
CONTRATO DOCENTE 
 

Con el objetivo de garantizar el servicio educativo en todas las instituciones educativas públicas, anualmente el 

Ministerio de Educación realiza un concurso público para la contratación de docente, mediante el cual se cubren 
las plazas vacantes existentes a nivel nacional. 

 
 

 Normatividad 

Contratación docente 2016 

Decreto Supremo N.° 002-2016-MINEDU 

Establece el procedimiento, requisitos y condiciones para el contrato docente en el marco de la Ley N.° 30328. 

Remuneración Mensual del Profesor Contratado 

Decreto Supremo N.° 226-2015-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de 
Gobiernos Regionales, para financiar el incremento de la jornada laboral del profesor de nivel de educación 

secundaria. 

Deberes y derechos del docente contratado 

Ley N.° 30328 

Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 
Ley de Reforma Magisterial y Reglamento 

Ley N.° 29944 

Normar las relaciones entre el Estado y los profesores que laboran en instituciones y programas educativos 
públicos de educación básica y técnico productiva, así como en instancias descentralizadas. 

 
 Derechos y beneficios 

El profesorado contratado percibe los siguientes conceptos: 
1. Una remuneración mensual. 

2. Bonificaciones por condiciones especiales de servicio: 

o De acuerdo a la ubicación de la institución educativa: ámbito rural y zona de frontera. 
o De acuerdo a la característica de la institución educativa: unidocente, multigrado o bilingüe. 

3. Asignación especial por prestar servicios en instituciones educativas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM). 

4. Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad. 

5. Vacaciones truncas. 
Para conocer mayor detalle de la política remunerativa ingresa aquí. 

 

 Comité de contratación 

Los comités de contratación se conforman en todas las UGEL que tengan la calidad de Unidad Ejecutora o que 

cuenten delegación de funciones, mediante resolución directoral. La función central de este comité es publicar y 
dar cumplimiento al cronograma, así como realizar la adjudicación de plazas. El Comité está integrado por los 

siguientes miembros titulares: 
1. El Director o Jefe de Gestión Institucional, quien lo preside. 

2. El Especialista Administrativo en Personal. 

3. El Planificador o Racionalizador. 
4. Un Especialista en Educación de la modalidad, nivel, ciclo, forma educativa de la plaza a adjudicar. 

5. Un Especialista de Tecnologías Educativas de la UGEL, para el caso que existan vacantes en instituciones 
educativas con AIP/CRT. 

6. Un representante de la Asociación CRFA y un representante de la institución de soporte técnico, donde lo 

hubiera, para los casos de CRFA. 
El Comité de Contratación tendrá miembros alternos en caso exista algún impedimento para que ejerzan los 

titulares: 
1. El Director o Jefe de Gestión Pedagógica. 

2. El Jefe de Gestión Administrativa. 
3. Un Especialista en Educación. 

4. Un Técnico en Sistemas de Personal. 

5. Un Especialista de Tecnologías Educativas, para el caso que existan vacantes en instituciones educativas 
con AIP/CRT. 
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Proceso de Contratación Docente 2016 
El pasado 23 de agosto, más de 215 mil postulantes rindieron la Prueba Única Nacional a fin de incorporarse a la 

carrera pública magisterial o conseguir un contrato anual de trabajo. 
Los docentes interesados tuvieron que seleccionar la UGEL de su preferencia entre el 19 y 29 de diciembre de 

2015 para ser considerados en el cuadro de méritos. 

 
1. Publicación de cuadro de méritos 

El Ministerio de Educación pública el cuadro de méritos por UGEL de acuerdo a los resultados de la Prueba 

Única Nacional.  
> 22 de enero 
 

2. Publicación de plazas 

Las DRE y UGEL publican el listado definitivo de plazas a partir de la entrada en vigencia del D.S. N.° 002-
2016-MINEDU. Se consideran las plazas orgánicas vacantes, eventuales, por ceses, por reemplazos de 

titular ausente, por desplazamientos de personal y horas para completar plan de estudios. 

ETAPA I: Primer tramo 
 

3. Evaluación de postulantes 

o Postulantes: en este tramo participan los profesores que rindieron la Prueba Única Nacional del 

Concurso de Nombramiento y Contratación Docente y que alcanzaron una nota de 14 a más (140 puntos 
a más) y se encuentran en el cuadro de méritos de la UGEL en la que seleccionaron. El postulante 

presenta la solicitud a la institución educativa que tenga una plaza vacante de acuerdo a su modalidad y 

especialidad. 
o Evaluación: el director de la institución educativa designado (en el marco de la Ley de Reforma 

Magisterial) evalúa la capacidad didáctica del postulante junto al CONEI, de acuerdo a los instrumentos y 

puntajes del anexo II de la norma técnica de los concursos de nombramiento y contratación de docentes 
(R.V.M. N.º 021-2015-MINEDU). El director de la institución educativa deberá proponer a un postulante 

para una plaza, seleccionando en la que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación de la capacidad 
didáctica. En caso de empate se procede con la aplicación de criterios establecidos en el numeral 6.2.28 

de la norma de contratación. 
> Del 25 al 28 de enero 
 

4. Adjudicación de plazas primer tramo 

En acto público, el Comité de Contratación realiza la adjudicación del primer tramo de esta etapa a los 

postulantes que se presentan con la propuesta para contrato emitida por el director y la ficha de 
evaluación de la capacidad didáctica. 
> Hasta el 29 de enero 

ETAPA I: Segundo tramo 
 

5. Adjudicación de plazas segundo tramo 

o Postulantes: en este segundo tramo participan los profesores que rindieron la Prueba Única Nacional del 

Concurso de Nombramiento y contrato docente y los que no lograron la adjudicación del primer tramo. 

