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Arequipa, 20 de noviembre del 2021.  
 
 
Carta N° 016-2021-CECGP/IESTP “PPD” 
 
Señor: 
Director del IESTP “Pedro P. Díaz”. 
Presente. 
 

Asunto: Cronograma de 
concurso por invitación. 
Referencia: RVM-225-2020 y Of. 
355-2021-DIESTP/UADM-OPER 
“PPD”. 

 
Estimado señor: 
 

Nos dirigimos a usted para saludarlo y remitirle el cronograma de concurso 
por invitación para los cargos de gestión pedagógica del IESTP “Pedro P. Díaz”, 
elaborado y aprobado por los integrantes del Comité de Evaluación de gestión 
pedagógica 2022, el mismo que debe ser publicado, conforme al numeral 8.4. 
literal b) de la RVM-225-2020. 

 
 
Atentamente. 
 

________________________ 
Secretaria del CECGP-2022 

 

________________________ 
Presidente del CECGP-2022 

 
 
 
 
___________________ 
Vocal del CECGP-2022 
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CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA POR INVITACIÓN A LOS PUESTOS DE 
GESTIÓN PEDAGÓGICA DE IES/IEST Y EEST PÚBLICOS  

 
La Dirección General del IESTP “Pedro P. Díaz” en el marco de lo dispuesto mediante Resolución 
225-2020-MINEDU CONVOCA AL PROCESO DE ENCARGATURA POR INVITACIÓN, para los 
de puesto o de funciones, de gestores pedagógicos siguientes:  

1. Jefe de Unidad Académica.  
2. Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad.  
3. Secretario Académico. 
4. Coordinador de Área Académica de Contabilidad. 
5. Coordinador de Área Académica de Construcción Civil. 
6. Coordinador de Área Académica de Desarrollo de Sistemas. 
7. Coordinador de Área Académica de Electrónica Industrial. 
8. Coordinador de Área Académica de Producción Agropecuaria. 
9. Coordinador de Área Académica de Secretariado Ejecutivo. 
10. Coordinador de Área de Calidad.  

 
Para postular en los procesos de encargatura por invitación a los puestos antes enumerados, el 
postulante debe acreditar los requisitos siguientes:  

 
6.3.1 Impedimentos para postular y/o asumir la encargatura de puesto o de 
funciones. Se encuentran impedidos de postular y asumir la encargatura, de puesto o de 
funciones, de director o directora general o gestión pedagógica; quienes incurren en los 
siguientes supuestos:  

a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulación, o con un procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado por las faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 
de la Ley N° 30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su Reglamento; o proceso 
penal abierto por acoso sexual.  

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, 
en los últimos cinco (5) años.  

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  
d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave.  
e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los 

últimos siete (7) años.  
f) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia consentida y/o 

ejecutoriada, o encontrarse investigado o procesado por los delitos a que se refiere la Ley 
N° 29988 u otros delitos dolosos.  

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la 
CPD.  

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente, o encargatura en 
procesos previos por más de cinco (5) días, consecutivos o no consecutivos, durante los 
últimos tres (3) años.  

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo o tiempo parcial en la misma 
institución u otra, que afecte la jornada laboral de la posición a la que postula.  

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por 
razón de matrimonio, con funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
institución a la que postula.  
 

Si el postulante ha incurrido o incurre en alguno de los supuestos antes 
mencionados, será excluido del proceso. En caso, se tome conocimiento cuando el 
postulante haya asumido el encargo de director general o gestión pedagógica, la DRE 
dejará sin efecto la resolución que aprueba la encargatura, debiendo informar al Minedu 
sin perjuicio de informar a las autoridades competentes.  
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Los directores generales y gestores pedagógicos que hayan sido sancionados 
administrativamente por presentar documentos falsos o adulterados no podrán participar 
de nuevos procesos a nivel nacional en los siguientes cinco (5) años, sin perjuicio de 
iniciar las acciones legales que correspondan por la presunta comisión del delito.  
 

En caso algún postulante se encuentre registrado en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM), deberá cancelar su deuda o autorizar el descuento en 
planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de 
alimentos, como condición previa para la emisión de la resolución que aprueba su 
encargatura. 
 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL PROCESO DE ENCARGATURA DE 
PUESTO O FUNCIONES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
 
8.1. Requisitos para la encargatura de puesto o funciones, de gestores pedagógicos 
de IEST/IES/EEST.  
 

8.1.1. Requisitos para la postulación al proceso de encargatura, de puesto o 
funciones, de Jefe de Unidad Académica:  

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 
evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que 
labore en el IEST/IES /EEST convocante.  

