
Proyecto de Ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas 
orgánicas en las IGED del sector Educación

La Ley Nº 27491 (año 2001) estableció como plazas orgánicas del sector Educación las
generadas como consecuencia del crecimiento vegetativo o por la modificación de planes
de estudio.

El año 2013 a través de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
2013, se convierten como plazas orgánicas aquellas plazas docentes eventuales que hayan
tenido continuidad en su financiamiento durante 3 años (2010 al 2012).

ANTECEDENTES



Desde el año 2014 hasta el 2021 se
crearon y financiaron un total de 51 395
plazas en condición de eventuales en
cargos correspondientes a la Ley de
Reforma Magisterial.

Las plazas en condición de eventuales,
solo se pueden cubrir de manera
temporal (encargatura o contrato), no
pudiendo ser ofertadas para los
concursos de ingreso y acceso y para el
proceso de reasignación.

FINANCIAMIENTO DE LAS PLAZAS EVENTUALES



La propuesta tiene por objeto
establecer la conversión de plazas
eventuales, que hayan sido
financiadas hasta el 2020, a plazas
orgánicas comprendidas en el
régimen laboral de la Ley de
Reforma Magisterial

Con esta ley se lograría la
conversión de 41 138 plazas
eventuales a orgánicas, lo cual
permitiría que en los procesos de
ingreso a la CPM y de acceso se
pueda incrementar la oferta de
plazas vacantes.

PLAZAS A SER CONVERTIDAS EN ORGÁNICAS



a) Las plazas eventuales se encuentren presupuestadas al 31 de diciembre de 2021. 

b) Las plazas eventuales han contado con financiamiento durante un período de dos 
(2) años consecutivos.

c) No se encuentre excedente y se justifique la necesidad de servicio en la entidad o 
institución educativa.

d) Las plazas eventuales se encuentren registradas en el aplicativo informático para 
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como en los sistemas de 
información del Ministerio de Educación, en lo que corresponda.

CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR



Tomando como base el total
de plazas creadas y
financiadas desde el 2014
hasta el 2020, hicieron un
total de 35,725 plazas
docentes eventuales y 1,174
plazas de auxiliares de
educación eventuales.

El impacto de la conversión
de plazas, en el número de
estudiantes aproximados a
beneficiarse con un docente
permanente (nombrado), ya
que en la actualidad solo son
atendidos por docentes
contratados, son los
siguientes:

CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS A NIVEL NACIONAL POR DOCENTES Y 
AUXILIARES DE EDUCACIÓN


