w@

IJINISTERIO DE EDUCACÓN

Dtoc

de €ducación
'Dece¡io de la ¡¡ualdad de oportun¡dades para mujeres y hombEs"
'Año del Diábgo y la Reconc-ñiación Naciooa¡'

san

Borja, 2 0 il0v, ?118

OFICIO MÚLTIPLE N"O.I5 -2O18.MINEDU/VMGI-DIGC

#

03

R eqt ón La

Li'Jela
.-

Trá rn

''

U iJ¡:-'-

2 ? tl0v.
Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
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Cronograma del Proceso de Contratación de Personal Adm¡nistrat¡vo y
Profesionales de Ia Salud para el Año 20,l9

a) Resoluc¡ón de Secretaría General N' 346-2016-MINEDU,
modificada por Resolución de Secrelaría General N' 348-2017MINEDU.

b) Ley No 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2018.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con la Norma Técnica der¡ominada
"Normas para el Proceso de Contratación de Personal Administrativo en las S{}des
Adminrstrat¡vas dc las DRE/UGEL, lnstituciones Educativas, ¡nstitutos y Escue,ls de
Educación Superior Públicos y de Profesionales cie !a Salud", aprobada poÍ Resolución de
Secretarí¿, General N" 346-2016-MINEDU, la cual establece en..su n'lrierai 6.4.1 lo
siguiente: "l-os com¡tés de contratación llevarán a cabo el proceso de evalu¿t1ión, de acuerdo
al cronogran|q eslablec¡do por el MINEDU."

En ese sentido, se acljunia el "Cronograma del Proceso de Contratación de

P€rsoniil
Administrat¡vo y Profesionales de la Salud para el Año 2019", establecido por esta Direcc¡ón
General con la opin¡ón favorable de la 9irección General de Gest¡ón Descentralizada y de
la Oficina General de Recursos Humanos del M¡nisterio de Educación.

Cabe menc¡onar que el ítem 2 del cronograma, referido a la publ¡cación de vacantes, debe
ejecutarse en concordancia con el literal c) del numeral 8.1 del artÍculo 8 de la Ley N" 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año f¡scal 2018. Asimismo, se prec¡sa que
las plazas vacantes que se publiquen deben estar registradas en el Aplicativo lnformático
para el Reg¡stro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Seclor
Público-AIRHSP.
Por otro lado, los Comités de Contratación que vean por conven¡ente la modificac¡ón del
cronograma de acuerdo a la realidad de cada jurisdicc¡ón, podrán efectuarla siempre que
las resoluciones de aprobac¡ón de contrato sean em¡tidas, como máximo, hasta el último día
háb¡l del mes de diciembre del presente año, y se cumpla con lo dispuesto en el inciso d)
del numeral 6.2.1 de la Norma Técnica aprobada por Resolución de Secretaría General N'
346-2016-NllNEDU, el cual señala:

''d. Con la finalidad de contar con el personal adm¡n¡strativo que ga rant¡ce el c¡erre
d
evaluac¡ón e ¡nventar¡o del año escolar que culmina, así como la org n
Eó'rcic¡ó
planif¡cación del ¡n¡c¡o del s¡gu¡ente año escolar. deberán adoptarse I,
Sur..l.
u,il
peñ¡nentes para que el personal contratado lnic¡e sus iabores el pr¡mer dia h b deUTFE C ó N
de enero. sin exceder el término del per¡odo fiscal correspond¡ente."
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Por últ¡mo, en el caso de las plazas vacantes desiertas y aquellas generadas

con
posterioridad al proceso de contratación culminado, será el Comité de Contratación quien
deberá convocar y ejecutar un nuevo proceso de evaluación, elaborando un nuevo
cronograma, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.6.1 de la citada norma técnica, en
observancia.de la ley presupuestal -y¡gente.
Sin otro partiéular, es propicia la opo'rtunidad para expresarle los sentimientos de mi espec¡al
consideración.

Alentamente,
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