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel que otorga la institución 
educativa convocante en sus programas de estudios.  
 c) Experiencia mínima de dos (02) años como jefe o coordinador de área 
académica o su equivalente en los últimos seis (06) años.  
  

8.1.2. Requisitos para la postulación al proceso de encargatura, de puesto o 
funciones, de Secretario Académico:  

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 
evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que 
labore en el IEST/IES /EEST convocante.  

b) Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en o afín a los 
programas de estudios que brinda la institución.  

 
8.1.3. Requisitos para la postulación al proceso de encargatura, de puesto o 

funciones, de Coordinador de Área Académica:  
a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 

evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que 
labore en el IEST/IES /EEST convocante.  

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución 
educativa convocante en el programa al que postula.  

c) Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (2) años en el sector productivo o 
empresarial al programa de estudios al que postula en los 05 últimos años.  
 

8.1.4. Requisitos para la postulación al proceso de encargatura, de puesto o de 
funciones, de Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad.  

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 
evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que 
labore en el IEST/IES /EEST convocante.  

b) Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en programas y/o 
cursos en alguno de los programas que oferta el instituto al que postula.  
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c) Experiencia mínima de dos (2) años en orientación vocacional, tutoría, 
psicología o gestión laboral en instituciones educativas de educación superior o en el 
sector productivo.  

d) Acreditar cursos o programas de tutoría y/o acompañamiento y/o psicología y/o 
mentoría y/o gestión laboral en instituciones educativas o en el sector productivo, de al 
menos, 100 horas.  

 
8.1.7. Requisitos para la postulación al proceso de encargatura, de puesto o 

funciones, de Coordinador de Área de Calidad:  
a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 

evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que 
labore en el IEST/IES /EEST convocante.  

b) Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en programas y/o 
cursos en alguno de los programas de gestión, administración o afines.  

c) Acreditar cursos o programas en gestión, sistemas de calidad, de preferencia en 
instituciones educativas o sector productivo, de al menos, 100 horas.  

 
8.4. Procesos desiertos y vacancias  

En el caso que no se presenten postulaciones a la plaza o puesto convocado de 
gestión pedagógica o los participantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio 
requerido o no cumplan con los requisitos y/o tienen impedimentos; o si durante el año en 
curso se produzca la vacancia de una plaza o puesto, el comité procederá a adjudicar las 
plazas en el siguiente orden de prelación  

a) En primer lugar, adjudicar el puesto teniendo en cuenta el cuadro de 
méritos de los postulantes aprobados de la misma plaza o puesto 
convocado. Los cuadros de méritos tendrán vigencia durante todo el año en 
curso.  
b) Si no se puede aplicar el criterio precedente, el comité deberá invitar a un 
docente del IES o EEST público que no haya participado del proceso, que 
cumpla con los requisitos y que no cuente con los impedimentos señalados 
en la presente norma.  
c) Finalmente, si luego de aplicar los literales citados, aun no se logra cubrir 
el puesto convocado, la DRE designa a una persona que cuente con vínculo 
contractual, que no tenga los impedimentos citados en esta norma, y que 
cuente los requisitos señalados en la presente norma, según corresponda el 
puesto convocado. 

 
8.6. Responsabilidades en el marco del proceso de encargatura, de puesto y de 
funciones, de gestión pedagógica  
 

8.6.2 Comité de evaluación  
a) Implementar el proceso de encargatura de manera oportuna, con transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades, de acuerdo con el cronograma y etapas 
establecidas en la presente norma.  

b) Verificar que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente documento normativo y con los criterios de evaluación del anexo 9.  

c) Revisar los expedientes de los postulantes para verificar los puntajes otorgados 
por el aplicativo informático.  

d) Verificar la veracidad de los documentos que sustentan los requisitos de los 
ganadores en los procesos de encargatura.  

e) Verificar que los postulantes no se encuentren incursos en alguno de los 
impedimentos establecidos en la presente norma.  

Tres/3 



5 
 

f) Registrar en actas, la instalación, las sesiones y acciones realizadas por  el 
Comité de evaluación.  

g) Permitir la presencia de los veedores.  
h) Absolver las consultas y los reclamos de los postulantes respecto de los 

resultados de la evaluación y de todas las etapas del concurso cuando corresponda.  
i) Elaborar y presentar el informe final del proceso de evaluación con la 

documentación sustentatoria correspondiente al director o directora general.  
j) Brindar la información a la DRE o al Minedu, sobre los procesos de encargatura 

cuando éstos lo requieran.  
 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

9.3. El cuadro de méritos establecido por el comité de evaluación tiene vigencia 
durante el año en curso. En caso se den supuestos de vacancia en el puesto o funciones 
de director o directora general, o de gestión pedagógica de un IEST/IES/EEST, para 
determinar un reemplazo  

9.5. Los anexos del presente documento normativo contienen información mínima 
y son de uso obligatorio en el proceso de encargatura respectivo.  

