
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREAÑFE 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2022 

COMUNICADO N° 003-2022-UGEL FERR. 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

¿Quiénes participan?  

(Numeral 7.1 del DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU y su modificatoria DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU) 

 Beneficiarios titulados de una Beca a través de PRONABEC en plazas que determine el MINEDU. 

7.1.1 Las y los becarias/os de PRONABEC que cuenten con título de profesor/a o licenciado/a en educación, presentan ante la UGEL, dentro de los plazos establecidos 

en el cronograma, el expediente para el proceso de contratación en la modalidad de contratación directa, señalando el código de la vacante de acuerdo a la publicación 

realizada 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/a. 

 IIEE por convenio que tengan la facultad de proponer al personal docente. 

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. 

 Vacantes del área curricular de educación religiosa de una IE. 

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. 

A los participantes en la presente modalidad se les comunica lo siguiente: 

 La lista de beneficiarios por PRONABEC y las plazas determinadas por el MINEDU se encuentran en el siguiente link 



https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php, asimismo en el presente banner. 

 La presentación de expedientes se realiza a través de mesa de partes virtual, ingresando al portal de la UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE o al siguiente link 

https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTg=&pass=MTg= en las fechas 

informadas mediante COMUNICADO N° 001-2022-UGEL FERR CONTRATACIÓN DIRECTA (Del 17 al 19 de enero del 2022 

hasta las 04:00 p.m. bajo responsabilidad del postulante y de las entidades que informarán sus propuestas) 

 Los documentos a adjuntar NO serán autenticados, debido al contexto de emergencia sanitaria y en aplicación del 

literal d) numeral 6.1.9. del DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU. 

 Para mayor información sobre el uso de mesa de partes virtual puede ingresar a los siguientes links:  

https://youtu.be/IAiZBak25go 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22599?pass=MTg= 

 Los documentos a utilizar en esta modalidad se encuentran publicados en el presente banner (FUT y 

anexos) 
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