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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

MARTES, 17 DE MARZO DE 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00024-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

Sr(a).
Director(a) de la Dirección Regional de Educación
Presente.-

Asunto: REQUERIMIENTO DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE PERSONAL CAS
EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PLAZAS - NEXUS.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro, para comunicarles que
hemos advertido que no se estaría registrando en el Sistema de Administración y Control de
Plazas – NEXUS, el total de los contratos de personal CAS autorizados para la implementación
de las estrategias pedagógicas priorizadas durante el Año Fiscal 2020; existiendo por ello un
porcentaje significativamente mayor de plazas de personal vacantes respecto de las plazas
ocupadas, a nivel regional y nacional.

En ese sentido, es menester recordarles las disposiciones que sobre este particular están
contenidas en las Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Educación, en el marco de lo
dispuesto en los artículos 33 y 35 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el presente Año Fiscal 2020, referidas al financiamiento de
los Compromisos de Desempeño - (CdD) y las intervenciones y acciones pedagógicas,
respectivamente; conforme se indica a continuación.

1. Según la Norma Técnica : Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones
pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana
en el Año Fiscal 2020”, aprobada por Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU, en su
literal d) referido a la suscripción y registro de Contrato, del sub numeral 5.2.1.1 Sobre la
adecuada contratación de personal CAS, dispone que:  “cuando haya culminado el proceso
contratación CAS, la DRE/GRE o la UGEL deberá registrar obligatoriamente los datos
laborales del personal contratado en el Sistema de Administración y Control de Plazas –
NEXUS, así como en el AIRHSP o el que haga sus veces”.

Del mismo modo, en el subnumeral 5.2.1.2 del Anexo 5.2. relativo a los Criterios de
Evaluación por tipo de componente, se establece que para la evaluación de la ejecución, el
MINEDU verificará que el registro de la información de los contratos CAS del personal de las
intervenciones descritas en el numeral 5.2.1.1 del mismo Anexo, coincida tanto en el
AIRHSP como en el módulo NEXUS-CAS.

2. Según la “Norma Técnica para la Implementación de los Compromisos de Desempeño
2020”, aprobada por Resolución Ministerial N° 037-2020-MINEDU, en la Ficha Técnica del
Compromiso N° 13. Contratación oportuna y de calidad del personal CAS para
intervenciones priorizadas, cuyo indicador se define como el “porcentaje de contratos CAS
que cumplen con el perfil señalado en la norma de contratación CAS al 31 de marzo del
2020, se señala que “Para el cálculo del numerador se considerarán los contratos CAS de
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las intervenciones priorizadas1 que han sido registrados oportunamente en el aplicativo
NEXUS-CAS.

Por lo tanto, en atención a la normativa antes expuesta, consideramos oportuno reiterar su
cumplimiento y exhórtales para que, en su condición de responsables de las Unidades
Ejecutoras de Educación a cargo, mantengan actualizado el Sistema NEXUS con la
información del personal que haya sido contratado bajo el régimen CAS, para la
implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas, durante el presente
ejercicio presupuestal.

Finalmente, se adjunta para su análisis, un reporte del número de plazas registradas en el
Sistema de Administración y Control de Plazas - NEXUS, con fecha de corte al 09 de marzo del
2020

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.

Atentamente,

1  Las intervenciones priorizadas para el presente compromiso son: Secundaria con Residencia Estudiantil, Acompañamiento
pedagógico para docentes de IIEE Unidocente y Multigrado Monolingüe Castellano, Acompañamiento pedagógico para docentes de
IIEE de EIB, Acompañamiento pedagógico para docentes de IIEE polidocentes completas, Implementación de la Jornada Escolar
Completa en instituciones educativas públicas de nivel secundaria de Educación Básica Regular, Implementación de las Redes
Educativas Rurales, Fortalecimiento de las acciones comunes del programa presupuestal 0090: Logros de Aprendizajes de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, Centros Rurales de Formación en Alternancia, Convivencia Escolar, Programa
Presupuestal 0107: Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria y el
Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local.


