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GENERALIDADES:

1,.

Ob¡etivo de la convocatoria

a. Orientar la

adecuada

y oportuna

¡mplementac¡ón del proceso de convocatoria,

selecc¡ón y contratac¡ón del personal que prestará servic¡os baio el rég¡men CAs.

b.

Br¡ndar los perfiles y característ¡cas, que serán contratados baio el rég¡men cAs en
cada una de las ¡ntervenciones pedagógicas del Minister¡o de Educación en el marco
de los Programas Presupuestales 0090; para el año fiscal 2018.

c.

Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestará serv¡c¡os bajo el
régimen de contratac¡ón docente,5e desarrolle de manera transparente y en igualdad
de oportunidades.

2.

Dependencia, unidad orgánica y/o Area solic¡tante

3,

UGEL 04 Trujillo 5ur Este Ofic¡na Del Area de Gestión Pedagóg¡ca.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón

4.

Base Legal

UGEL 04 TSE.

Ley Ne 28044, Ley General de Educación.
Ley N' 30693, Ley de Presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2018.
Ley N" 29849, Ley que establece la el¡m¡nac¡ón progres¡va del rég¡men especial del
Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales.
Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civil.

Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que regula el régimen espec¡al de conÍatación
administrativa de serv¡cios, y modificatorias.
Decreto supremo Ne 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Servicio C¡vil.
Decreto Supremo Ns 304-2012-EF, que aprueba el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley
Ne 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo Ne 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne 28044,
Ley General de Educac¡ón y su mod¡ficatoria.
Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Leg¡slativo Ne 1057, y su mod¡ficator¡a.
Decreto Supremo Ne 012-2004-TR; dictan dispos¡ciones reglamentarias de la Ley
Ne 27736, referente a la transm¡sión rad¡al y telev¡siva de ofertas laborales del
sector públ¡co y privado.
Resolución Ministerial N' 0542-2015-MINEDU, que des¡gna a los responsables
técnicos de los programas presupuestales sectoriales.

"Justicia

Social

lnversión"

Resoluc¡ón de Secretaria General N" 114-2017-MINEDU, Lineam¡entos que
orientan la Organizac¡ón y Funcionam¡ento de Redes Educativas Rurales
Resolución Min¡sterial N'732-2017-MINEDU, que crea el modelo de servicio
educativo "secundaria con Residencia Estud¡antil en el ámb¡to rural".
Resolución Ministerial N' 657-2017-MINEDU, en el numeral 6.2 "lmplementación
y apl¡cación del currículo Na€ional de la Educación Básica"(cNEB), d¡spone que en
el 2018 en el n¡vel ¡nicial se desarrolle un Plan Piloto del Currículo en las ll.EE
focalizadas del ámbito urbano, en el nivel primar¡a se fortalezca la aplicac¡ón en
las ll.EE polidocentes completas de primar¡a en el émbito urbano y se amplía a las
ll.EE pol¡docentes completas en el ámbito rural; y en las ll.EE de pr¡mar¡a EIB
focalizadas se desarrolle un Plan Piloto del CNEB, ll.EE de primaria multigrado y
unidocentes monolingüe focalizadas se desarrolle un Plan P¡loto del CNEB.
Resoluc¡ón M¡nister¡al N' 649-2016-MINEDU, dispone la implementac¡ón del
currículo Nac¡onal de la Educac¡ón Básica (...) se realizará a partir del 01 de enero
del año 2017 en las instituciones educativas públicas focalizadas de educación
primar¡a polidocentes completas y en las instituciones educativas privadas de
educación pr¡maria.

Resoluc¡ón Ministerial N' 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio
educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del
nivel de educación secundaria".
Resoluc¡ón de Secretaría Generoal N' 008-2016-MINEDU, que aprobó la Norma

Técnica denominada "Norma que establece disposiciones para

el

Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica", y su modif¡catoria.

Resoluc¡ón

de

Secretaría General 040-2016-MINEDU,

que aprueba

los

Lineamientos que regulan las formas de atención diversif¡cada en el nivel de
Educación secundaria de la Educac¡ón Básica Regular.

de Secretaría General N' 043-2016-MINEDU; que aprobó
"L¡neam¡entos para ¡mplementar las acc¡ones de Soporte Pedagógico
Resoluc¡ón

los
en

lnst¡tuc¡one5 Educativas públicas de Educación gás¡ca Regula/', y su modif¡cator¡a.

de Secretaría General N" 938-2015-MINEDU; que aprobó los
"Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada".
Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N' 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Direct¡va N'001-2014-SERV|R/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la
Administrac¡ón, Func¡onamiento, Procedimiento de lnscripc¡ón y Consulta del
Reg¡stro Nac¡onal de Sanciones de Dest¡tuc¡ón y Despido.
Norma Técnica para la implementación gradual de Currículo Nac¡onal de la
Resolución

Educación 8ás¡ca en el año 2018.

oFrcto N" 822-2018-GRLL4OB-GGR/GRP.

