
 
CRONOGRAMA DE CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, BAJO 
EL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276. 

 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE  

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 287-2019-MINEDU 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 005-2022-MINEDU 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZOS 

FASE DE CONVOCATORIA   

Verificar y comunicar a las II.EE. 
la existencia de las plazas a 
considerar en el proceso de 
contratación. 

Jefe del AGA DRE 
/UGEL 

 

Elaborar, aprobar y difundir el 
cronograma del proceso de 
contratación de la GRE, UGEL e 
IE. 

Director DRE/UGEL  

Conformar el Comité de 
Contratación. 

- Previamente la IE remite su 
propuesta a la DRE/UGEL. - 
Aprobación de la conformación 
del Comité de Contratación 

DRE/GUEL/IIEE 13/12/2022 

Publicar plazas a considerar en 
el proceso de contratación (*) - 
En portales electrónicos, 
pizarras, carteles u otros 
medios disponibles. - En el 
aplicativo para registro y 
difusión de las ofertas laborales 
del sector público - SERVIR 

Director DRE/UGEL Del 13 al 26 de 
diciembre del 2022 

Presentación de expedientes 
(**) 

Postulante 27/12/2022 

FASE DE SELECCIÓN   

 Evaluación de expedientes 
Entrevista Personal (Grupo 
Profesional) (***) 

Comité de 
Contratación 

28/12/2022 

Publicación preliminar de 
cuadro de méritos. 

Comité de 
Contratación 

28/12/2022 

Presentación de reclamos por 
escrito. 

Postulante 29/12/2022 

Absolución de reclamos. Comité de 
Contratación 

29/12/2022 

Publicación final de cuadro de 
méritos. 

Comité de 
Contratación 

30/12/2022 



Adjudicación de plazas 
- En el caso que el postulante 
ganador no suscriba el Acta de 
Adjudicación o desista del 
proceso, se procederá a 
convocar al accesitario. 

Comité de 
Contratación 

30/12/2022 

Remisión de informe final de 
proceso de contratación a la 
DRE/UGEL. 

Comité de 
Contratación 

30/12/2022 

Emisión de resolución y 
suscripción de contrato 
 - En el caso que el postulante 
ganador no suscriba el contrato, 
se procederá a convocar al 
accesitario. 

Director DRE/UGEL 
Postulante ganador 

02/01/2023 

 

(*) Las convocatorias están registradas en el Aplicativo informático de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil – SERVIR denominado “Talento Perú” y en el Portal Web Institucional de las 

entidades. 

(**) La presentación de expedientes se realiza según lo descrito en el Anexo 2 PLAZAS 

VACANTES 276 INSTITUTOS y GRED-Lambayeque, según corresponda. 

(***) La entrevista personal no es aplicable al Grupo Ocupacional Técnico y Auxiliar. El Comité 

de Contratación publicará en los medios disponibles el Cronograma de entrevista (fecha y 

hora). 

 



 

 

Chiclayo, diciembre del 2022. 

 


