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Proceso de Contratación Docente 2017 

D. S. N° 001-2017-MINEDU

Mediante el presente se comunica a los(as) señores(as) Directores(as), 
postulantes e interesados lo siguiente: 
1.-Los Directores(as) designados son los autorizados a la Evaluación y 
Propuesta de los(as) docentes a contratar. 
2.- Para el procedimiento para la renovación de contrato, tener en cuenta lo 
estipulado en el numeral 7.1, con las siguientes condiciones: 
a) Haber rendido la Prueba
b) Encontrarse en el cuadro de méritos de la UGEL Islay
c) Contar con evaluación favorable del Director(a) (Punto 1), del
director/coordinador del CRFA, en caso de los CRFA; del subdirector designado 
de la I. E. en caso de EBA: o del director de la I. E. en caso de ETP, según 
corresponda. 
d) Haber laborado todo el periodo lectivo anterior a la ampliación del contrato
e) La plaza vacante en la que laboró, se encuentre vacante para el presente año
lectivo. 
f) Haber adjudicado en las etapas I y II
g) Los que cumplan con las condiciones señaladas en el numeral 6.2.16 de la
norma 
3.- Según el numeral 7.3 se debe tener en cuenta que el profesor contratado en 
el marco del Contrato de Servicio Docente en EBE, EBA y EBR es evaluado por 
un comité, integrado por: 
a) Un profesor nombrado de mayor escala de la misma modalidad, forma, nivel
o ciclo que el evaluado.
b) Un representante de CONEI, padre de familia, COPAE-EBA, según
corresponda. 
De no contar con profesores nombrados para ejercer la representatividad en la 
evaluación, el Director(a) de la I. E. solicita a la UGEL la designación de un 
profesor nombrado de otra I. E. o de un especialista en Educación de la UGEL. 
En el caso delos CRFA, el comité estará integrado por: 
a) Un representante de los docentes del CRFA
b) Un representante de la Asociación del CRFA (donde hubiera)
El director designado de la I. E., el director/coordinador del CRFA, o el 
subdirector designado de la modalidad para el caso de EBA, según corresponda, 
suscribe la opinión favorable para el docente contratado, siempre que cumpla 
como mínimo cuatro(04) de los seis(06) criterios de evaluación; y con los dos(02) 
aspectos de puntualidad obligatoriamente, de acuerdo a la ficha señalada en el 
Anexo 13-A.  
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