de bloqueo y ellos mismos se oponen a que demos solución.  Como
vamos a atender entonces, a las 30 II.EE. cuyas plazas han bloqueado para que tengan un correcto inicio
del año escolar en este marzo próximo?

El problema que han causado se convertirá en un problema social, que desde ya estamos afrontando
solamente por hacer cumplir la normativa, entonces qué se espera ante este bloqueo no avisado y sin
solución a la fecha?

En tal sentido, informamos que UGEL Chiclayo NO modificará la RD. 229-2020, toda vez las reubicaciones
cumplen con el criterio técnico de RVM. 307-2019-MINEDU (Ver Cuadro Nro. 01 y Cuadro Nro. 02) y
ayuda a cubrir las II.EE. que les han bloqueado plazas.

Solicitamos a UPP-MINEDU detenga la extralimitación para con las Instituciones Educativas de UGEL
Chiclayo y se nos evalúe con la data NEXUS actualizada luego de la nueva matrícula SIAGIE 2020, así
comprobarán el saneamiento del PEA de la UE. 300-EDUCACION CHICLAYO.

Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente.   

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 21/02/2020 - 19:25:53

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:
 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
   WILLIAM HENRY RIVADENEYRA SANDOVAL
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
   2020-02-21 15:45:46-05
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