
 

Trujillo, 11 de Marzo de 2022 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°       -2022-GRLL-GGR-GRE 
 

 
VISTO: 
 

El Informe Nº 0045-2022-GRLL-GGR-GRE-SGGP-KCBG; 
y demás documentos que acompañan, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 30512, Ley de Institutos y 
escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, en adelante la 
ley, se regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y 
fiscalización de los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior 
Públicos y privados; así como el desarrollo de la carrera pública docente de los 
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior Públicos; 

Que, la décima primera disposición complementaria 
Transitoria de la ley establece que los institutos de Educación Superior y los Institutos 
de Educación Superior Pedagógica públicos regulados por la Ley N° 30512 podrán 
cubrir las posiciones vacantes  y las horas disponibles para completar su plan de 
estudios, a través del concurso publico  de contratación docente realizado por la 
Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces, conforme a los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Educación. 

Que, con R.M N° 326-2021-MINEDU se modifica el 
documento normativo denominado “Disposiciones que regulan el concurso público de 
contratación docente en los institutos y escuelas de educación superior pedagógicos 
públicos”. 

Que, con Informe Nº 0045-2022- GRLL-GGR-GRE-
SGGP-KCBG se informa el cronograma del Concurso público docente según  la R.M N° 
0040-2021-MINEDU ,que aprueba la norma técnica denominada “Disposiciones que 
regulan el concurso público de contratación docente en Institutos de Educación 
Superior Pedagógica Públicos”, la misma que establece los requisitos, criterios 
técnicos, procedimientos y responsabilidades para realizar el concurso público de 
contratación docente a fin de cubrir las necesidades consideradas en los planes de 
estudios, con el propósito de garantizar la calidad del servicio educativo. 

Que, las actividades educativas deben desarrollarse en 
el respectivo año académico, dentro del marco establecido en la Ley N° 28044 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, así como por la Ley N° 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
Docente; 

Que, el literal d) del artículo 9 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que es su competencia constitucional que 
los gobiernos regionales deben regular y otorgar las autorizaciones, licencias y 
derechos sobre los servicios de su responsabilidad; 

Que, en los literales a) y b) del artículo 5 del 
Reglamento de organización y funciones de la Gerencia Regional de Educación La 
Libertad, se establece que son sus funciones la definición de políticas y normativas, 
mediante la adecuación de lineamientos de política educativa y la normativa nacional 
a las características del contexto regional, así como el aplicar, supervisar y evaluar la 
política y normativa regional; 
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Estando a lo opinado por la Sub Gerencia de Gestión 

Pedagógica, mediante  El Informe Nº 0045-2022-GRLL-GGR-GRE-SGGP-KCBG y la 
visación  de la Dirección de Asesoría Jurídica, en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley General de Educación, Ley N° 28044 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 011-
2012-ED, la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública Docente y de conformidad  con  la Ordenanza Regional Nº 008-2012-
GR-LL/CR, modificada por la ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR, que aprueba 
la modificación el organigrama Estructural y del Reglamento de organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA APROBACIÓN 
del Cronograma del Concurso Público de Contratación Docente para el periodo 2022 
en las Escuelas de Formación Artísticas, especificado en el cuadro anexo N°01. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que las Escuelas de 
Formación Artística autorizadas según cuadro anexo N° 02 de la presente resolución, 
podrán realizar la convocatoria para el concurso público de contratación docente en 
las fechas indicadas.   

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente 

resolución Gerencial Regional a la Oficina de Administración, Especialista de 
Educación Superior Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación y a las Escuelas 
de Formación Artística indicadas en la presente resolución y a quienes corresponda 
en el modo y forma de ley. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 
 

Documento firmado digitalmente por 
OSTER WALDIMER PAREDES FERNANDEZ 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
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GRE - SUB GERENCIA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA (e ) 
 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
I CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES 

PARA CONTRATO EN LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACION 

ARTÍSTICA- GRE LA LIBERTAD – 2021- NO PRESENCIAL 

R.S.G. N° 040-2017-MINEDU, R.V.M. N° 157-2020-MINEDU y OF MULTIPLE N° 0004-2021-

MINEDU/VMGT-DIGESUTPA-DISERTPA 

 

Teniendo en cuenta, las disposiciones que establecen el MINEDU para el proceso de contratación 

docente en las Escuelas Superiores de Formación Artística y que continua las restricciones sociales a 

causa de la pandemia originada por la COVID-19, dichos procesos se realizarán de modo virtual para 

el año 2022. 

Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El cronograma de la convocatoria y relación de plazas docentes de contrato, se publicará en 

las plataformas virtuales, de nuestra institución y de las Escuelas Superiores de Formación 

Artística, así mismo el marco normativo que orienta el proceso de Contrato Docente para el 

2022, a fin de orientar oportunamente sobre todo el proceso, las condiciones y requisitos de  

postulación. 

2. La etapa de registro en la página web y presentación de expedientes físicos, según se 

encuentra establecido en la R.S.G. N° 040-2017-MINEDU, se puede realizar de manera 

virtual, por lo que los interesados deberán remitir su ficha de postulante y declaración jurada 

correctamente llenada y firmada (escaneada o por foto) a los correos electrónicos oficiales 

establecidos y comunicados por el Comité de Selección de cada una de las ESFA, quienes al 

recibir la postulación compartirá una carpeta drive a fin de que los candidatos puedan subir 

o cargar su Currículo Vitae documentado que acredite lo señalado en la ficha de postulante. 

Cumplido todo este procedimiento queda culminado la postulación de los candidatos. 

3. Con la finalidad de brindar las herramientas de apoyo, la DISERTPA-MINEDU creará la carpeta 

drive, en la cual se podrá guardar los documentos que acrediten lo registrado en la ficha de 

cada postulante para la etapa de inscripción y registro de postulante. Esta carpeta estará a 

disposición de los Presidentes de los Comités de Evaluación del proceso de contratación 

docente, quienes facilitaran el link de acceso a la carpeta del drive a los interesados a postular 

a una plaza de contrato al recibir la ficha y DJ mediante correo electrónico oficial de cada 

ESFA. 

 

4. Los correos electrónicos oficiales de las Escuelas Superiores de Formación Artística de 

Trujillo – Región La Libertad son: 

- ESFA- ESAD “Virgilio Rodríguez Nache: evaluacion.esadt@gmail.com 

- ESFA (Escuela de Bellas Artes) “Macedonio de la Torre”:  

 mesadepartes@esfapbellasartestrujillo.edu.pe  

- ESFA (Conservatorio de Música) “Carlos Valderrama”:  

  epem@conservatoriotrujillo.edu.pe  

5. La demostración de la clase, la entrevista personal y la adjudicación, se realizará a través de la 

plataforma virtual que establezca la ESFA a la que postulan y será comunicada al correo                      

electrónico del postulante oportunamente. 
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Los postulantes a la ESFA (Escuela de Bellas Artes) “Macedonio de la Torre” 

deben enviar su documentación al correo electrónico oficial: 

mesadepartes@esfapbellasartestrujillo.edu.pe 


