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N° 341-2021-MINEDU

Lima, 29 de diciembre de 2021

VISTOS; el Expediente N° 0192466-2021, el Informe N° 00067-2021-
MINEDU/VMGI-DIGC de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, el
Informe N° 01794-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto; el Informe N°
01390-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal
a) del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son
funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación, formular, planear,
dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así como aprobar las
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia,
respectivamente;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80 de la referida Ley, establece que es función del
Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de
mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar
la Carrera Pública Magisterial;

Que, el artículo 52 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, precisa que la
comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores,
directivos, administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, ex
alumnos y miembros de la comunidad local. Además, conforme a lo establecido en el
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artículo 62 de la citada Ley el personal administrativo de las instituciones educativas
públicas coopera para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se
desempeña en funciones de apoyo a la gestión educativa y ejerce funciones de
carácter profesional, técnico y auxiliar;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2011-ED se aprueba las “Normas
para el proceso de racionalización de plazas de personal docente y administrativo en
las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva”, cuya
finalidad es establecer normas y procedimientos para el proceso de racionalización de
plazas de personal docente y administrativo en las instituciones educativas públicas de
Educación Básica y Técnico Productiva del país (actualmente vigente solo para
personal administrativo). En su acápite 6.6.3. se desarrollan los criterios para la
asignación del personal administrativo, sin embargo, cabe mencionar que actualmente
sólo rige para los servidores públicos comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276,
de acuerdo al acápite 6.4.2.2 de la citada norma;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 126-2020-MINEDU, se aprueba
el documento normativo denominado "Norma que regula los perfiles de los puestos y
criterios de asignación de posiciones para la contratación de personal administrativo
priorizado en las Instituciones Educativas en el marco del régimen especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057”,
el cual permite viabilizar la contratación del personal administrativo priorizado
(Coordinador Administrativo, Secretaria y Oficinista), bajo el régimen especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057,
en las Instituciones Educativas con incremento de matrícula por el traslado de
estudiantes de instituciones privadas al sistema educativo público, debido a la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y el aislamiento social obligatorio, en el
contexto de la estrategia “Aprendo en Casa”;

Que, es preciso mencionar que el artículo 4 de la Ley N° 31131, Ley que
establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales
del Sector Público, estableció que ninguna entidad del Estado podrá contratar personal
a través del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios. Sin
embargo, el literal b) del numeral 1 de la Centésima Décima Cuarta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2022, autoriza excepcionalmente para la contratación de personal bajo el
régimen del Decreto Legislativo 1057, al Ministerio de Educación y Unidades
Ejecutoras del Sector Educación de los gobiernos regionales, para la contratación de
los perfiles de las intervenciones y acciones pedagógicas comprendidas en los
numerales 48.1 y 48.4 del artículo 48 de la referida Ley; y conforme a condiciones y
disposiciones complementarias a las que hace referencia el numeral 48.2 del citado
artículo;

Que, en ese sentido, el numeral 48.4 del artículo 48 de la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,  establece que el Ministerio
de Educación puede realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a
favor de los gobiernos regionales, mediante decreto supremo refrendado por el
ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación, a propuesta de este
último, con cargo a los recursos señalados en el numeral 48.1 y lo dispuesto en el
numeral 48.2, para la implementación de intervenciones y/o acciones pedagógicas
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vinculadas a la nivelación de aprendizajes, deserción escolar y servicio educativo no
presencial o remoto y condiciones para la reapertura de instituciones educativas (IIEE)
y Programas;

Que, en ese marco normativo, la Dirección General de Calidad de la Gestión
Escolar remite al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el Informe N°
00067-2021-MINEDU/VMGI-DIGC, a través del cual se propone y sustenta la
necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada “Norma que regula el perfil de
puesto y criterios de focalización para la contratación del personal de limpieza y
mantenimiento en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el
régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto
Legislativo N° 1057” (en adelante, la propuesta de Norma Técnica); cuyo objetivo es
establecer las disposiciones que regulan el perfil de puesto y los criterios de
focalización para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en las
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el régimen especial de
Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM;

Que, conforme a lo expuesto en el referido informe, la propuesta de Norma
Técnica cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Gestión
Descentralizada (DIGEGED), de la Dirección General de Desarrollo Docente
(DIGEDD) y de la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH);

