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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2023  

EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA 

DECRETO SUPREMO Nº 001-2023-MINEDU; OFICIO_MULTIPLE-00016-2023-MINEDU-VMGP-DIGEDD 

Renovación de contrato 

Nº 

Evaluación de 
desempeño 

laboral docente 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHAS 

1 

Presentar desistimiento a la evaluación de desempeño 
docente ante la dirección de la IE o UGEL según 

corresponda. 

Postulante 30 y 31 de enero 

2 
Evaluar el desempeño laboral del docente contratado del 

servicio docente. 
El comité 01 al 03 de febrero 

3 Presenta reclamo a la evaluación. Postulante 06 de febrero 

4 Absuelve el reclamo. El comité 07 de febrero 

5 

Renovación de 
contrato 

Elevar a la UGEL el oficio de propuesta de contrato    de 
servicio docente para el año lectivo 2023 

El comité 08 al 09 de febrero 

6 
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 

10 al 11 de febrero 

7 
Publicación de la relación de los profesores a quienes se        

les renovará el contrato 
12 de febrero 

8 
Publicación de la relación de los profesores cuya vacante 

en la que laboraron no se encuentra disponible 
13 de febrero 

9 Emitir la resolución que aprueba el contrato UGEL 14 de febrero 

10 

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 

14 de febrero 

11 
Publicación de las vacantes nuevas y las vacantes donde 

no se haya renovado contrato 
UGEL 15 de febrero 

Contratación por evaluación de expediente 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de plazas vacantes UGEL 15 de febrero 

13 Inscripción de postulantes (Mesa de partes UGEL) Postulante 16 y 17 de febrero 

14 Evaluación de expedientes Comité de contratación 18 al 21 de febrero 

15 Publicación de resultados preliminares  Comité de contratación 22 de febrero 

16 Presentación de reclamos Comité de contratación 23 de febrero 

17 Absolución de reclamos (presencial) Comité de contratación 24 de febrero 

18 Publicación Final de resultados Comité de contratación 25 de febrero 

19 Adjudicación de plazas en estricto orden de mérito. Comité de contratación 27 de febrero 

20 
Emisión de resolución de Contrato a través del NEXUS UGEL 28 de febrero 

NOTA IMPORTANTE: 

La presentación de expedientes será en folder manila debidamente foliado 

 

LA COMISION 


