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OFICIO MULTIPLE N° 065 . 2018- GORE-C/DRE-C/DUGEL-LC/SEC. 

SENORES: DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Ambito de la unidad de Gestion Educativa Local La Convencion 

ASUNTO: PRECISIONES PARA RENOVACION DE CONTRA TO 
DOCENTE 2019 

REFERENCIA: D.S. 001·2017·MINEDU 

Tengo a bien de dirigirme a ustedes, expresandoles un saludo fraternal a nombre de la 
Unidad de Gestion Educativa Local de la Convencion y el mio propio. 

La renovacion de contra to docente para el periodo 2019, solo procede en I.E. 
donde hay un director Designado, director Icoordinador de CRFA 0 
subdirector designado de la moda/idad para el caso de EBA; asi como la 
existencia de plaza vacante debidamente presupuestada y codificada en el 
sistema NEXUS. 

EI numeral 7 del D.S. 001-2017-MINEDU, describe el procedimiento para la 
renovacion de contrato, siendo obligacion del Director Designado, coordinador de 
CRFA 0 Sub director de CEBA revisar la norma para la determinacion. 

Asi mismo se adjunta a la presente el Anexo B-A para la evaluacion de desempefio 
que se debe realizar, asi como la pagina 22, 23 Y 24 del D.S. 001-2017-MINEDU 
para su valoracion. 

EI Director designado, coordinador CRFA 0 subdirector de CEBA. Debe remitir las 
propuestas correspondientes para la renovacion del contrato docente como 
maximo al 28 de diciembre de 2018. (Por la unidad de Tramite documentario 
de la UGEL la Convencion). 

Muy cordialmente, 

Jiron Independencia 431 - Quillabamba - Santa Ana - La Convencion 
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ANEXO 8-A

FtcHA DE evelulclóN DEL DESEMPEño DoCENTE

Los valores que conesponden a la puntuac¡ón obtenida por los docentes es la siguient€:

r' Sl: Equivale a f punto
/ No: Equ¡vale a 0 puntos

DOMINIO OI: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Compotencla 01: Conoce y comprende las caracteristicas de todos sus estudiantes y sus
contexlos, los contenidos d¡sc¡plinares que enseña, los enfoques y procesos pedagóg¡cos, con
el propósilo de promover capacidades de alto n¡vel y su formac¡ón ¡ntegral.

sl NO
El docente cuenta con una frcha para el reg¡stro progres¡vo del desempeño de
cada estudiante v¡ncu¡ado con las caDacidades de aprend¡zaie a loqrar.

IO 02: ENSEÑANZA PARA EL APRENDlzAJE DE LOS E§TUDIANTES

Competencla 02: Plan¡f¡ca la enseñanza dé forma colegiada garant¡zando Ia coherenc¡a entre
los aprend¡zajes que quiere lograr en sus estud¡antes, el proceso pedagógico, el uso de los
recursos disponibles y la evaluac¡ón, en una programación curricular en permanente revisión.

SI NO
El docente cuenta con carpeta pedagóg¡ca que contiene la programación
c1lnicular ident¡ticando competencias requeridas en el mercado laboral, con
secuencia y estructura de act¡vidades de aprend¡zaje, de evaluación,
considerando recursos pedaqógicos.

El docente part¡cipa en reun¡ones de traba.¡o con colegas de la inst¡tución
educat¡va tanto del equipo directivo, como del equipo de docente a fin de que la
programación curricular responda a competencias requer¡das en el mercado
laboral y que a su vez estén al¡neadas a las metas ¡nst¡tuc¡onales.

§o
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Competencla 03: Crea un clima prop¡cio para el aprendizaje, la conv¡venc¡a democrática y la
vivencia de la diversidad en todas sus expres¡ones, con m¡ras a formar ciudadanos crfticos e
interculturales.

El docente implementa en el aula junto con los estudiantes, normas de
conv¡vencia que favorezcan un dima prop¡c¡o para el aprendizaje enfat¡zando el
trabajo en equ¡po, Ia comunicac¡ón, la resolución de conñ¡ctos y el respeto a la
divers¡dad cultural.