Que, mediante Informe N° 01794-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica considera técnicamente factible continuar
con el trámite de aprobación de la propuesta de Norma Técnica; por cuanto, se
encuentra alineada con los objetivos estratégicos e institucionales del Sector
Educación y su aprobación e implementación no irrogará gastos adicionales al Pliego
010: Ministerio de Educación ni al Tesoro Público; por cuanto, en el Año Fiscal 2022,
se cuenta con marco presupuestal para su aprobación e implementación;

Que, asimismo, mediante el Informe N° 01390-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la
Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre la propuesta
de Norma Técnica y recomendó continuar con el trámite correspondiente para su
aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 571-2020-MINEDU, se delega en el Viceministro de Gestión Institucional
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y atribuciones, la de emitir y
aprobar los actos resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de su competencia
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31224, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación; en la Ley N° 28044, Ley General de Educación
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED; en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
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mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en virtud de las facultades
delegadas mediante Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada “Norma que regula el perfil
de puesto y criterios de focalización para la contratación del personal de limpieza y
mantenimiento en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo el
régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto
Legislativo N° 1057”, la misma que, como anexo, forma parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo, en el
Sistema de Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional
del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la
presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

(Firmado digitalmente)
Roy Carlos Palacios Avalos

Viceministro de Gestión Institucional

PALACIOS AVALOS Roy
Carlos FAU 20131370998
hard

VICEMINISTRO DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Soy el autor del documento

2021/12/29 19:55:49

http://www.gob.pe/minedu
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focalización para la contratación del personal de 
limpieza y mantenimiento en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular, bajo el 
régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057” 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Código Denominación del documento normativo 

 

Norma que regula el perfil de puesto y criterios de focalización 
para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo 
el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. 

 

 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones que regulan el perfil de puesto y los criterios de focalización 
para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular, bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y sus 
modificatorias. 
 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La presente norma es de aplicación a las siguientes instancias de gestión educativa 
descentralizada: 
 

● Ministerio de Educación. 
● Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces. 
● Unidades de Gestión Educativa Local. 
● Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular focalizadas. 

 

III. BASE NORMATIVA  
  

● Constitución Política del Perú. 
● Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 
parentesco. 

● Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la 
Administración Pública. 

● Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
● Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
● Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
● Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar. 
● Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
● Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
● Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que 

presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en 
diversos delitos; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por 
delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del 
Código Penal, modificado por el Decreto de Urgencia N° 019-2019.  

● Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
● Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el 

sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo 
y otros delitos. 

● Ley N° 30901, Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la 
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio 
que implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes. 

● Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación 
en los regímenes laborales del sector público. 
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Norma que regula el perfil de puesto y criterios de focalización 
para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo 
el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. 

 

 

● Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
● Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
● Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios. 
● Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la 
Administración Pública. 

● Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

● Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios. 

● Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

● Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación. 

● Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

● Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

● Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para 
el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas 
implicado en diversos delitos; crea el Registro de personas condenadas o 
procesadas por delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 
36 y 38 del Código Penal. 

● Decreto Supremo N° 017-2020-MINEDU, Decreto Supremo que crea y dispone 
el uso obligatorio del Sistema Integrado de Gestión de Personal en el Sector 
Educación - Sistema AYNI, en las instancias de Gestión Descentralizada. 
Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos para la gestión escolar de Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica. 

● Resolución Ministerial N° 241-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada Disposiciones que regulan la aplicación de la Ley N° 29988, y su 
Reglamento en el Minedu, DRE y UGEL. 

● Resolución Ministerial N° 184-2020-MINEDU, que dispone que el inicio de la 
prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones 
educativas públicas y de gestión privada de Educación Básica, se encuentra 
suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la 
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, y hasta que se 
disponga dicho inicio con base a las disposiciones y recomendaciones de las 
instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia 
sanitaria. 

● Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica 
de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 
COVID-19”. 



 

 

 

Código Denominación del documento normativo 

 

Norma que regula el perfil de puesto y criterios de focalización 
para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo 
el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. 

 

 

● Resolución Ministerial N° 245-2021-MINEDU, que aprueba la “Estrategia para el 
buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021-2022: 
BRAE CA-2021-2022”. 

● Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 
para la Relación Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

● Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de gestión de las 
instituciones educativas y programas de educación básica”. 

● Resolución Viceministerial N° 009-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado "Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión 
administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local, a 
través de la contratación, prórroga o renovación de personal bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios". 

● Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 
Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. 

● Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la “Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 
1057”. 

● Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG, que aprueba la versión actualizada 
de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”. 