En estricto orden del cuadro de méritos (Prueba Única Nacional) el Comité de Contratación realiza la 
adjudicación, teniendo en cuenta que el postulante figure en el cuadro de méritos en la misma 

modalidad, nivel, ciclo y especialidad de la plaza a adjudicar. 
> Hasta el 1 de febrero 

ETAPA II 

 
6. Adjudicación de plazas declaradas desiertas 

o Postulantes: en ésta segunda etapa participan los profesores que rindieron la Prueba Única Nacional del 

Concurso de Nombramiento y contrato docente y los que no lograron la adjudicación en la primera etapa. 

En caso se hayan adjudicado plazas a todos los profesores que figuran en el cuadro de méritos y aun 

existan plazas vacantes, el Comité de Contratación realiza la convocatoria a un proceso de adjudicación 
de plazas declaradas desiertas. Se realiza primero la adjudicación de los postulantes de la misma UGEL 

con título pedagógico (modalidad, nivel, ciclo educativo o especialidad) igual a la plaza a adjudicar pero 
distinta a la que aparecen en los cuadros de méritos. 

Luego se continúa con la adjudicación de postulantes que figuren en los cuadros de méritos de otras 
UGEL de la misma región, siempre que cumplan con los requisitos (anexo 6 de la norma de contratación). 
> 8 de febrero 
 
 

 



7. Emisión de resoluciones 

La UGEL emite las resoluciones de contrato. 
> Hasta el 13 de febrero 

ETAPA III 
 

8. Adjudicación de acuerdo a la evaluación de expedientes 

o Postulantes: en esta tercera etapa participan los profesores que cumplan los requisitos 

requeridos para el cargo. Pueden participar profesionales con título pedagógico y no pedagógico. 

No se requiere que se encuentren en los cuadros de méritos. 
En el caso de que aun haya plazas vacantes, el comité de contratación convoca a los postulantes 

que reúnan los requisitos a presentar sus expedientes para su evaluación. 
 
Evaluación de expedientes 

La evaluación del expediente es sobre un máximo de cien (100) puntos, de acuerdo con los 
siguientes criterios (anexo 4 de la norma de contratación): 

 

a. Formación profesional (máximo 50 puntos). 
b. Capacitación y actualización (máximo 30 puntos). 

c. Experiencia laboral (máximo 20 puntos). 
 

Se adjudicará al postulante que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación del expediente. 
> Hasta el 15 de febrero 

 

9. Emisión de resoluciones 

La UGEL emite las resoluciones de contrato. 
> Hasta el 15 de febrero 

ETAPA IV 
 

10. Adjudicación de plaza por ausencia del titular 

En esta etapa se adjudican las vacantes generadas por ausencia temporal del titular (licencias, sanción 
administrativa, encargo y designación) o abandono de cargo, por un periodo mayor o igual treinta (30) 

días y menor o igual a tres (3) meses.  

 
La adjudicación de realiza a propuesta del director de la institución educativa con el visto bueno del 

CONEI, adoptado por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros. Se debe proponer necesariamente a 
un docente que se encuentre en el cuadro de méritos y cumpla los requisitos establecidos para la 

modalidad, forma, nivel, ciclo educativo y especialidad que corresponda (anexo 6).  
 

El profesor adjudicado bajo esta modalidad renuncia automáticamente al cuadro de méritos y no tiene 

opción de participar en las adjudicaciones posteriores que convoque el Comité de Contratación en el 
periodo lectivo, salvo convocatorias en la etapa III. 

 
  



LEY DE REFORMA MAGISTERIAL  
POLÍTICA REMUNERATIVA  

 

 
Remuneración Mensual 

El profesor contratado percibe una remuneración mensual de acuerdo a la jornada laboral establecida para la 

modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta servicios 
 

 
Bonificaciones 

Adicional a su remuneración mensual el profesor contratado puede percibir bonificaciones por condiciones 
especiales del servicio docente, como son la ubicación, las características y tipo de institución educativa. 

Mediante resolución ministerial, anualmente el Ministerio de Educación publica los padrones de instituciones 
educativas públicas que perciben estas bonificaciones. Solo los profesores que realizan labor efectiva en las 

instituciones educativas que aparecen en estos  

 

 



Otros 

 
 
 
 


