
 

COMUNICADO Nº 002-2022 

PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO MODALIDAD DE TECNICO PRODUCTIVA – 

2022  

La UGEL AREQUIPA NORTE pone a conocimiento, A los profesores de la modalidad de Técnico Productivo que se 

procederá a la renovación de contrato de servicio docente para profesores/as que laboraron en el 2021 en la 

Modalidad de Educación Técnico Productiva conforme al numeral 13.12 del D.S. Nº 001-2022-MINEDU (renovación 

de contrato docente, contratación directa, contratación por evaluación de expedientes y contratación excepcional) 

para lo cual el profesor/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber sido contratado/a el año 2021, 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 el 

último día hábil del mes de diciembre del 2021.  

d) La 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, asimismo, deben 

contar con la misma especialidad.  

e) Los/as que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 13.12 de la norma de contrato docente, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU. 

 

El proceso se llevará de forma virtual, por lo cual se deberá ingresar los expedientes por el correo de mesa de partes 

de la UGEL.AN mesadepartes@ugelarequipanorte.gob.pe  
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ORDEN DE DOCUMENTOS – RENOVACION DE CONTRATO MODALIDAD DE TECNICO 

PRODUCTIVA 

1. Oficio del Director o promotor del CETPRO 

2. DNI, Carnet de identidad o extranjería según corresponda 

3. Ficha de evaluación del desempeño laboral docente de ETP (Anexo 14 del D.S. Nº 001-2022-MINEDU)  

4. Resolución de contrato docente 2021 

5. Título Pedagógico (Profesor o Licenciado) 

6. Anexo 01 (Contrato de servicio Docente). 

7. Anexo 05 (Declaración Jurada para el proceso de Contratación). 

8. Anexo 06 (Declaración jurada REDECI, RNSSC y DELITO DOLOSO). 

9. Anexo 07 (Declaración Jurada de parentesco y nepotismo) 

10. Anexo 08 (Declaración Jurada de doble percepción del estado) 

11. Anexo 09 (Declaración Jurada de elección de sistema de pensiones) 

12. Anexo de contar con medios tecnológicos y de conectividad. 

13. Anexo de recolección de datos y autorización para contacto. 

*Anexos debidamente llenados, y firmados  

*DNI, Carnet de identidad o extranjería que se pueda visualizar claramente los datos. 

 

ARCHIVOS DESCARGABLES  

👉 DESCARGUE ANEXOS (Anexos 01, 05,06, 07, 08, 09, Medios tecnológicos – conectividad y Recolección de datos) 

https://drive.google.com/file/d/1VIuGX0UYQ_4XAdKa4BxYQEjSVd-rNerL/view?usp=sharing 

👉 FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE DE ETP (ANEXO 14) 
https://docs.google.com/document/d/14AA839kec9dI4fxFERzGqX-vwBOCwiYv/edit?usp=sharing&ouid=106122160225896652023&rtpof=true&sd=true 

👉 ANEXO 13 – SOLICITUD DE DESISTIMIENTO  

https://docs.google.com/document/d/1YxFg1sfvHHWXp8FsxiibVD4tLPXbWD-

w/edit?usp=sharing&ouid=106122160225896652023&rtpof=true&sd=true 

👉 DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU 

https://drive.google.com/file/d/1Iownoe-ex7EMmZAJfWbw2coYHt7AuYlU/view?usp=sharing 

👉 DECRETO SUPREMO Nº 015-2022-MINEDU 

https://drive.google.com/file/d/1_8u2Wd6RIhMp-ISN23Nf-K1TWhNx9yEM/view?usp=sharing 
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CRONOGRAMA RENOVACION DE CONTRATO MODALIDAD DE TECNICO PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

  

 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 
Del 10 al 11 Enero 

del 2022. 

Evaluar el desempeño laboral del docente contratado del 
servicio docente 

Comité de 
Evaluación 

Del 11 al 12 de Enero 
del 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 

Del 13 al 14 de Enero 
del 2022. 

Verifica que los profesores a quienes se les renovará el 
contrato cumplan con las condiciones señaladas El área de 

personal de la 
UGEL o quien haga 

sus veces 

Del 17 al 19 de Enero 
del 2022. 

Publicar la relación de los profesores a quienes se les 
renovará el contrato 

20 de Enero del 
2022. 

Publicar la relación de los profesores cuya vacante en la que 
laboraron no se encuentra disponible. 

21 de Enero del 
2022. 

Emitir la resolución que aprueba el contrato. UGEL.AN 
Del 24 al 28 de Enero 

del 2022. 

Comunicar al comité, la relación de los profesores a los que 
se les renovará un periodo adicional de su contrato. 

El área de 
personal de la 

UGEL o quien haga 
sus veces 

27 de Enero del 
2022. 

Reportar a la Comisión de contratación docente, las vacantes 
nuevas y las vacantes donde no se haya renovado contrato 

El área de 
personal de la 

UGEL o quien haga 
sus veces 

28 de Enero del 
2022. 


