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Sr. 
LENIN ANTONIO CORTEZ TINCO
Director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes De la Dirección General de Desarrollo
Docente - DITEN
Ministerio de Educación - LIMA

ASUNTO: SOLICITA DOCUMENTO DONDE NOS COMUNIQUE OFICIALMENTE SOBRE
EL BLOQUEO DE PLAZAS EN PERJUICIO DE PAP DE LA UGEL CHICLAYO

REFERENCIA: Comunicación vía telefónica con Unidad de Presupuesto MINEDU a
Racionalización   de UGEL Chiclayo
Comunicación vía telefónica y anydesk de NEXUS-DITEN a Especialistas de
NEXUS y Recursos Humanos de UGEL Chiclayo
Email informativo de Racionalizador de UGEL Chiclayo a horas 4.38 pm de fecha
16.01.2019

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestar que he recibido la comunicación
verbal y escrita de la referencia, en la cual se nos informa que vía telefónica (3.30 pm. aproximadamente
del 16.01.2019), nuestros Especialistas de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo detectan plazas
bloqueadas en pleno trabajo Anydesk con Especialista NEXUS-DITEN-MINEDU, quien manifestó que
“UPP-MINEDU ha autorizado el bloqueo de un grupo de plazas correspondientes a UGEL
Chiclayo”.  Situación que es comunicada a la Racionalizadora de la UGEL Chiclayo, quien a su vez
consulta con la Unidad de Presupuesto MINEDU, la cual corrobora (vía telefónica también) que
efectivamente “hay un grupo de 46 plazas aproximadamente bloqueadas desde el 15.01.2020 en
horas de la noche y que una de las causas era que no se realizó a tiempo la transferencia
presupuestal de las 13 plazas que UGEL Chiclayo cedió a UGEL Lambayeque y UGEL Ferreñafe,
por parte de la GRED Lambayeque y GORE-Lambayque”.

Ante la citada comunicación verbal precisamos lo siguiente:

Ningún estamento del MINEDU nos comunicó en tiempo pertinente sobre la decisión del bloqueo
de plazas, toda vez que fue descubierta por los Especialistas de Recursos Humanos de la UGEL
Chiclayo a las 3.30 pm. del 16.01.2020, ante una consulta de un usuario, durante el trabajo de
actualización de NEXUS-UGEL con NEXUS-DITEN.

MINEDU ha permitido que la UGEL Chiclayo continúe trabajando con la data completa de plazas
docentes hasta el presente día:  16.01.2020; contradiciendo lo establecido en su propio Oficio
Múltiple Nro. 0007-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha 09.01.2020.

La RVM. 307-2019-MINEDU publicada el 03.12.2019 permite a las UGEL racionalizar en el mes de
diciembre 2019, normativa que la UGEL Chiclayo ha cumplido a cabalidad, reubicando plazas
vacantes en necesidades de su jurisdicción y también cediendo 13 plazas vacantes a favor de la
UGEL Ferreñafe y la UGEL Lambayeque. Por tanto, las plazas que han bloqueado ya se
encontraban en tiempo pertinente reubicadas en Instituciones Educativas destino que necesitan el
incremento docente a la fecha.

Tener en cuenta que las plazas vacantes producto de las reasignaciones 2019 recién obtuvieron el
saneamiento respectivo, aún después de la demora por parte del MINEDU en el envío de
actualizadores para el aplicativo NEXUS en la UGEL Chiclayo.

Con Oficio Nro. 0080017-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro. 3423623-0) de fecha
25.11.2019 se reiteró la diferenciación de plazas AIP en aplicativo NEXUS de la UGEL Chiclayo.
Acotamos que a la fecha DITEN-MINEDU sí cumplió con diferenciar AIP en el nivel Secundaria
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(quedando déficit aún conforme normativa en 10 II.EE), pero NO diferenció las 67 plazas que
reportamos para el nivel Primaria, a pesar que en el mes de diciembre, nos informaron
verbalmente que ya estaban diferenciadas; sin embargo a la fecha, en NEXUS siguen tal cual.

El Oficio Nro. 0080017-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC advirtió que mientras nuestro PEA no
esté saneada con los pendientes que tiene MINEDU, como son la diferenciación de plazas AIP
(que le corresponde conforme normativa), no podríamos destinar algunas plazas docentes para
atender las necesidades de la UGEL Lambayeque y la UGEL Ferreñafe, toda vez que también
tenemos necesidades docentes.  Pero se observa que a la fecha no diferenciaron 67 AIP del
nivel Primaria y se nos suprime (bloquea) plazas de manera, sin comunicación alguna, ad portas
del proceso de contratación docente y a unos meses del inicio del año escolar 2020.

Dejamos constancia, de nuestra voluntad de salvar cualquier tipo de responsabilidad administrativa y
penal, ante lo ocurrido; por cuanto es MINEDU quien habría ido en contra de sus documentos y normativas
emitidas.

El Ministerio de Educación sería el responsable del bloqueo y supresión de plazas vacantes docentes, las
cuales ya habían sido reubicadas en tiempo pertinente en Instituciones Educativas que cuentan con
población estudiantil, en cumplimiento de la RVM. 307-2019-MINEDU y RM. 721-2018-MINEDU.  De igual
forma, recordamos que con esta acción tardía o a destiempo se perjudica el buen inicio del año escolar
2020 de las II.EE. públicas de nuestra jurisdicción, debido a que ya contábamos con sus plazas
reubicadas, saneadas, validadas y publicadas para el proceso de contratación docente 2020.

Efectivamente, ante la corroboración de nuestros Especialistas UGEL sobre el bloqueo de plazas en
aplicativo NEXUS de la UGEL Chiclayo, solicitamos nos notifique con un documento oficial para poder
retirar las citadas del listado de Cuadro de plazas vacantes aptas para el proceso de contratación docente
2020, publicadas ya en el Portal Web de la UGEL CHICLAYO.

En tal sentido solicitamos nos precise de manera oficial los motivos de la decisión que han tomado,
así como el detalle de cuáles son las plazas vacantes bloqueadas de la UGEL Chiclayo.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente.   

 

Cc. GRED Lambayeque.

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO

DIRECTOR (E) DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 17/01/2020 - 10:36:11

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
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