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Lima, 02 de febrero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Señores(as)
DIRECTORES(AS) / GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES(AS) DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: ALCANCES SOBRE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 276, DURANTE EL AÑO 2022.

Referencia: a) Resolución Viceministerial N° 005-2022-MINEDU
b) Resolución Viceministerial N° 287-2019-MINEDU

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo y, a la vez,
comunicarles que en el marco de las disposiciones excepcionales para la
contratación de personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 276 durante el año 2022, por parte de las Direcciones Regionales de
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas e Institutos
y Escuelas de Educación Superior Públicos, aprobadas mediante Resolución
Viceministerial N°005-2022-MINEDU y publicadas el 10 de enero de 2022 en el Diario
Oficial El Peruano, se les comunica lo siguiente:

 El Ministerio de Educación ha elaborado dos plantillas de resolución para la
contratación de personal administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 276 en el año 2022, por reemplazo y por suplencia; las cuales se
encuentran habilitadas en el sistema Nexus, a fin de que las DRE/UGEL
puedan emitirlas de acuerdo al procedimiento establecido, después de recibir el
Informe Final del Comité de Contratación.

 Las DRE/UGEL deberán realizar la contratación de personal administrativo bajo
el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, priorizando la continuidad de
la prestación del servicio educativo durante el año 2022, por lo que la vigencia
del contrato podría extenderse hasta el mes de diciembre.

Finalmente, se solicita a las direcciones a su cargo, se sirvan difundir el presente
documento a las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces, para que
adopten las acciones pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
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Atentamente,

ESPERANZA DIAZ VDA DE OJEDA
Directora General de Calidad de la Gestión Escolar

(ICONTRERAST)

cc: DIGEGED
      DIGEDD
      DIGESUTPA
      OGRH
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