Competenc¡a 04: Conduce el proceso de enseñanza con domin¡o de los contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pert¡nentes, para que todos los estud¡antes
aprendan de manera reflexiva y cril¡ca lo que concierne a la solución de problemas
relacionados con sus exper¡encias, intereses y contextos culturales.

SI NO

Desarrolla su programac¡r5n @ns¡derando el ¡nterés y aprend¡zaje de los
estud¡antes, ¡ntroduciéndo camb¡os oportunos para adecuarse a s¡tuaciones
¡mprevistas y demandas del mundo laboral.

,,i

,J
41

I stl No



00 1-2017 -MINEDU
NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LAS CONTRATACIONES

EN EL MARCO OEL CONTRAÍO DEL SERVICIO DOCENTE A QUE HACE REFERENCIA LA LEY NO 30328, LEY
QUE ESTABLECE MEDIDAS EI{ MATERIA EDUCATIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

Desarrolla su programación ut¡l¡zando tecnologlas y recursos vigentes para el
desarrollo de competencias laborales propias de su especialidad, de forma
segura y acces¡ble atendiendo a la divers¡dad.

ffi)

Competencia 05: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos
¡nst¡tuc¡onales previstos, para tomar decis¡ones y retroalimentar a sus estudianles y a la
comun¡dad educativa , teniendo en cuenta las diferencias ¡ndiv¡duales y los contextos culfurales

st NO
Apl¡ca d¡versas técnicas e ¡nstrumentos, dando prior¡dad a la evaluación del
desempe¡o de ¡os estud¡antes y s¡stematizando el proceso de aprend¡zaie.
El docente retroalimenla oportuna y permanente a los estudiantes sobre los
resultados obten¡dos en las eva¡uac¡ones realizadas durante el proceso de
aprend¡zaje, generando compromisos para la meiora de las competencias.

DOM¡NIO 03: PARTICIPACIÓN EN LA GESTóN DEL cETPRo ARTICULADo A LA CoMUNIDAD Y LAS
tNsTtructoNES TANTo púBLtcAs coMo pn¡v¡oes seeú¡ sEcroREs EcoNoMtcos

lNlO 04: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAO DOCENTE

Competoncia 06: Participa activamente, con acütud democráüca, crftica y colaborativa, en la
gestión dé Ia instituc¡ón, contribuyendo a la construcción y mejora contfnua del Proyecto
Educativo lnst¡tuc¡onal y asf este pueda qenerar aprend¡zajes de cal¡dad.

st

Propone acciones para la construcc¡ón e implementación del Proyecto Educat¡vo
lnst¡tucional, pertinente a los requer¡m¡entos actuales del mundo del trabaio y
demandas regionales.

ctoN

Propone acciones para la mejora cont¡nua en la ¡mplementac¡ón, evaluac¡ón y
rend¡c¡ón de cuenta del PEI involucrándose activamente en equ¡pos de trabajo,
con act¡tud constructiva y democrát¡ca.

Gompetencla 07: Estiablece relac¡ones de respeto, colaboración y coresponsabilidad con las
fam¡lias, la comun¡dad y otras insütuciones del Estado y la soc¡edad civil: aprovecha sus
saberes da cuenta de los resultadosrecursos en los cesos educativos

SI NO

ldentifca actores vinculados y def¡ne las ácciones para el establecimienlo de
alianzas con el sector productivo local o reg¡onal, inst¡tuc¡onés del Estado y Ia
sociedad c¡vil, en coord¡nac¡ón con elequipo d¡rect¡vo, contribuyendo al logro de
los ob¡etivos y metas del Proyecto Educativo lnst¡tucional.

Competenc¡a 08: Reflexiona sobre su práctica y exper¡enc¡a institucional y desarrolla
procesos de aprendizaje cont¡nuo de modo ¡ndividual y colectivo, para construir y armar
¡dentidad y responsab¡lidad profesional.

st NO

42
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Coord¡na con el equipo docente la ¡ncorporación de los requerimientos del sector
productivo en contraste con las demandas regionales, en los planes de estudios
correspond¡entes.

