
 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO 

 

        UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA 

 

     “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

            Jr. Bolognesi Nº 541 – Telefax 084-201201 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL URUBAMBA 

www.ugelurubamba.gob.pe/ 

COMUNICADO N° 086-2020-UGEL-U 
PRECISIONES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE 

RENOVACION DE CONTRATO DOCENTE 2021 

El Comité del proceso de contrato docente 2021 de la UGEL Urubamba, en el marco del DECRETO 

SUPREMO N° 015-2020-MINEDU norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para 

las contrataciones de profesores, hace llegar las siguientes precisiones: 

 

Se comunica a los Directores de las Instituciones Educativas Públicas y  Publicas de Gestión Privada 

de acción conjunta que, en estricto cumplimiento del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, 

Norma Técnica denominada “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 medidas en materia 

educativa y dicta otras disposiciones”; que luego de llevada a cabo la evaluación de desempeño laboral 

2020 a los docentes en el proceso de renovación de contrato para el año 2021 deberán realizar el 

informe como fecha límite el día 17 de diciembre.  

 

La presentación del expediente personal de cada docente deberá contener los siguientes documentos: 

 

 Oficio de propuesta de renovación de contrato de servicio docente para el año lectivo 2021.  

 Copia del DNI del docente a ser renovado.  

 Copia del Título de Profesor o Licenciado en Educación o de Segunda Especialidad en Educación 

(anverso y reverso) del docente a ser renovado.  

 Resolución Directoral de la I.E. que resuelve aprobar el Comité de Evaluación.  

 Ficha de Evaluación de desempeño laboral favorable firmada por el Comité de Evaluación según 

(Anexo 12).  

 Copia de Resolución Directoral de contrato de servicio docente 2020 con un periodo mínimo de 

3 meses consecutivos hasta un (01) día hábil antes del inicio de evaluación.  

 Contrato de Servicio Docente – Anexo 1.  

 Declaraciones Juradas – Anexos 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

NOTA:  

 MESA DE PARTES PRESENCIAL EN EL HORARIO DE ATENCION 08:00 am A 

04:45 pm. 

 MESA DE PARTES  VIRTUAL EN EL HORARIO DE 08:00 am A 04:45 pm EN EL 

LINK : http://ugelurubamba.gob.pe/web2020/index.html    

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN 
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