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D.S. N° 001-2017-MINEDU/ LEY N° 30328 

  
   Previo un atento saludo a los(as) Señores(as) Directores(as) designados y a la comunidad educativa 
en general; que en mérito de lo dispuesto por el D.S.  N° 001-2017-MINEDU “NORMA QUE REGULA 
EL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LAS CONTRATACIONES EN EL 
MARCO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DOCENTE A QUE HACE REFERENCIA LA LEY N° 30328, 
LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”, la  
Unidad de Gestión Educativa local de Paruro en cumplimiento de la referida norma hace las siguientes 
precisiones respecto de la renovación de contrato docente vigente para el año escolar 2019: 
 
7. PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO. 

7.1. La renovación de contrato establecido en el art. 210, del reglamento de la ley de la Reforma 
Magisterial se efectúa después del primer año de vigencia del cuadro de méritos de la prueba y 
es de alcance de los profesores que cumplen con las siguientes condiciones: 
a) Haber rendido la Prueba nacional. 
b) Encontrarse en el cuadro de méritos de la UGEL. 
c) Contar con la evaluación favorable del director designado de la I.E. del director/coordinador 

del CRFA, en el caso de EBA; o del director de la IE en el caso de ETP, según corresponda. 
d) Haber laborado todo el periodo lectivo 2018. 
e) La plaza vacante en que laboró, se encuentra vacante para el siguiente año lectivo. 
f) Haber sido adjudicado en las etapas I y II 
g) Los que cumplan con las condiciones señaladas en el numeral 6.2.16 de la presente norma. 

 
7.2. La renovación de contratos procede previa evaluación del profesor contratado, la cual se 

desarrolla en la cuarta semana del mes de diciembre 
7.3. El profesor contratado en el marco del Contrato Servicio Docente en EBE EBA y EBR es 

evaluado por un comité integrado por: 
a) Un profesor nombrado de mayor escala de la misma modalidad, forma, nivel o ciclo que el 

profesor evaluado. 
b) Un representante del CONEI. padre de familia, COPAE - EBA, según corresponda. 

 
De no contar con profesores nombrados para ejercer la representatividad en la evaluación, el 
director de la I.E. solicita a la UGEL la designación de un profesor nombrado de otra I.E. o de un 
especialista en educación de la UGEL. 
 
El director designado de la IE, el director/coordinador del CRFA, o el subdirector designado de la 
modalidad para el caso de EBA, según corresponda, suscribe la opinión favorable para el 
docente contratado, siempre que cumpla como mínimo cuatro (04) de los seis (06) criterios de 
evaluación; y con los dos (o2) aspectos de puntualidad obligatoriamente, de acuerdo a la ficha 
señalada en el Anexo 13-A. 
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1. Los directores designados según su modalidad/nivel, deberán presentar los siguientes documentos 
para la RENOVACION DE CONTRATO 2019: 
a) FUT llenado por el docente solicitando ser renovado en el contrato. 
b) Oficio de propuesta dirigido al director de la UGEL. 
c) Copia de resolución de contrato del año evaluado (2018). 
d) Declaración Jurada de acuerdo al anexo 05 (D. S. Nº 001-2017-MINEDU). 
e) Adjuntar ficha de evaluación de desempeño (anexo 13-A, según tabla de valoración anexo 13). 
f) Copia de ubicación en el cuadro de méritos 2017. 
g) Copia simple del Título y DNI. 

 
El alcance es para docentes que se encuentran en el cuadro de méritos y fueron adjudicados en la 
etapa l, ll. 

 
2. Las instituciones educativas que cuentan con plazas vacantes y no existe director designado, serán 

adjudicadas en la primera etapa 2019. 
  

CABE MENCIONAR QUE LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES DE RENOVACION DE CONTRATO 
DOCENTE TENDRÁ COMO PLAZO MÁXIMO HASTA EL DÍA LUNES 7 DE ENERO (POR MESA DE 
PARTES HASTA LAS 10.00 AM) 
  

 

 

Paruro, 31 de Diciembre del 2018 

 

                                                                                                                      Atentamente 
                                                                                                     LA COMISION 
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