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Sicuani, 10 de enero de 2022 
 

OFICIO MULTIPLE N° 003-2022/GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-C. 
 
Señores                         :   DIRECTORES DE LAS IIEE DE EDUCACION TECNICA 
                                           PRODUCTIVA DEL AMBITO DE LA UGEL CANCHIS. 
 
Asunto   : COMUNICA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE 

RENOVACION EXCEPCIONAL  PARA EL AÑO 2022 EN 
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA. 

 
Referencia  : Ley N° 28044, Ley N° 29944, Ley N° 27444. 
                                           D.S. N° 015-2020-MINEDU, D.S. N° 001-2022-MINEDU, 

RVM. N° 004-2022-MINEDU. 
    
 De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad hacer de su conocimiento que, según las 
disposiciones establecidas en el D.S. N° 001-2022-MINEDU, Decreto Supremo que modifica 
la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de 
profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, 
a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece las medidas en materia educativa y 
dicta otras disposiciones”, aprobada por Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU. 
La norma en mención establece lo siguiente: 
13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
13.2 En tanto se aprueba la norma que regula la contratacion del servicio docente en 
Educacion Técnico Productiva – ETP, le es aplicable las disposiciones previstas en la presente 
norma en lo que corresponde a: renovación de contrato docente, contratacion directa, 
contratacion por evaluación por expedientes y contratacion excepcional, para lo cual el comité 
convoca y adjudica por orden de prelación. 
El comité de evaluación de desempeño laboral o jefe/a de gestión pedagógica, o un/a 
especialista en educación de la modalidad de ETP, o el que haga sus veces, evaluará al 
profesor/a según los factores de desempeño laboral señalados en el anexo 14 de la presente 
norma, teniendo en cuenta lo siguiente: 
A. Consideraciones previas a la evaluación. 
B. Sobre las evidencias. 

 
13.15 Proceso de renovación excepcional para el año 2022 para ETP. 
Para la renovación de contrato docente se debe evaluar el desempeño laboral del o de la 
docente por su labor que ha realizado de manera presencial, semipresencial y a distancia, 
siendo su procedimiento de la siguiente manera: 
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ACCION PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PLAZO 

 
Evaluación 

de 
desempeño 

laboral 
docente 

Presentar desistimiento a la evaluación de desempeño 
docente ante la dirección de la IE o UGEL según 
corresponda.  

 
Profesor/a 

Hasta la 
segunda 
semana de 
enero 2022. 

Evaluar el desempeño laboral del docente contratado 
del servicio docente. 

Comité de evaluación  
Hasta la 
tercera 
semana de 
enero 2022. 

 
 
 
 
 
 
Renovación 
de contrato 

Elevar a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de 
servicio docente para el año lectivo 2022. 

Director, coordinador  
o Jefe de Gestión 
Pedagógica de la IE, 
según corresponda. 

Verifica que los profesores a quienes se les renovara el 
contrato cumplan con las condiciones señaladas.  

 
El área de personal de 
la UGEL o quien haga 
sus veces. 

 
 
 
 
La cuarta 
semana del 
mes de 
enero 2022. 

Publicar la relacion de los profesores a quienes se les 
renovara contrato. 
Publicar la relacion de los profesores cuya vacante en 
la que laboraron no se encuentra disponible. 
Emitir la resolución que aprueba el contrato. UGEL 
Comunicar al comité, la relacion de los profesores a 
los que se les renovara un periodo adicional de su 
contrato. 

El área de personal de 
la UGEL o quien haga 
sus veces. 

Reportar a la DRE o al que haga sus veces, las vacantes 
donde no se haya renovado contrato. 

UGEL 

 
El procedimiento de evaluación de desempeño laboral deberá de observar lo regulado en los 
numerales 10.1, 1.2, 10.9, 10.10, 10.13, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 y 10.20 de la norma de 
contrato docente, aprobada mediante el D.S. N° 005-2020-MINEDU.  
 
 Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles los 
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

 
 
RJCC/D.UGEL.C 
WMVC/J-AGI 
SJPL/E-RAC. 

 
 
 
 


