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OFICIO MÚLTIPLE N° 01-2021-UGEL PANGOA/RRHH 
 
SEÑOR (ES): 
 
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL PANGOA. 
 
Pangoa  
 
PRESENTE. - 
  ASUNTO : Precisiones y Subsanaciones al Proceso de renovación de  
      Contrato Docente 2021 regulado por el D.S. N° 015-2020- 
      MINEDU 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted (es) para saludarle cordialmente y a la 

vez informarles que en el marco del proceso de renovación de Contrato Docente 2021 
regulado por el D.S. N° 015-2020-MINEDU, que tiene por finalidad establecer los 
procedimientos, requisitos y las condiciones para el desarrollo del proceso de contratación del 
servicio docente, así como de la renovación del mismo. 
 
PRECISIONES. – 
 
1. Sobre las propuestas que deben presentar los Directores 

El director debió elevar el Informe de la evaluación final del proceso de Renovación de 
Contrata hasta el día 19 de diciembre del 2020. Bajo Responsabilidad administrativa y 
Funcional; adjuntando para ello a la propuesta de contrata: 
 
a. Resolución de contrato de servicio docente del año evaluado. 
b. Contrato de Servicio Docente – Anexo 1. 
c. Declaraciones Juradas – Anexo 5, 6, 7, 8 y 9 
d. Ficha de Evaluación del desempeño laboral favorable, contando con los datos de la 
institución, del docente, de la plaza y con el promedio final. 
 
Así mismo, informa a la UGEL la relación de las y los profesores/as contratados/as que 
hayan desistido a su renovación de contrato de servicio docente y de las y los 
profesores/as evaluados/as que no hayan obtenido evaluación favorable, para lo cual 
adjunta las fichas de evaluación.  
 
NO SE DARÁ TRAMITE quedando observados dichas propuestas y/o los informes cuya 
presentación no adjunten los documentos adscritos líneas arriba y por la evaluación fuera 
de contexto siendo el DIRECTOR EL DIRECTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y 
FUNCIONAL por los inconvenientes que puedan surgir con los docentes evaluados. 
 

2. Sobre la evaluación 
La renovación de contrato se efectúa al término del primer año de vigencia de los cuadros 
de méritos establecidos por la PUN, es de alcance a los profesores que cumplan con las 
siguientes condiciones: 
a) Contar con título de Profesor o Licenciado en educación. 
b) Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. 
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c) Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 03 meses en la misma vacante, 
contabilizado hasta un día hábil antes del inicio de evaluación de desempeño laboral. 
d) La plaza vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año 
lectivo y no esté dentro del número total de vacantes declaradas/identificadas como 
excedente en la IE de origen. Para el caso de las vacantes de EBR Secundaria y EBA 
Avanzado, deben ser las mismas horas y área curricular/especialidad o campo de 
conocimiento 
El Comité de la IIEE debe evaluar a todos los docentes contratados sin excepción, salvo 
que el o la profesor/a no desee la renovación de su contrato, podrá presentar su 
desistimiento a dicha evaluación a la dirección de la IE, conforme al Anexo 1 de la presente 
norma, hasta antes del inicio de la evaluación. 
El docente que no desee participar en el proceso de renovación del contrato podrá desistir 
de este presentando la solicitud de desistimiento a la evaluación de desempeño docente 
por razones laborales. 
 

3. Respecto a la acreditación del dominio de la lengua originaria 
Mediante Oficio Múltiple N° 0051-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA de fecha 21.07.2020 
la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural, dispuso ampliar excepcionalmente y por única vez el plazo 
de vigencia de permanencia en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas 
Originarias del Perú (RNDBLO) de las y los docentes cuya incorporación (constancia de 
dominio) vencía el 31 de julio del 2020, hasta cuando la Dirección de Educación 
Intercultural Bilingüe (DEIB) en coordinación con las DRE y UGEL puedan realizar una 
nueva evaluación ordinaria de la lengua originaria. 
Dicho alcance no aplica bajo ninguna circunstancia para las y los docentes cuya 
permanencia en el RNDBLO venció en el año 2019 o años anteriores, quienes deben 
someterse a la evaluación excepcional que realice la DEIB.  
En el link http://bit.ly/37JWHEC podrán encontrar el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, con los datos sobre la fecha de incorporación y 
vigencia del mismo.  
 

4. Sobre renuncia de los miembros del comité 
Los miembros del comité de la IIEE no pueden renunciar a sus funciones, salvo conflicto 
de intereses o restricción sobreviniente al inicio o durante el proceso de contratación. 
EN ESE SENTIDO, SIENDO QUE EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SE 
REALIZA HASTA EL DÍA 08 DE ENERO Y EL DIRECTOR DE LA IIEE QUE NO HA CUMPLIDO 
CON SUBSANAR LAS OMISIONES DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 1 
DE ESTE DOCUMENTO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y 
FUNCIONALMENTE; DE LOS PERJUICIOS EN LA POSIBLE RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL 
DOCENTE A SU CARGO. 
EN EL CASO DE IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA CICLO AVANZADO, LA 
DOCUMENTACIÓN SE PRESENTA, LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO, UNA VEZ 
QUE LA IE CUENTE CON SU CUADRO DE HORAS APROBADO Y SE PUEDA VERIFICAR QUE 
LAS VACANTES SEAN LAS MISMAS DEL AÑO ANTERIOR. 

Propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente. 
 
 


