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Lima, 14 de enero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED

Señores
DIRECTORES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES/TAS REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Sobre inicio de proceso de contratación de personal CAS en el marco
de la Norma Técnica “Disposiciones para el fortalecimiento de la
gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión
Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año
2022”, aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 006-2022-
MINEDU.

Referencia : Resolución Viceministerial N° 006-2022-MINEDU

De mi consideración:

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en el marco de lo
establecido en el numeral 48.1 del artículo 48 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2022, a través del cual se autoriza al Ministerio de
Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para
financiar las intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los Gobiernos
Regionales entre ellas la señalada en el literal m) de dicho numeral, referida a “El
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión
Educativa Local”.

Al respecto, atendiendo las distintas consultas recibidas por la Dirección de Apoyo a la
Gestión Educativa Descentralizada (DAGED), en torno al inicio del proceso de
contratación de personal CAS en el marco de la intervención referida, cuya ejecución
ha sido recientemente regulada mediante la Resolución Viceministerial No 006-2022-
MINEDU, que aprueba la Norma Técnica “Disposiciones para el fortalecimiento de la
gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local, a
través de la dotación de personal bajo el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios para el año 2022” (en adelante “la norma técnica”); por
medio del presente se considera pertinente, en el marco de lo establecido en el del
literal e) del numeral 6.1 de la norma técnica, efectuar las siguientes precisiones las
mismas que han sido previamente coordinadas con la Unidad de Planificación y
Presupuesto del Ministerio de Educación1:

1. Las Unidades de Gestión Educativa Local pueden iniciar las acciones para el
proceso de contratación de personal bajo el régimen especial de Contratación

1 Unidad orgánica responsable de conducir los procesos de planeamiento y presupuesto del Ministerio así como
coordinar con las entidades del sector los procesos que correspondan, en el ámbito de su competencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, aprobado por Decreto Supremo No 001-2015-MINEDU)
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Administrativa de Servicios (CAS), observando las disposiciones señaladas en la
Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial No 006-2022-MINEDU.

2. Desde el Ministerio de Educación se ha gestionado las codificaciones en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP del Ministerio de Economía y
Finanzas, de aquellos perfiles CAS continuos tales como: Especialista en
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Especialista en Infraestructura,
Especialista en Abastecimiento y Especialista en Recursos Humanos, conforme lo
estipulado en la referencia i) del Oficio N° 00174-2021-MINEDU-SPE-OPEP-UPP.

3. Los “nuevos puestos CAS 2022” señalados en el Anexo N° 2-B de la Norma
Técnica aprobada por Resolución Viceministerial N° 006-2022-MINEDU tienen un
periodo de contratación supeditado a la disponibilidad presupuestal, en ese sentido,
los profesionales contratados bajo dicha modalidad podrán iniciar a laborar a partir
del 01 de febrero en adelante.

Por lo expuesto, se comunica a las Unidades de Gestión Educativa Local que pueden
iniciar las acciones para el proceso de contratación de personal bajo el régimen
especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), conforme a las
disposiciones señaladas en la citada Norma Técnica, así mismo es preciso señalar
que los “nuevos puestos CAS 2022” señalados en el Anexo N° 2-B. Sin embargo, es
importante señalar que las UGEL deben contar con la correspondiente disponibilidad
presupuestal para realizar la contratación, por lo que el periodo de contratación debe
ajustarse a la misma.

En ese sentido, mucho agradeceré hacer de conocimiento del presente documento a
las UGEL que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
PABLO NAPOLEON FERRUZO FERNANDÉZ

Director General
Dirección General de Gestión Descentralizada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-17T20:20:25-0500
	med:DESKTOP-SBFSQSV:192.168.81.198:283A4D84BED5:ReFirmaPDF1.5.4
	ROSPIGLIOSI GALINDO Guido Alfredo FAU 20131370998 hard 1e6687ca0999b6efe1b688f5f66a0e94d68abfac
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-17T20:41:37-0500
	PFERRUZO:PCPOSCGEGED004:11.35.85.26:040E3C38B4BF:ReFirmaPDF1.5.4
	FERRUZO FERNANDEZ Pablo Napoleon FAU 20131370998 soft 6acff2ab5863a7dc91ecfd365a39e023b6659e4e
	Soy el autor del documento