[[

lNol

El docente cuenta con constancias o certiñcados por su part¡c¡pación en
experienc¡as signif¡cativas de fomación profesional para la actualizac¡ón de sus
competenc¡as pedagóg¡cas.
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El docente cuenta con constanc¡as o c€rt¡f¡cados por su partic¡pación en
exper¡enc¡as s¡gnif¡cativas de formación pÍofes¡onal para la actualización de sus
competencias técn¡cas.

ffip S¡ el docente contralado c enta como mln¡mo con 1 1 puntos a favor, reúne las cond¡c¡ones para ser propueslo
por eldite(iorde la lnst¡tuc¡ón Educativa.
La presente ñdra de evaluackh deb€ ostar suscrita además por un representante de los profesores y un
representarÍe de los estud¡antes de la LE.

su profes¡ón desde una ét¡ca de respeto de los derechos
fundamentales de las persona§, demostrando honestidad, justic¡a, responsabil¡dad y
compro@iso con su func¡ón social.

Competencia 09: Ejerce

st NO

El docente asiste puntualmente a sus labores

El docente cumple con la calendarización y respeta el horario de clases
programadas por la institución educativa.

43

Firma y Sello del D¡rector de la LE.
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Ad¡c¡onalmente pueden percibh las bonificaciones por cond¡ciones especiales de
serv¡cio establecidas en el Decreto Supremo N. 226_20.10-EF.

6.6.4 El responsabre derArea/Equipo de Recursos Humanovpersonar de ra UGEL debe
ver¡ficar y certificar er rég¡men pens¡onar¡o ar que pertenece er docente a contratar,
¡nformación que debe considerarse en la resoiuc¡ón que aprueba el contrato
correspond¡ente, bajo responsab¡lidad.

6.6.5 Para el pago de remunerac¡ones de ros profesores contratados se debe tener en
cuenta lo establec¡do en la normatividad vigente respecto a la doble percepción de
¡ngresos, asf como las d¡sposiciones referidas a la percepc¡ón de 6s agüinatOos,
escolaridad y bon¡frcac¡ones.

6.6.6 Los descuentos por tardanzas, ¡nasistencias, huelgas, paral¡zaciones y permisos de
los docentes contratados, se efectúan de coniormidad a lo disfubsto por ta
Resolución Jefatural No 1344-2008-ED y su modificator¡a mediante Resolución
Jefaturat No 0730-2010_ED.

z. DEL pRocEDtMtENTo pARA LA aerov¡ctóN DEL coNTRATo

7.1 La renovación de contrato estabrec¡da en er artfcuro 210 der Regramento de ra Ley de
Reforma Magisteriat, se efectúa después del primer año de vigeñcia de los cuadroá dá
méritos de la Prueba y es de alcance a los profesores que cuitplen con las siguientes
condiciones:

a) Haber rendido la Prueba.
b) Enconvarse en elcuadro de méritos de la UGEL.
c) Contár con e\raluación favorable del director designado de la l.E; del

d¡rector/coord¡nador del CRFA, en el caso de los CRFA d;l subd¡rector des¡gnado
de la lE en el caso de EBA; o del d¡rector de la lE en el caso <le ETp, Lgrin
conesponda.

d) Haber laborado todo el periodo lect¡vo anterior a la ampliac¡ón del conbato.e) La-plaza vacante en la que laboró, se encuentra vacante para el siguiente año
lect¡vo.

f) Haber sido adiudicado en tas Etapas I y
g) Los que cumplan con las condiciones señaladas en el numeral 6.2.16 de la

presente norma.

La renovación de cqttratos procede prev¡a evaluación dél profesor contratado, la cual
se desanolla en la cuarta semana del mes de diciembre.

El profesor contratado en el marco del Contrato del Servic¡o Docente en EBE, EBA y
EBR es evaluado por un Comité, integrado por:

a) Un. profesor nombEdo de mayor escala de la misma modalidad, forma, nivel o
c¡clo que el profesor evaluado.

b) Un representante del CONEI, padre de famitia, COPAE _ EBA, según
coresponda.

De no conlar con profesores nombrados para ejercer la [epresenlat¡vidad en la
evaluación, el d¡rector de la l.E. sol¡cita a la UGEL la designac¡ón de un profesor
nombrado de olfa l.E. o de un Especialista en Educac¡ón de la UGEL.

