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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 05 de abril de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00016-2021-MINEDU/SG

Sr(a).
Despacho Ministerial
Viceministerios
Secretaría de Planificación Estratégica
Directores Generales
Jefes de Oficinas Generales
Procuraduría Pública
Órgano de Control Institucional
Consejo Nacional de Educación
Secretaría Nacional de la Juventud
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario
Presente.-

Asunto : Autorización excepcional para contratación de personal bajo el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, en el marco de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 034-
2021

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, con relación al rubro del asunto, a efectos de informarles que
mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N°
034-2021 de fecha 31 de marzo del 2021, se dispuso una autorización excepcional
para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057,
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios (CAS), señalándose en los numerales 1 y 2, lo siguiente:

“1.Autorizase a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios, de manera excepcional, a
contratar servidores civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios,
hasta el 17 de mayo de 2021. El plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas,
duran como máximo hasta la conclusión de la vigencia de la presente Disposición.
Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en
contrario que conlleven a sus ampliaciones. La comunicación que la entidad pudiera hacer
de la conclusión del vínculo contractual tiene carácter meramente informativo y su omisión
no genera la prórroga del contrato”.

2. Las entidades de la Administración Pública, a través de su máxima autoridad
administrativa, determinan las necesidades de servidores civiles que les permitan
continuar brindando los servicios indispensables a la población, así como aquellos
destinados a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los efectos
adversos de la COVID-19. Para ello, se requiere informes de la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o de quienes hagan sus veces,
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previo requerimiento y coordinación de los órganos y unidades orgánicas usuarias de la
entidad.
(…)”

(el énfasis y subrayado son agregados)

Cabe indicar que la Exposición de Motivos del referido Decreto de Urgencia, precisa
en su numeral 3.9, que en el caso del Sector Educación se ha priorizado la
contratación del personal necesario asociado directamente al servicio final o a
medidas de reactivación económica que cuente con financiamiento programado,
tales como:

Intervenciones y acciones pedagógicas comprendidas en la Norma
Técnica: “Disposiciones para la implementación de las intervenciones y
acciones pedagógicas del Ministerio de Educación a cargo de los Gobiernos
Regionales para el Año Fiscal 2021”, aprobada por la Resolución Ministerial
N°043-2021-MINEDU, y sus modificatorias pendientes.

Personal administrativo en las instituciones educativas, en el marco del
Proceso Extraordinario de Matrícula 2020 (incluido en la R.M N°043-2021)

- Supervisión de las instituciones educativas de gestión privada en las Unidades
de Gestión Educativa Local (UGEL) y Dirección Regional de Educación (DRE)
de Lima Metropolitana.

- Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-
EB).

En consecuencia, la Secretaría General como máxima autoridad administrativa del
Ministerio de Educación1, es la instancia competente para determinar las necesidades
de servidores civiles para su contratación excepcional bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 1057, mediante Concurso Público de Méritos, en el marco de lo
establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia
N° 034-2021.

Para dichos efectos, los Órganos y Unidades Orgánicas del MINEDU que requieran
dicha contratación excepcional, deberán considerar las siguientes acciones:

Sobre las plazas a implementar por los Pliegos Gobiernos
Regionales y/o DRE y UGEL de Lima Metropolitana en el marco de las
intervenciones y acciones pedagógicas del Sector:

La Unidad de Planificación y Presupuesto, en coordinación con las áreas
responsables de las intervenciones y acciones pedagógicas, planteará las

1 De acuerdo a lo prescrito en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU
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modificatorias a la Norma Técnica: “Disposiciones para la implementación de las
intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación a cargo de los
Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2021”,aprobada por la Resolución Ministerial
N°043-2021-MINEDU, y la Resolución Viceministerial Nº 009-2021-MINEDU,
“Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las
Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la contratación, prórroga o
renovación de personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de
Servicios”, según corresponda, a fin de reactivar el proceso de contratación de
personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 .

La Unidad de Planificación y Presupuesto gestionará ante el Ministerio de
Economía y Finanzas la habilitación de las plazas pendientes de registro en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), de las intervenciones y acciones
pedagógicas antes aludidas.

Las áreas responsables de las intervenciones y acciones pedagógicas, en
coordinación con la Dirección General de Gestión Descentralizada y la Unidad de
Planificación y Presupuesto, en lo que corresponda, orientarán a las Instancias de
Gestión Educativa Descentralizada en el proceso para la contratación del personal
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

ii) Sobre las plazas a cargo de implementar directamente por los
Órganos de la Unidades Ejecutoras 024, 026 y 116:

Los Órganos (segundo nivel) que cuenten con plazas vacantes presupuestadas
correspondientes a las intervenciones y acciones priorizadas previamente
mencionadas, remitirán a la Secretaría General, a más tardar el 7 de abril, un informe
que sustente los requerimientos con su respectivo Formato 1 (el cual se adjunta al
presente), teniendo en cuenta que estos deben ser indispensables para la
población, o necesarios para la reactivación económica del país. Es preciso
indicar que estos requerimientos deben encontrarse con código AIRHSP habilitado.

La Secretaría General, después de revisar que el requerimiento se encuentre
debidamente sustentado en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia Nº 034-2021, solicitará a la Oficina General de Recursos
Humanos y a la Unidad de Planificación y Presupuesto los informes que sustenten el
proceso de convocatoria, en el marco de sus competencias.

Recibidos los informes de la OGRH y la UPP, la Secretaría General procederá
a autorizar, de corresponder, el inicio del proceso de convocatoria utilizando el
Formato 1, el mismo que será remitido a la Oficina General de Recursos, con copia a
Órgano de Alta Dirección competente.

La Secretaría General aprobará la convocatoria de procesos CAS, no
obstante cada órgano será responsable de considerar los perfiles de puesto de
acuerdo a los parámetros establecidos en la institución y a los procedimientos
de la Oficina General de Recursos Humanos.
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Con la aprobación de la Secretaría General, las unidades orgánicas
registrarán sus requerimientos en el aplicativo SISCAS, de acuerdo al
Cronograma y plazos que establezca la Oficina General de Recursos Humanos
a través de la Oficina de Gestión de Personal.

La Oficina General de Recursos Humanos, a través la Oficina de Gestión de
Personal, brindará la asistencia técnica en cada una de las etapas del Concurso
Público de Méritos para la contratación de personal bajo el régimen CAS.

iii) Sobre plazas a cargo de implementar por Órganos Desconcentrados,
Programas o Proyectos:

Los Órganos Desconcentrados, Programas o Proyectos que se enmarquen en
los objetivos de contratación señalados en la Exposición de Motivos del citado Decreto
de Urgencia, deberán gestionar oportunamente el registro de los códigos de plaza en
el AIRHSP, siempre que cuenten con financiamiento ya programado, en
coordinación con la Unidad de Planificación y Presupuesto y la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Para ello, la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina de Presupuesto, o las que hagan sus veces en dichas entidades,
deberán emitir un informe favorable, en el marco de sus competencias.

Queda bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de los
Órganos Desconcentrados, Programas o Proyectos competentes, la oportuna gestión
y sustentación de los procesos de contratación que permitan cumplir con los objetivos
bajo el marco de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 034-2021.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)

LINA AURORA TASSARA LAFOSSE
Secretaria General
Ministerio de Educación

C.C. Coordinación de Metas Presupuestales
OGEPER
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