
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 
Jauja, 11 de noviembre del 2022. 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 004-2022-J.RR.HH/UGEL-J 

 

Señores: 

 

DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAUJA 

Presente. - 

 

ASUNTO            :   Conformación  del  Comité  de  Contratación  de Personal Administrativo   

  del D.L. Nº 276 para el año 2023. 

 

REFERENCIA     :   Resolución Viceministerial Nº 287-2019-MINEDU. 

 ______________________________________________________________ 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de expresarles un cordial saludo 

a nombre de la UGEL Jauja y la oficina de Recursos Humanos, y asimismo en el marco de la 

norma citada en el documento de la referencia, se hace de conocimiento que deberán conformar 

el Comité de Evaluación para la Contratación de Personal Administrativo del régimen laboral del 

Decreto Legislativo Nº 276 para el año 2023 de su Institución Educativa, según lo establece el 

literal f) del numeral 5.2.1.5 de la RVM Nº 287-2019-MINEDU, el cual señala: 

 

El Comité de Contratación en el caso de las II.EE. de Educación Básica 

y CETPRO, está conformado por: 

 

a) Director de la I.E. titular o encargado, quien lo preside. 

b) Un (01) representante titular y un (01) alterno de los servidores 

administrativos nombrados, elegidos en votación por mayoría simple. En caso de 

no existir servidores administrativos nombrados se elegirá por votación entre los 

profesores que estén ubicados en la mayor escala magisterial. En caso de empate, 

será aquel que tenga más tiempo de permanencia en la I.E. 

c) Un (01) Padre de Familia representante del CONEI y un (01) miembro alterno 

de dicho Consejo. 

 

En ese sentido, se deberá de remitir vía oficio a través de Mesa de Partes de 

la UGEL Jauja la conformación del comité de contratación de personal administrativo de la 

institución educativa, para la emisión de la resolución de conformación. 

 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

 

 

 

 
 

 

 
PERU 
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