En elcaso de los CRFA el Com¡té está integrado por:

a) Un represenhnte de los docentes del CRFA
b) Un representante de la Asociación detCRFA (donde hubiera).

7.2

I_ó
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El Com¡té evalúa los criter¡os de desempeño docente señalados en el Anexo 13de la presente norma.

El director des¡gnado de ra rE, er director/coordinador der GRFA, o er subdirecior
des¡gnado de la modal¡dad para el caso de EBA, ságOn conesponda, suscribe la
op¡nión favorable para el docente contratado, siempre qrÉ cumpa ómo mlnimo cuafá(04) de los seis (06) criterios de evatuac¡On; y con ás dós (Oá¡ áspectos Oe puntuatiOáá
obtEatoriamente, de acuerdo a la ficha senálada en e¡ AnLxi le_e.

7 4 Er profesor contratado en er marco der contrato der servicio Docente en ETp debe ser
evaluado por un Comité, que estará integrado por:

a) Un representante de los profesores,
b) Un repres€nlante de los estud¡antes de ta inst¡tuc¡ón educativa.

El Com¡té evalúa los criteios de desempeño docente señalados en elAnexo g de
la presenle norma.

El d¡rector de la l.E. suscr¡be la ficha de evaluac¡ón de desempeño de acuerdo al Anexo8-4, siempre- que el profesor reúna los requis¡tos mfnimos iequeridos para ef á[o,
conforme al Anexo 6 de la prosente norma.

7.5 El pr¡mer d¡a hábil de la quinta semana del mes de d¡ciembre, el d¡reclor designado dela LE, et subd¡rector designado de la modatilad paü el caso de iáÁ,;t
d¡rector/coord¡nador del CRFA, o el d¡rector de la l.É en caso de ETp, sóún
coresponda, eleva un ofic¡o de propuesta de mntrato para el año fecWo siiuiáiü,
adjuntando para ello:

a. Resolución de Contrato delaño evaluado.b. Contrato de trabajo - Anexo Ol,c. Declaración Jurada - Anexo OS.d. F¡cha de Evaluación deldesempeño (Anexo g-A o 13-A, según conesponda).

As¡mismo, informa a la UGEL la relación de los doc€ntes contratados que no hayan
obtenldo,evaluac¡ón.favorable, para que sean ¡ncorporados en el iuaáro oe orOen ¿e
menros de sus UGEL y puedan part¡c¡par en la Etapa t.

El Fimerdia hábilde la segunda semana del mes de enero del per¡odo de contratación,
la UGEL y DRE/GRE pubt¡cán la retación de los docentes 

" óu¡"r"" L bs renovará
contrato un ejercic¡o presupuestal ad¡cional. Asim¡smo, puOtican ta ;etac¡ón de los
oocentes que s¡endo propuestos, la plaza en la que laboraron han sido cub¡ertas por
el proceso de reasignac¡ón de docente o reubicadás por causa oá áxcJdencia; qulenes
pasan a ser parte del cuadro de orden méritos de su UGEL y part¡c¡pan en h Étapa t.

La UGEL, una vez publ¡cada la retac¡ón de los docentes a quienes se les renovará un
ejercic¡o presupuesEr ad¡c¡onar er cont¡'ato de serv¡c¡o oocántá, soiiÁponsaotes de
emitir en un plazo que no excedá er qu¡nto dra neb¡r oe ra terceásámána aer mes oeenero, las resoluc¡ones que aprueban los contratos, previa veriñcacón de lo señalado
en elnumeral 7.1 de h presente norma, y asÍgarantizár et pago oeiui remuneraciones
en el mes de mar¿o.

7.7

7.8 La UGEL reporta a ta DRE/GRE correspond¡ente, el tercer dfa hábi¡ de la segunda
semana del mes de enero las plazas vacantes nuevas y las piazái oá bs docentes
contratados con evaruac¡ón desfavorabre- Er proceso de contraitacion oáorcnas prazas
se regula por las d¡sposiciones establecidas en el numeral 6.2 da la piesente norma(Etapas de Adjud¡cac¡ón).