● Resolución Directoral Nº 0081-2021-EF-53.01, que aprueba la Directiva Nº 0004-
2021-EF-53.01, “Normas para el registro de información en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público”. 
 

Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, 

conexas o aquellas que las sustituyan. 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 
4.1 Definiciones:  

 
Para efectos de la presente norma se consideran las siguientes definiciones: 

 
● Instituciones Educativas: La Institución Educativa es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. Toda referencia 
a instituciones educativas comprenderá a las Instituciones de Educación 
Básica Regular. 

  
● Unidad ejecutora: Se entiende por Unidad Ejecutora a la DRE/UGEL que 

tiene la responsabilidad de administrar los ingresos y gastos públicos, dentro 
de su jurisdicción, conforme a las normas y procedimientos del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; y, en tal condición, es competente para 
realizar las acciones previstas en el numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1440. 

 



 

 

 

Código Denominación del documento normativo 

 

Norma que regula el perfil de puesto y criterios de focalización 
para la contratación del personal de limpieza y mantenimiento en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, bajo 
el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. 

 

 

● Personal administrativo: Son servidores administrativos esenciales que 
laboran en una Institución Educativa Pública y que cooperan para la creación 
de un ambiente favorable asegurando el adecuado funcionamiento de la IE. 

 
● Comité de Selección: El Comité de Selección es el encargado de conducir 

el proceso de selección para la contratación del personal administrativo bajo 
el régimen de contratación administrativa de servicios, regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057. Sus funciones, conformación y 
responsabilidades se regulan por el Decreto Legislativo N° 1057, su 
Reglamento y demás normas conexas. 

 
● Personal de Limpieza y Mantenimiento: Es el servidor encargado de 

realizar labores de limpieza y mantenimiento de los ambientes, equipos y 
materiales de la institución educativa, garantizando las condiciones óptimas 
de higiene, salubridad y servicios básicos, con el fin de brindar un mejor 
servicio educativo. 

 
● Puesto: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden 

a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su 
adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de 
la entidad. 
 

● Perfil de puesto: Es la información estructurada respecto a la ubicación de 
un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como 
también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona 
pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

 
4.2 Siglas:  
 

Las siglas utilizadas en la presente norma son: 
 
● DIGC: Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. 
● DIGEGED: Dirección General de Gestión Descentralizada. 
● DITEN: Dirección Técnico Normativa de Docentes. 
● DRE: Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 
● IE: Institución Educativa Pública. 
● IIEE: Instituciones Educativas Públicas. 
● IGED: Instancia(s) de Gestión Educativa Descentralizada(s).    
● MINEDU: Ministerio de Educación. 
● NEXUS: Sistema de administración y control de plazas. 
● TUO: Texto Único Ordenado.  
● UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
 

V. DESARROLLO DE LA NORMA TÉCNICA 
 

5.1 Disposiciones generales: 
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5.1.1 La Norma Técnica tiene por objetivo establecer las disposiciones que 
regulan el perfil de puesto y criterios de focalización para la contratación 
del personal de limpieza y mantenimiento en las Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular, bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y 
su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM y sus modificatorias. 
 

5.1.2 El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza 
obligatoriamente mediante concurso público, garantizando los principios 
de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El procedimiento de 
contratación administrativa de servicios comprende las siguientes etapas: 
a) Preparatoria, b) Convocatoria, c) Selección, d) Suscripción y registro del 
contrato. El postulante debe cumplir los requisitos mínimos del perfil del 
puesto convocado.  
 

5.1.3 La presente Norma Técnica establece los criterios de focalización para la 
contratación del personal de limpieza y mantenimiento para las IIEE 
comprendidas en el ámbito de aplicación, así como el perfil del puesto 
detallado en el Anexo, el cual cuenta con la validación de la Oficina General 
de Recursos Humanos del MINEDU. 

 
5.1.4 Cabe mencionar que el artículo 4 de la Ley N° 31131, Ley que establece 

disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes Laborales 
del Sector Público, estableció que ninguna entidad del Estado podrá 
contratar personal a través del régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. Sin embargo, el literal b) del numeral 1 de la 
Centésima Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, 
autoriza excepcionalmente para la contratación de personal bajo el 
régimen del Decreto Legislativo 1057, al Ministerio de Educación y 
Unidades Ejecutoras del Sector Educación de los gobiernos regionales, 
para la contratación de los perfiles de las intervenciones y acciones 
pedagógicas comprendidas en los numerales 48.1 y 48.4 del artículo 48 de 
la referida Ley; y conforme a condiciones y disposiciones complementarias 
a las que hace referencia el numeral 48.2 del citado artículo. 
 
