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OFICIO MULTIPLE N° 000382-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4385763 - 7]

SEÑOR(A) (ITA):
DIRECTOR(A) DE I.E. EBR SECUNDARIA / EBA CICLO AVANZADO
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE
HORAS PEDAGÓGICAS EN II.EE DE EBR. SECUNDARIA, EBA CICLO
AVANZADO PARA EL AÑO FISCAL 2023.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000369-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4385763 - 6]
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°0315-2021-MINEDU 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°163-2022-MINEDU.

Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, mediante la R.V.M.N°0315-2021-MINEDU se aprueba “Procedimientos para la elaboración y
aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las instituciones educativas públicas del
nivel de educación secundaria de EBR y EBA” y su modificatoria la R.V.M.N°163-2022-MINEDU, la cual
tiene efecto para el Año Fiscal 2023, siendo así, los Directores de las Instituciones Educativas aprobarán
los “Comités para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas a nivel de
IE año 2023”, tal y como se preciso en el OFICIO MULTIPLE
N°000369-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR, con registro de sisgedo N°4385763-6, de fecha 06 de
diciembre del año fiscal 2022.

Asimimo cabe precisar que, teniendo en cuenta las funciones del Comité de la IE corresponde “Elaborar”
la propuesta del Cuadro de Distribución de Horas 2023, de acuerdo al número de secciones
aprobadas, tomando como referencia el CAP y PAP de la IE reflejada en el Sistema NEXUS, de esta
manera se determina las necesidades y/o excedencias de plazas, así como la Bolsa de Horas a ofertar
para el año fiscal 2023.

Es importante precisar que, para la elaboración del Plan de Estudios 2023, se deberá tener en cuenta
las disposiciones establecidas en la R.V.M.N°163-2022-MINEDU de fecha 15 de diciembre 2022 que
modifica el numeral 7.4 Plan de Estudios en IIEE de JER, JEC EIB y EBA de la
R.V.M.N°0315-2021-MINEDU.

Por tal motivo, es preciso enfatizar que, la Propuesta de Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas
será presentada en forma directa a través de mesa de partes presencial, utilizando los formatos de la
R.V.M.N°0315-2021-MINEDU, los mismos que deben estar debidamente llenados y firmados por el Comité
de la I.E, adicionalmente deberán ser remitidos de manera virtual a través del correo
electrónico cuadrodehorasugelferrenafe@gmail.com solo los ANEXOS del CDH 2023, los mismos que
serán sustentados, teniendo en cuenta las actividades y plazos establecidos para efectos del proceso de
formulación y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas del ejercicio 2023, las mismas
que seran reguladas por la Gerencia Regional de Educación, a través del cronograma regional establecido.

Sin otro particular. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración y
estima personal.

Atentamente;
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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/
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