ür
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7.9 La DRE rear¡za ra pubricación y difusión der consor¡dado reg¡onar de prazas vacantes
desde el último dia háb¡l de la ségunda semana del mes de eirero, de acuerdo alAnexo
02.

7.10 Los-profesores que se encuentren en el cuadÍo de méritos de su UGEL, y cuentan con
evaluac¡ón favofable y propuestra para que se le amplfe su contruto, y OéLan preiénüi
renuncia o desist¡r de dicha. propuesta, solo podán efectuarla traáta et sejunUo Jta
hábil de la pr¡mera semana de enero; y podrán participar del froceso de contratación apartir de lá Etapa l.

8. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

8.1 Los cuadros de méritos def¡n¡dos por la prueba tienen una v¡gencia de dos (2) años_

8.2 Las bonificaciones especiales por acredatar discapac¡dad o ser licenc¡ado en las
Fuezas Armadas se han otorgado al defn¡rse y aprobarse los cuadros de méritos, por
lo que solo sé otorgan en la lli Etapa del proceio de adjudicación.

8 3 En 
.caso- 

er profesor presente decrarac¡ón iurada farsa o documentacrón farsa o
adulterada. el contrato será resuelto y se dejará sin efecto la resoluc¡ón que aprobó el
contrato, formar¡zándose, además, ra respect¡va denunc¡a ante er Minisierio pribrico.
Adicionalmente, el profesor queda inhabiliiado por cinco (5) años para el Con"ur* Aá
lngresoa ra carrera púbr¡c9 Magister¡ary ae coiltratac¡on bi¡cente, reg¡sffindose d¡cha
inhabilitación en er Escarafón Mágister¡ár de acuerdo a ro estabrecidoén er artfcuro 2r4
del Reglamento.

8.4 En caso de detectafse i,eguraridades, fars¡f¡caciones o adurteraciones durante er
desarrolro der pÍoceso o en ra d@umentación presentada, er t¡turar de ra uGEL ná
exped¡rá la resoluc¡ón que aprueba el contrato, sin perjuicio de inic¡ar ¡as acciones
legales que corespondan por la presunta com¡sión de dáítos.

8.5 La DIE que aún tenga a s_u.cargo la gest¡ón admin¡strativa, institucionaly pedagógic€
de ttEE de Educac¡ón Básica .y-Íécn¡co 

productiva, cumpfen fas 
'tinclo"náü-y

obl¡gac¡ones establecidas para la úGEL en la presente nórma.

8.6 El director de la DRE/UGEL es responsable de reub¡car al personal y las plazas
excedentes por causar de racionar¡zación, en su nueva ent¡da¿ de destiiro anüs der
in¡cio der año escorar, @nforme a ro estrbrec¡do en ra normat¡vidad vigente sábre ra
mater¡a. Las vacanles para contratos eventuales no son pasibles de seireubicadas.

8.7 En el cáso de las llEE de EBAque.cuenten con director des¡gnado, estos cumplen las
funciones y obl¡gac¡ones establecidas en la presente norma.

8.8 Para el caso de ETp, los postulantes que obtuvieron evaluac¡ón desfavorable, no
podrán optar por una plaza vacante de la lE en la que fueron evaluados.

8.9 Las plazas en inst¡tuciones educat¡vas por convenio con ta rgresia catór¡ca otorgadas
por er Minedu son cubiertas necesariamente a propuesta de ú oirector o promotoi, coñ
el v¡sto bueno de Ia oDEC respectiva, s¡empre que el postulante cuinpta coá tos
procedim¡entos y requisitos establecidos en la presente norma y que además se
encuentfen en los cuadros de méritos; deb¡endo abstenerse de proponer a postulantes
que tengan notias mlnimas, cuando ex¡stan en el conespondiente cuadro de méritos
posturantes con mejores car¡f¡cac¡ones y acred¡ten a<remis cumprir con ros requisitoi
establecidos en la presente norma.

vtsActoN

8.10 Las plazas.vacantes u horas aprobadas en er cuadro de d¡stribución de horas derArea
Curricular de Religión de las llEE, son cubiertas necesariamente a propuesta del obispo
o del d¡rector de la ODEC conespond¡ente a su jurisdicción, respiiánoo et marco
normativo que regula el proceso de contratación.
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