En ese sentido, el numeral 48.4 del artículo 48 de la Ley N° 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,  establece que el 
Ministerio de Educación puede realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales, mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro 
de Educación, a propuesta de este último, con cargo a los recursos 
señalados en el numeral 48.1 y lo dispuesto en el numeral 48.2, para la 
implementación de intervenciones y/o acciones pedagógicas vinculadas a 
la nivelación de aprendizajes, deserción escolar y servicio educativo no 
presencial o remoto y condiciones para la reapertura de instituciones 
educativas (IIEE) y Programas. 
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5.2 Disposiciones específicas: 
 

5.2.1 Para el proceso de contratación del personal de limpieza y mantenimiento 
en las IIEE de Educación Básica Regular, como parte de las condiciones 
de bioseguridad, el numeral 6.2 de la norma “Disposiciones para la 
prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos 
y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el 
marco de la emergencia sanitaria de la COVID 19” aprobada mediante la 
Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU y sus modificatorias, ha 
establecido que las condiciones para la apertura de la IE deben garantizar 
un conjunto de procedimientos de bioseguridad para el número de 
estudiantes, docentes y personal administrativo involucrados en la 
prestación del servicio semipresencial o presencial, según establezca la 
IE. Ello implica que una de las condiciones a cumplir deberá ser el 
garantizar una permanente limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios de la IE.  

 
5.2.2 Siendo que las acciones descritas previamente deben de ser ejecutadas 

por el personal de limpieza y mantenimiento, resulta importante la 
contratación de este tipo de personal en las IIEE focalizadas, a fin de 
garantizar condiciones básicas de salubridad para los miembros de la 
comunidad educativa.  

 
5.2.3 Una vez definida la necesidad de asignación del puesto requerido, 

corresponde tener en cuenta los siguientes criterios de focalización para la 
contratación de personal de limpieza y mantenimiento: 

 
● Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular de 

gestión directa. 
● Con 141 a más estudiantes (para el cálculo se considera el total de 

estudiantes por código local). 
● Que no cuenten con personal que pueda realizar acciones de limpieza 

y mantenimiento. 
 
5.2.4 El perfil del puesto del personal de limpieza y mantenimiento a ser 

contratado, que incluyen las funciones, contraprestaciones y demás 
características, se encuentran detallados en el Anexo N° 01 de la presente 
norma técnica.  

 
5.2.5 Se deberá respetar e implementar todas las acciones y etapas del 

procedimiento de Contratación Administrativa de Servicios establecidas en 
el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento1. En ese sentido, el 
proceso de contratación del personal de limpieza y mantenimiento deberá 
efectuarse conforme a las disposiciones establecidas en dicha normativa y 
sus respectivas modificatorias. 

                                                           
1  Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa 

de Servicios, su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y su modificatoria, 
concordante con el Decreto Supremo N° 003-2018-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 083-2019-PCM 
(disposiciones para el registro y difusión de las ofertas laborales del Estado). 
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5.2.6 El puesto de personal de limpieza y mantenimiento será considerado y 

registrado en el sistema NEXUS, con su respectivo código, tal como 
corresponde a los puestos creados bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057. 

 
5.2.7 De comprobarse fraude o falsedad de los documentos presentados por 

parte del personal contratado, la DRE o la UGEL, según corresponda, 
procederá a iniciar las acciones correspondientes para declarar la nulidad 
del contrato. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal a la que dé lugar, para lo cual la DRE o la UGEL, según corresponda, 
deberá adoptar las acciones necesarias.  

 
5.2.8 Asimismo, el Director de la DRE/UGEL, según corresponda, deberá 

realizar la separación preventiva y definitiva del personal de limpieza y 
mantenimiento que se encuentre implicado en delitos contemplados en la 
Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal 
que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas 
implicado en diversos delitos; crea el Registro de personas condenadas o 
procesadas por delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los 
artículos 36 y 38 del Código Penal. 

 
5.2.9 La UGEL, a través del Comité de Selección, es la responsable de efectuar 

la revisión de los registros correspondientes (Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC y Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Poder Judicial – REDAM) e implementar las 
declaraciones juradas a ser suscritas por los postulantes, a fin de descartar 
que se encuentren incursos en algún impedimento o prohibición aplicables 
al servicio, de acuerdo a la normativa vigente.  

