
"Año de la Universalización de la Salud"

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN

Vilcas Huamán, 03 de diciembre del 2020.

OFICIO MULTIPLE NO 155-2020-GRA-DREA-UGEL-VH IDIR.

SEÑOR:
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

CIUDAD:

ASUNTO : Comunica evaluación de desempeño laboral y renovación del
contrato de servicio docente para el año 2021

Ref. : Decreto Supremo No 015-2020-MINEDU.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de
saludarle muy cordialmente y conforme al documento de la referencia comunico a su
Despacho que, la evaluación de desempeño laboral y renovación del contrato de
servicio docente para el año 2021, por la labor que ha realizado de manera presencial
o a distancia durante el año 2020.

Precisiones sobre la renovación de contrato docente

La Dirección de la UGELVilcas Huamán, comunica a los Directores y personal docente
que el Ministerio de Educación ha emitido el Decreto Supremo No 015-2020
aprobando 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, que hace referencia la Ley N° 30328" por ello, para
dar cumplimiento con lo establecido, se procede a publicar el cronograma para la
renovación de contrato docente, así como las precisiones, anexos y dispositivos
legales correspondientes, con la finalidad de dar mayor facilidad a los directores y
docentes contratados, y cumplan con remitir las propuestas en las fechas
establecidas, debiendo precisar lo siguiente:

Para la renovación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Contar con título de Profesor o Licenciado en educación.
b) Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral.
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
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como excedente en la lE de origen. Para el caso de las vacantes de EBRSecundaria
y EBA Avanzado, deben ser las mismas horas y área curricularjespecialidad o
campo de conocimiento.

e) Los que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 7.6.2 (para el
caso de IIEE ElB) de la presente norma. 10.4. El o la profesorja contratadoja en
el marco del contrato del servicio docente en EBE, EBAY EBRes evaluado durante
las dos primeras semanas del mes diciembre por el comité de evaluación en su
desempeño laboral.

f) En tanto se aprueba la norma que regula la contratación del servicio docente en
Educación Técnico Productiva - ETP, le es aplicable las disposiciones previstas en
la presente norma (0.5. No 015-2020) en lo que corresponda al proceso de
contratación, para lo cual el comité convocará y procederá a adjudicar por orden
de prelación a los postulantes.

El Comité de Evaluación para la renovación, estará integrado por:

a) El o la directorja de la lE en condición de designadoja o encargadoja de puesto
o de función, en EBRy EBE, el directivo designadoja o encargadoja de puesto
o de función para EBA.

b) Unja profesorja nombradoja de mayor escala de la misma modalidad
educativa, nivelo ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la lE.

c) Un representante del CONEl, padre de familia, Consejo de Participación
Estudiantil (COPAE)-EBA, según corresponda. De no contar con profesores
nombrados para ejercer la representatividad en la evaluación, el o la directorja
de la lE solicitará a la UGEL, la designación de unja profesorja nombradoja de
otra lE o de unja especialista en educación de la UGELde la misma modalidad
educativa, nivel o ciclo y área curricular campo de conocimiento del o la
profesorja que será evaluadoja.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle
las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

c.c.:
Archivo.
LVOjDIR-UGELVH
ERLL/PER
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