"ANO

DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Cusco, 19 de noviembre del2017
OF/C/O MULTIPLE N°ZYt- -2017-GRCIDRE-CIDUGEL-CIOPER
Seiioria]:
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUSCO
Cusco-

. Asunto:

Ref

CONTINUIDAD DE LOS PUESTOSDE LOS CONTRATOSADMINISTRA TIVOS
DE SERVICIOS DEL PP 0090- PELA -lEC

Oficio N° 2062-2017-MINEDUjVMGP-DIGEBR

Tengo el agrado de diriqirme a usted con la finalidad de hacer de su
conocimiento que el MINEDU a troves de la Direccion de Educacion Basica Regular ha emitido
el Oficio N° 2062-2017-MINEDUjVMGP-DIGEBR, mediante el cual pone de conocimiento la
ratificacion del personal contratado bajo la modalidad de Contratacion Administrative de
Servicios CAS - jornada Escolar Completa, por 10 que el personal debera ser evaluado
considerando los criterios establecidos en literal 8.1.4, numeral 8.1, articulo 8 de la Resoluci6n
de Secretaria General N° 016-2017-MINEDU que a la letra dice: La evaluacion del desempeiio
del personal cantratada para las IIEE JEC sera realizada par el equipa directivo de las IIEE y
con un padre de familia del CONEI en calidad de veedar (. .. )" y tramitar la renovaci6n de sus
cantratos, 0 en su defecto informar sobre la no prorroga 0 no renavaci6n de las mismos, en
cumplimiento al Art. 5 al reglamenta del Decreta Leqislativo N°I057, debiendo informar a
troves de la Oficina de Tramite Documentario maxima al dia jueves 21 de diciembre del ana
en cursa, para 10 cual se detalla a continuacion:
La

continuidad de los perfiles para el aiio 2018 aplica para los siguientes cargos:

•
•
•
•

Apayo Educativo
Secreta ria (a)
Personal de mantenimienta
Personal de viqilancia

La NO continuidad de los perfiles para el aiio 2018

aplica para los siquientes cargos:

• Coordinador (a) Admin istra tivo y de Recursos Educativos
• Psicoloqo
• Coordinador de Innovacion y Soporte Tecnol6gica
Sin atro particular, haga propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi especial consideraci6n
Atentamente,

DUG EL -C/ AACN
DAA/MRVA
OPER/RBO

·" ~

1 & ule.l017
OFICIO NUOt,h017- MINEDUNMGP-DIGEBR
Senor
CARLOS MARTiN REYES LESCANO
Jefe (e) de la Unldad de Planificacion y Presupuesto
Presente.ASUNTO:

Estado de continuidad de los puestos de los contratos admir:Jistrativos de
servicios de profesionales de los PP 0090-PELA y PP 0091-lncremento en el
Acceso, para el ano fisea12018.

REF.

a) Ofieio N"1820-2017-MIENDUIVMGP-DIGEBR-DES
b) Memorandum N" 2481-2017-MINEDU/SPE-OSEE
c) Oficio N" 586-2017-MINEDUNMGP-DIGEBER-DEFID

De mi consideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y haeer de su conocimiento
que en el marco de los Program as Presupuestales 0090-PELA y 0091-lncremento en el Acceso,
el Minedu ernitira en breve la Norma Tecnlca para la contralaci6n administratlva de servicios del
personai, para el ano 2018.
Cabe serialar que segun 10 dispuesto en ei articulo 7 del Regiamento del Decreta Legislativo W
1057, no corresponde renovar contralo cuando sa modifican las funciones, cargo 0
contraprestaci6n del puesto, debiendo desarrollarse para estos casos necesariamente una nueva
convocatoria a concurso publico. En ese sentido, ios equipos responsables de las intervenciones
han evaluado la pertinencia de los perfiles contratados en el arlo 2017 segur:! los documentos de
la referencia a), b) y c), en los cuales se han determinado los perfiles que no conunuaran debido
a los cambios y ajustes en estos yen algunos casos en la priorizacl6n de otras actividades.
Par otro lado, las Direcciones Regionales de Educaci6n 0 Unldades de Gestion Educativa Local
que tengan la oondlcion de Unidad EJecutora deben evaluar el desempeno del personal CAS a
su cargo para tramitar la renovaelon de los contratos 0 en su defecto, informar sobre la no
pr6rroga a no renovaciOn, debiendo cumplirse con los plazos establecidos en el articulo 5 del
Reglamento del Decreto Leglslativo N" 1057. Cabe indicar que el abjativo de la rsnovacion de los
CAS es garantlzar la continuidad de los procesos para la gestl6n de los Programas
Prasupuestales.
La continuidad de los perfiles para el ano 2018 aplica para los siguientes cargos:

1.-

Equipo de Gesti6n del Programa Presupuestal 0090-PELA:
Gestor(a) Regional
Gestor(a) Local

2.- Equipo de Gestion del Programa Presupuestal 0091-lncremento en el Acceso:
Especialista para la Gestl6n del Incremento en al Acceso
Especialista de Generacl6n de Condiciones en IIEE creadas
Gestor Regional para el Incremento en 91 Acceso

3.-

Intervenci6n de la Jomada
Apoyo Educatlvo
Secretaria( 0)
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