 
5.2.10 Los criterios de focalización y el perfil del puesto regulado a través de la 

presente Norma Técnica deben ser observados de manera obligatoria por 
todas las IGED y, en ningún caso, podrán ser inaplicados o modificados, 
mediante la emisión de directivas, lineamientos o cualquier otra disposición 
interna de carácter general, ni mediante actos administrativos, actos de 
administración u otros de carácter particular, bajo responsabilidad. 

 
5.2.11 Las consultas relacionadas a la aplicación de la presente Norma Técnica 

son absueltas por la DIGC, a través de la Dirección de Fortalecimiento de 
la Gestión Escolar (DIF), de acuerdo a sus competencias, en coordinación 
con las direcciones o unidades orgánicas del Ministerio de Educación con 
funciones relacionadas al personal administrativo de las IIEE, en lo que 
corresponda. La DIGC podrá establecer disposiciones complementarias 
para viabilizar el cumplimiento a la presente Norma Técnica. 

 
5.2.12 En el caso de las IIEE que dependen directamente de la DRE, esta última 

asume las funciones y responsabilidades asignadas a la UGEL en la 
presente Norma Técnica. 
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5.2.13 Las disposiciones contenidas en la presente norma serán aplicables a los 
procedimientos de contratación. 

 
5.2.14 La aplicación de las disposiciones previstas en la presente Norma Técnica, 

y la consecuente contratación del personal administrativo, se encuentra 
sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada DRE o UGEL, según 
corresponda. 
 

VI. RESPONSABILIDADES 
 
6.1 Responsabilidades de la DRE: 

 
a) Viabilizar, en el marco de sus competencias, la asignación de los recursos 

presupuestales para la contratación del personal administrativo bajo el 
régimen de contratación regulado en el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y sus 
modificatorias. 

 
b) Brindar asistencia técnica y supervisar a las UGEL de su jurisdicción, en el 

marco de la implementación de la presente Norma Técnica. 
 
c) Realizar acciones complementarias en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia, que coadyuven al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Norma Técnica. 
 

6.2 Responsabilidades de la UGEL:  
 
a) Brindar asistencia técnica y supervisar a las IIEE de su jurisdicción, en el 

marco de la implementación de la presente Norma Técnica. 
 
b) Elaborar, aprobar y difundir el cronograma para el desarrollo del proceso de 

contratación de personal administrativo bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios de las IIEE.  

 
c) Aprobar, mediante acto resolutivo, emitido por la máxima autoridad 

administrativa, la conformación del Comité de Selección para realizar el 
proceso de contratación de personal administrativo en las IIEE, bajo el 
régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 
d) Publicar en su portal institucional la relación de puestos a ser considerados 

en el proceso de contratación, según corresponda. 
 
e) Supervisar la correcta ejecución del proceso de contratación del personal 

administrativo de las IIEE de su jurisdicción, llevado a cabo por el Comité de 
Selección. 

 
f) Expedir y suscribir, según corresponda, los contratos administrativos de 

servicios de los postulantes ganadores en el concurso público. 
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g) Resolver, según corresponda, solicitudes, reclamos, denuncias y/o recursos 
administrativos, en el marco de sus competencias.   

 
h) Otras que en el marco de la presente Norma Técnica le hayan sido 

encomendadas. 
 

6.3 Responsabilidades de las IIEE:  

 
a) Apoyar en la difusión de los puestos que serán convocados en el proceso 

de contratación remitidas por la DRE/UGEL. Una vez que se haya suscrito 
el contrato por parte de la UGEL, el personal de limpieza y mantenimiento 
deberá ser incorporado en la IE, para desarrollar sus funciones de acuerdo 
al perfil del puesto. 

 
VII. ANEXO 

 
Anexo N° 01: Perfil de puesto del personal de limpieza y mantenimiento  
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Anexo N° 01 
 

PERFIL DE PUESTO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano No aplica 

Unidad Orgánica No aplica 

Puesto Estructural Personal de Limpieza y Mantenimiento 

Nombre del puesto:  Personal de Limpieza y Mantenimiento 

Dependencia jerárquica lineal: Director de IE 

Dependencia funcional: Coordinador Administrativo de IE 

Puestos a su cargo: No aplica 

 
MISIÓN DEL PUESTO  
 

Realizar labores de limpieza y mantenimiento de los ambientes, equipos y materiales de la institución educativa, garantizando 
las condiciones óptimas de higiene, salubridad y servicios básicos, con el fin de brindar un mejor servicio educativo.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1 Realizar permanentemente labores de limpieza y desinfección, manteniendo en condiciones óptimas los ambientes de aprendizaje, 

oficinas, servicios higiénicos, equipos y materiales educativos de la IE, con el fin de brindar un mejor servicio y proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad educativa. 

