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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

LAS UGEL DE LA REGIÓN LIMA DESARROLLAN PROCESO
DE ADJUDICACIÓN “CONTRATO DOCENTE 2015”
 La DRELP elevo consulta al Ministerio de Educación, sobre la reprogramación de las
UGEL de Huaura y Barranca.

La Dirección Regional
de Educación de Lima
Provincias (DRELP), en
el
marco
de
la
Resolución Ministerial
N° 023-2015-MINEDU
que
aprueba
las
“Normas que regulan la
contratación
de
profesores
en
las
instituciones educativas
públicas de Educación
Básica
y
Técnico
Productiva en el año
2015”, publicó en la
página web www.drelp.gob.pe el respetivo cronograma del proceso para el ámbito
regional.
El proceso de adjudicación de plazas programada desde el 27 de enero, se viene
desarrollando de manera normal en las provincias de Cañete, Huaral, Cajatambo,
Canta, Yauyos, Oyón y Huarochirí. Mientras que en las provincias de Huaura y
Barranca, los docentes han solicitado la reprogramación de adjudicación, la cual ha
sido elevada la consultada al Ministerio de Educación.
Los funcionarios de la DRELP, se han desplazado a las unidades de gestión educativa
local (UGEL) de la región Lima, para participar como supervisor del proceso de
contratación. La culminación del proceso en la fechas programas, permitirá asegurar la
contratación de profesores para el primer día de clases del año 2015, así como el
pago oportuno de sus remuneraciones.
En la página web de la DRELP, se ha publicado el respectivo cuadro de méritos de los
docentes, las plazas vacantes de las UGEL, el cronograma regional y la respectiva
norma técnica del proceso.
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