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Trámite N° 019-2022658337 
 

Moyobamba, 10 de enero de 2022 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0003-2022-GRSM/DRESM/DO/RRHH 

SEÑORES: 

PEDRO RENGIFO HUAMÁN Director de la UGEL Moyobamba 

SEGUNDO A. CHÁVEZ DEL ÁGUILA Director de la UGEL Rioja 

ALFONSO ISUIZA PÉREZ Director de la UGEL San Martín  

MARÍA CAROLINA PÉREZ TELLO Directora de la UGEL El Dorado  

KARINA VIOLETA PAREDES LOZANO Directora de la UGEL Lamas  

ROSA MARGARITA CHONG RENGIFO Directora de la UGEL Picota 

WILDORO PINCHI DAZA Director de la UGEL Mariscal Cáceres 

MARÍA DE JESÚS PHILIPPS TAFUR Directora de la UGEL Bellavista  

ESTHER MARÍA ORMEÑO MARTÍNEZ Directora de la UGEL Huallaga  

MARCIANO VÍCTOR CERNA BAZÁN Director de la UGEL Tocache 

Ciudad.- 
 

ASUNTO :  Establece cronograma regional para el proceso de renovación 

excepcional para ETP para el año 2022 y otros.    
 

REFERENCIA :  Decreto Supremo N° 001-2022-MINEDU.  
  Oficio Múltiple N° 00003-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

                                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me dirijo a ustedes, para expresarles mi cordial saludo a nombre de la 

Dirección Regional de Educación San Martín, y a su vez en el marco de lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 001-2022-MINEDU, Decreto Supremo que realiza modificaciones e 

incorporaciones a la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las 

contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicios docente 

en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en 

materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada por Decreto Supremo N° 015-2020-

MINEDU, y el Oficio Múltiple N° 00003-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, se establece 

el cronograma regional para el proceso de renovación excepcional para Educación Técnico 

Productiva para el año 2022; según el siguiente detalle: 
    

 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 07 al 12 de 

enero de 2022 

 

Evaluar el desempeño 

laboral del docente 

contratado del servicio 

docente. 

 

Comité de Evaluación 
Del 07 al 12 de 

enero de 2022 
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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 de 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 de 2022 

Publicar la relación de los 

profesores a quienes se 

les renovará el contrato. 

20 de enero de 

2022 

Publicar la relación de los 

profesores cuya vacante 

en la que laboraron no se 

encuentra disponible. 

21 de enero de 

2022 

Emitir la resolución que 

aprueba el contrato. 
UGEL 

Del 24 al 25 de 

enero de 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 

26 de enero de 

2022 

Reportar a la DRE o la que 

haga sus veces, las 

vacantes nuevas y las 

vacantes donde no se 

haya renovado contrato 

UGEL 
27 de enero de 

2022 

 

Cabe señalar que, la renovación de contrato de servicio docente para 

profesores/as que laboraron en el 2021 en la modalidad de Educación Técnico Productiva, 

procederá siempre que el profesor/a cumpla con los siguientes requisitos:  
 

a) Haber sido contratado/a en 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 N° 015-2020-

MINEDU. 
 

Asimismo, es preciso indicar que las fechas previstas en el cronograma 

regional para el proceso de renovación excepcional para Educación Técnico Productiva para 

el año 2022, pueden variar según la realidad y necesidad de las Unidades de Gestión 

Educativa Local, sin embargo, dicha flexibilidad deberá quedar prescrita dentro de los plazos 
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establecidos en el numeral 13.15 del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, modificado por 

el Decreto Supremo N° 001-2022-MINEDU; para lo cual la entidad que lo requiera cuenta con 

la autorización respectiva.  
 

Finalmente, las Unidades de Gestión Educativa Local, al momento de 

realizar la publicación de plazas vacantes elegidas por los directivos de I.E designados que 

retornan al cargo docente en el presente año, deberán consignar como fecha de término del 

contrato al 30 de setiembre de 2022.  
 

Propicia sea la oportunidad para renovarles las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRQO/D 

ADDS/RR.HH 
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