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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  

LA CONVENCIÓN 
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 COMUNICADO N°16 
CONTRATA DOCENTE 2022 UGEL - LC 

La comisión de contratación docente 2022, UGEL-LC, en el marco del D.S. N°015-
2020-MINEDU, y su modificatoria D.S. N°001-2022-MINEDU, comunica lo siguiente: 
 
Que, habiéndose terminado la Fase de Evaluación por Expediente, y habiendo quedado plazas vacantes, en 
cumplimiento del numeral 7.4. sub numeral 7.4.14 Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al 
área de personal o al que haga sus veces en la UGEL, el informe del proceso correspondiente a esta modalidad 
de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados, asimismo remite un ejemplar 
solo del informe al titular de la UGEL. 
 
Por consiguiente, se precisa en el numeral 7.4.15 El comité informa a la UGEL la relación de vacantes no 
adjudicadas, para que sea comunicado a los directores de las IE a fin de que efectúen su propuesta por 
contratación excepcional. 
 
7.5 CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL 
 

7.5.1 Esta modalidad de contratación está a cargo del área de personal o la que haga sus veces en la UGEL y 
se desarrolla para los siguientes casos: 

 
a) En las vacantes no adjudicadas e informadas por el comité a la UGEL según los numerales 7.3.9 y 

7.4.15 de la presente norma. 
 

7.5.2 El director de la IE en coordinación con los miembros del CONEI podrán proponer ante la UGEL, a quien 
cumpla con los requisitos de formación, general, específicos y no incurra en alguno de los impedimentos 
estipulados en el numeral 6.4.4 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. 

 

 Por lo que, la recepción de expedientes será de manera físico en mesa de 
partes de la UGEL La Convención, desde el lunes 28 de febrero de 2022 hasta 
el miércoles 02 de marzo de 2022, de 09:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 

 
 Asimismo, las plazas vacantes serán publicadas en la pagina web de la UGEL 

La Convención. 
 
 
 
 
         Quillabamba 25 de febrero de 2022 
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