2 Realizar reparaciones y/o mantenimiento de servicios básicos de carpintería, gasfitería y electricidad, con la finalidad de garantizar la 
funcionalidad de los mobiliarios, las instalaciones eléctricas y sanitarias en los ambientes de la IE. 
 

3 Llevar a cabo el inventario e informar las potenciales deficiencias y funcionamientos defectuosos de las instalaciones del sistema eléctrico, 
sistema de agua y desagüe, con la finalidad de garantizar la funcionalidad de las instalaciones eléctricas y sanitarias en los ambientes de 
la IE. 
 

4 Efectuar la recolección, tratamiento y eliminación permanente de los desechos, en los lugares de acopio, con la finalidad de conservar la 
higiene y salubridad en la comunidad educativa. 
 

5 Ejecutar las labores operativas de almacenamiento, registro de ingreso y salida de bienes, con el fin de mantener el control y orden de 
los bienes de la IE. 
 

6 Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y el mantenimiento necesario para realizar sus labores, con el fin 
de asegurar el abastecimiento continuo, oportuno y adecuado de los productos, garantizando los servicios de manera constante en la IE.  
 

7 Informar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias ocurridas. 
 

8 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 
 

 
Coordinaciones Internas: 

Director de IE, Docentes, Coordinador Administrativo IE. 

Coordinaciones Externas: 

Proveedores y público en general. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) ¿Colegiatura? 

                                   

     

Incom 

pleta 

Com 

pleta    Egresado(a)   Bachiller   

Título/ 

Licenciatura   Sí   No X   

                                      

    Primaria             

No aplica 

  

D) ¿Habilitación 

profesional?                   

  X Secundaria       X      Sí   No X   

                             

                                        

    

Técnica 

Básica 

(1 ó 2 años)              Maestría      Egresado  

   

  Grado         

                  

         

        

               

No aplica 

        

    

Técnica 

Superior 

(3 ó 4 años)           

  

      

                   

           

        

                 Doctorado     Egresado       Grado         

  

  Universitaria   

  

  

        

         

        

       

No aplica 

        

                   

                                

                  

            

 

CONOCIMIENTOS 

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):  

No aplica. 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

No aplica. 

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA Nivel de dominio IDIOMAS / DIALECTO Nivel de dominio 
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No 

aplica Básico Intermedio Avanzado 

No 

aplica Básico Intermedio 

Avan

zado 

Procesador de textos X       Inglés X       

Hojas de cálculo X       Quechua X       

Programa de 

presentaciones 
X       

Otros (Especificar) 

__________________ 
        

Otros (Especificar) 

___________________ 
        

Otros (Especificar) 

__________________ 
        

Otros (Especificar) 

___________________ 
        

Observaciones. - 

  

Otros (Especificar) 

________________ 
        

 

EXPERIENCIA                         

Experiencia general  

(Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado) 

1 año. 

Experiencia específica 

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la 

materia:                    

06 meses en labores de limpieza y/o mantenimiento. 

 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:  

No aplica. 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:  

Practic

ante 

profesi

onal 

  

 

Auxiliar o 

Asistente 
x 

 

Analista   

 

Especialista   

 

Supervisor / 

Coordinador 
  

 

Jefe de Área o 

Departamento 
  

 

Gerente 

o Director 
 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

No aplica. 

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación al servicio, cooperación, orden, trabajo en equipo, proactividad, cordialidad, responsabilidad y puntualidad. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

No aplica. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación de servicio:  Institución Educativa 

Duración del contrato:  
Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral, conforme disponibilidad presupuestal y necesidad de 

la IIEE. 

Remuneración mensual:  
S/ 1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 

contrato: 

• Jornada semanal de 40 horas. 
• Contar con disponibilidad para ejecutar las labores de manera presencial, sujeto a las disposiciones 
establecidas por la normatividad vigente.                                                                                                                             
• No tener impedimentos para contratar con el Estado.                                                                                                                           
• No tener antecedentes judiciales, policiales o penales.                                                                                     
• No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 29988 y su modificatoria. 
• No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 
• La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo responsabilidad de su jefe 
inmediato de la Institución Educativa en la que preste servicios. 

 

 

 

 


