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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 23 de enero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD

Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: PRECISIONES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE
                       AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2022

Referencia:    Resolución Viceministerial N° 023-2019-MINEDU
                        Registro 013109-2022

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente, y comunicarles
que con la finalidad de garantizar la participación y transparencia que demanda el
proceso de contratación de auxiliares de educación en IIEE públicas de los niveles de
educación inicial y secundaria de Educación Básica Regular  y de los niveles de
educación inicial y primaria de Educación Básica Especial, en el marco de lo
establecido en la Resolución Viceministerial de la referencia, resulta necesario emitir
precisiones para su implementación durante el año 2022.

Considerando el contexto del actual estado de emergencia nacional a consecuencia
de la COVID -19, se les comunica que la Dirección Regional de Educación (DRE) o
Gerencia Regional de Educación (GRE) y UGEL deben generar las condiciones
necesarias para que el proceso de contrato de auxiliares de educación se realice en la
forma que consideren pertinente (virtual o presencial) garantizando el cumplimiento de
los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, a fin de no poner en riesgo la
salud e integridad de los implementadores y docentes postulantes.

En ese marco, en virtud de las medidas dispuestas por el Gobierno, y con la finalidad
de realizar la implementación del mencionado proceso, se precisa lo siguiente:

a. La DRE/GRE aprueba el cronograma regional con la debida anticipación para
lo cual, la publicación de plazas se realiza la cuarta semana del mes de
enero de cada año lectivo, conforme lo establece el numeral 6.1.1 de la
Norma Técnica aprobada por RVM Nº 023-2019-MINEDU, debiendo cada
UGEL difundir en los medios que corresponda, a fin de garantizar la
participación en el proceso.

b. Cada UGEL debe conformar el comité de contratación conforme establece la
norma técnica en el plazo oportuno para que puedan organizar sus actividades
en el proceso de contratación de auxiliares de educación.
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c. El Minedu, con fecha 18 de enero de 2022, ha procedido a realizar la
prepublicación de plazas vacantes las cuales deben ser verificadas y validadas
por cada Instancia de Gestión Educativa Descentralizada quienes de acuerdo
al cronograma proceden a la publicación final de plazas dentro de su
jurisdicción a través de los medios oficiales de cada entidad.

d. La DRE/GRE y UGEL deben generar las condiciones necesarias para que el
proceso  de contratación de auxiliares de educación se realice en la forma que
consideren pertinente (virtual o presencial) garantizando el cumplimiento de los
protocolos sanitarios y de distanciamiento social, a fin de no poner en riesgo la
salud e integridad de las personas.

e. En aquellos casos donde el proceso se realice de manera no presencial deben
habilitar la línea virtual de trámite documentario y hacer de conocimiento a los
postulantes la forma de cómo deben presentar los documentos para ser
evaluados en los criterios de: formación profesional, experiencia laboral,
capacitaciones, labor realizada en zona rural, VRAEM y frontera, y méritos, a
fin de evitar la presentación de documentos que no van a merecer ninguna
calificación.

Asimismo, cabe mencionar que las responsabilidades de las DRE/GRE se encuentran
reguladas en el numeral 5.4.2 de la Norma Técnica aprobada por Resolución
Viceministerial Nº 023-2019- MINEDU; siendo así, las DRE/GRE deberán aprobar el
cronograma del proceso; del mismo modo, efectuarán el acompañamiento y monitoreo
del avance del proceso de contrato de auxiliares de educación, teniendo en
consideración que la cobertura de éstas plazas se relacionan con el buen inicio del
año escolar 2022.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarles mi especial
consideración.

Atentamente,

SOFIA ROSA ROMERO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DOCENTE

(ROALVA)
C.C.VMGP
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