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GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000861-2021-GR.LAMB/GRED [3990889 - 4]

Id seguridad: 5582958 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Chiclayo 21 octubre 2021

VISTO: El Informe N°000010-2021-GR.LAMB/GRED-OFAD-SCMI [3990889-3] de fecha 21 de octubre del
2021, con relación a la rectificación de la Resolución Gerencial Regional N°
000855-2021-GR.LAMB/GRED [3990889-2] de fecha 19 de octubre del 2021 y el Oficio Mùltiple
00071-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.G.R.N°000855-2021-GR.LAMB/GRED.LAMB [3990889-2] de fecha 19 de octubre de
2021, se resuelve en su artículo primero APROBAR el Cronograma para el proceso de Encargatura en
cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral para el año 2022, en el marco de la
Ley N°29944 de Reforma Magisterial.

Que, verificada la Resolución Gerencial Regional, existe error material en el Articulo PRIMERO en cuanto
a los nombres de los procedimientos a realizar, por lo que se debe emitir el acto resolutivo de rectificación
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica del Minedu, así mismo, en el Articulo
SEGUNDO se debe Incorporar a la Gerencia Regional de Educaciòn Lambayeque para que realice el
proceso de Evaluación en lo que respecta a los Especialistas en Educación, quedando los demás términos
subsistentes la R.G.R. N°000855-2021-GR.LAMB/GRED [3990889-2].

Que, mediante Oficio Mùltiple 00071-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 20 de octubre del
2021, en el numeral 2 establece que en cumplimiento de su funciòn tiene a bien precisar con puntualidad
las fechas de las actividades establecidas en el cronograma para la etapa regular (Anexo 8) que contiene
la norma técnica, a efectos de cubrir las plazas vacantes de mayor responsabilidad en forma oportuna y
tener una mejor asignación de los días para cada actividad que señala el cronograma, para lo cual se
emite una nueva distribución de fechas que deberán observar los diversos comités a nivel nacional, y sin
perjuicio a lo precedentemente expuesto, es necesario precisar que los comités de selección de
encargatura deberán a su vez, en forma simultánea, calificar los expedientes desde su recepción, a
efectos de tener los resultados para el momento de la actividad de “Publicación de postulantes clasificados
y calificación de expedientes”.

Que, de acuerdo al inciso 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 del
Procedimiento Administrativo General, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La potestad de
rectificación supone el ejercicio de la autotutela administrativa para efectuar correcciones de errores
materiales o de equivocaciones de cálculos o cuentas, que no afectan la validez del acto y en
consecuencia supervivencia. La corrección de errores materiales, significa rectificar las equivocaciones
que la Administración pudo haber cometido; la rectificación material de errores de cálculos o aritméticos no
implica una revocación del acto en términos jurídicos, el acto rectificado tiene el mismo contenido después
de producida la corrección, cuya única finalidad es eliminar los errores de transcripción o de cuenta y así
evitar cualquier posible equívoco. La rectificación tiene carácter estrictamente material y no jurídico, lo que
justifica que para llevarla a cabo no necesita sujetarse a solemnidad procedimental ni límite temporal
alguno, la corrección de un error material no genera un nuevo acto administrativo en el sentido de
modificar su esencia y contenido de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su
contenido ni el sentido de la decisión.

Que, por los considerando antes expuesto, resulta procedente realizar el acto resolutivo correspondiente
en el que se DISPONGA RECTIFICACION EN EL ARTICULO PRIMERO,  en lo que respecta a los
nombres de los PROCEDIMIENTOS, en el ARTICULO SEGUNDO se INCORPORE a la GRED-
Lambayeque en el proceso para Especialistas de Educación y los plazos de la Etapa I de la Selecciòn
Regular.

Estando a lo dispuesto por la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque, a través del Informe N°000010-2021-GR.LAMB/GRED-OFAD-SCMI [3990889 - 3], a lo
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visado por la Oficina Ejecutiva de Gestión Institucional y Oficina de Administración de la GRED-
Lambayeque; y

De conformidad con el inciso 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, así como
en uso de las facultades conferidas por la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/DR que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y en consecuencia de la
Gerencia Regional de Educación.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, por error material, la R.G.R.N°000855-2021-GR.LAMB/GRED
[3990889-2], de fecha 19-10-2021, en el Artículo PRIMERO, respecto a los nombres de los
PROCEDIMIENTOS y en los plazos de la ETAPA I de SELECCION REGULAR de acuerdo al detalle
siguiente:

DICE:

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PLAZOS
RATIFICACION EN EL CARGO Evaluación de desempeño de gestión 19 AL 21 OCTUBRE

Inscripción de postulantes 22 y 25 OCTUBRE
Publicación de resultados 26 DE OCTUBRE
Emisión de acto resolutivo 29 DE OCTUBRE

RETIFICACION EN EL CARGO ACTIVIDADES PLAZOS

ETAPA I SELECCIÓN

REGULAR

Convocatoria y publicación de plazas
vacantes

03 AL 05 NOVIEMBRE

Inscripción de postulantes 8 AL 10 NOVIEMBRE
Publicación de postulantes
clasificados y calificación de
expedientes.

16 DE NOVIEMBRE

Presentación de reclamos 17 DE NOVIEMBRE
Absolución de reclamos 18,19 Y AL 22

NOVIEMBRE

Publicación de cuadros de méritos 23 DE NOVIEMBRE

Adjudicación de plazas vacantes e
informe del proceso de evaluación a
la autoridad superior

24 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEBE DECIR:

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PLAZOS
RATIFICACION EN EL ENCARGO

DE PUESTO
Evaluación de desempeño de gestión 19 AL 21 OCTUBRE

Inscripción de postulantes 22 y 25 OCTUBRE
Publicación de resultados 26 DE OCTUBRE
Emisión de acto resolutivo 29 DE OCTUBRE

SELECCION PARA EL ENCARGO ACTIVIDADES PLAZOS

ETAPA I Convocatoria y publicación de plazas 3 Y 4 DE NOVIEMBRE
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 SELECCIÓN REGULAR vacantes

Inscripción de postulantes 5 AL 12 DE NOVIEMBRE
Publicación de postulantes
clasificados y calificación de
expedientes.

15 AL 17 DE NOVIEMBRE

Presentación de reclamos 18 AL 19 DE NOVIEMBRE
Absolución de reclamos 22 Y 23 DE NOVIEMBRE
Publicación de cuadros de méritos 24 DE NOVIEMBRE

Adjudicación de plazas vacantes e
informe del proceso de evaluación a
la autoridad superior

25 AL 30 DE NOVIEMBRE

ARTICULO SEGUNDO.- INCORPORAR, a la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, para llevar a
cabo el proceso de Evaluación en lo que respecta a los Especialistas en Educación, quedando
subsistentes los demás términos de la R.G.R.N°000855-2021-GR.LAMB/GRED [3990889-2].

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente a la parte interesada de acuerdo a Ley.

 REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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