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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

COMUNICADO 01 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
En la presente modalidad de contratación docente en el marco del Decreto Supremo N.º 015-2020-

MINEDU, es dirigido para los siguientes postulantes: 

● Las y los becarios de una beca de formación inicial otorgada por el PRONABEC, presentan a la 

UGEL dentro de los plazos establecidos en el cronograma, el expediente señalando el código de 

la vacante de acuerdo a la publicación efectuada por el Minedu conforme al numeral 6.3.6. de la 

presente norma, adjuntando los requisitos generales y específicos, así como los documentos que 

sustente la condición de becario.  

● El o la director/a o promotor/a de la IE pública de gestión privada por convenio o de la IE pública 

de gestión directa a cargo de otros sectores e instituciones del Estado (Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional del Perú, entre otros) o de las IIEE de acción conjunta gestionadas por la Iglesia Católica 

con el visto bueno de la ODEC u ONDEC de su jurisdicción, presenta a la UGEL, dentro de la fecha 

establecida en el cronograma, la propuesta del o la postulante para la vacante acreditando los 

requisitos de formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área 

curricular/especialidad o campo de conocimiento señalada en el Anexo 3 de la presente norma, 

adjuntando la hoja de vida documentada y los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, 

debidamente llenados y firmados.  

● El obispo o director de la ODEC correspondiente a su jurisdicción, presenta a la UGEL, dentro de 

la fecha establecida en el cronograma, la propuesta del o la postulante para la vacante del área 

curricular de educación religiosa de una IE, acreditando los requisitos de formación académica 

señalada en el Anexo 3 de la presente norma, adjuntando la hoja de vida documentada y los 

anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados. 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE  
Los postulantes deberán presentar su expediente físico por mesa de partes de la UGEL Yauli – La 

Oroya, del 07 al 10 de enero del 2022, lo siguiente: 

● Presentar FUT y/o Propuesta, según sea el caso. 

● Hoja de vida documentada. 

● Anexos 01, 05, 06, 07, 08 y 09 debidamente llenados y firmados. 

 

MESA DE PARTES (LUNES A VIERNES)  
Mañana 08:00 a.m. - 01:00 p.m. 

Tarde 02:30 p.m. - 04:00 p.m. 

EL COMITÉ  
 