9.6. Los formatos establecidos en el presente documento normativo, son 
publicados en el portal institucional del Minedu y actualizados por la DIGESUTPA, a 
través de la DISTERPA, los cuales contienen la información mínima a presentar, que 
podrán adaptarse según lo requiera el proceso.  

9.7. Los recursos y reclamos que se presenten no suspenden el proceso de 
encargatura, ni la ejecución de la resolución respectiva.  

 
De acuerdo con numeral VI Disposiciones Generales de la RVM N° 225-2020, el 
proceso de encargatura se desarrollará de manera presencial en el IESTP “Pedro P. Díaz” 

 

El cronograma por invitación del proceso de encargatura para los puestos 

convocados 2022 será el siguiente: 

 
N° 

 
Etapa 

 
Días Máximo 

Fechas 

Inicio Fin 

 Convocatoria por Invitación    

1 Difusión o publicación del proceso 03 días calendario 21 DIC 23DIC 

2 Presentación de expedientes. 03 días calendario* 21 DIC 23DIC 

3 Evaluación. 02 día hábil 28 DIC 29DIC 

 Publicación de resultados. 01 día hábil 30 DIC 30DIC 

*Estos días son incluidos dentro de la etapa de convocatoria 
Fechas y horario de atención de Mesa de Partes del IESTP “PPD”: 

 Días 21, 22 y 23 de diciembre. 

 Horario de 8:30 a.m. – 14:00 p.m. 
Los postulantes deberán presentar de manera física su expediente en Mesa de Partes del 
Instituto y asimismo, enviar una copia virtual a mesa de partes. 
 
Presentación Física del Expediente: 

a) Foliación del expediente de atrás hacia adelante (número y letra).  
b) Usar guías de separación por cada rubro a calificar. 
c) Cumplir con orden de presentación de los documentos de acuerdo a la ficha de 
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inscripción: 
1) Solicitud. 
2) Copia del DNI. 
3) Ficha de inscripción. 
4) Declaración Jurada. (firmada y huella digital). 
4)  Orden de presentación: 

1.1 Estudios de Pregrado.  
1.2 Estudios de Posgrado.  
1.3 Estudios de formación continua en:  

1.3.1 Programa de especialización en gestión y/o administración pública con 
duración igual o mayor a 100 horas o su equivalente en créditos, llevado a cabo en los 
últimos cinco (5) años.  

1.3.2 Programas o cursos de tutoría y/o acompañamiento y/o psicología y/o 
mentora y/o gestión laboral en instituciones educativas o en el sector productivo con 
duración igual o mayor a 100 horas o su equivalente en créditos.  

1.3.3 Programas o cursos en sistemas de calidad en instituciones educativas o en 
el sector productivo con duración igual o mayor a 100 horas o su equivalente en créditos.  
1.4 Otros Estudios de formación continua, incluyendo temas de pedagogía.  
Programas con duración igual o mayor a 100 horas o su equivalente en créditos, en los 
últimos cinco (5) años 

 Estudios de Ofimática: Excel, Word, Power Point (nivel básico completo en 
adelante) certificado expedido en instituciones autorizadas en el rubro. 

 Estudios en otros idiomas Certificado expedido en un centro de idiomas.  

 Lenguas Originarias  
2.1 Experiencia en el sector productivo (instituciones públicas o privadas)1.  
2.2 Experiencia gerencial en educación superior.  
2.3 Experiencia docente en Educación Superior.  
2.4 Experiencia en proyectos de investigación.  
2.5 Experiencia en orientación vocacional, tutoría, psicología o gestión laboral en 
instituciones educativas superior o en el sector productivo.  
3.1 Logros.  
 

________________________ 
Secretaria del CECGP-2022 

 

________________________ 
Presidente del CECGP-2022 

 
 
 
 
___________________ 
Vocal del CECGP-2022 

 

                                                           
1 6.2. Consideraciones para evaluar la documentación presentada en el marco del proceso de 

encargatura: c. La trayectoria laboral en gestión institucional, tanto en el sector privado como público, 
se acreditará mediante la presentación de boletas, documentos de pago o recibos por honorarios 
(últimos 3 meses) o mediante resoluciones o, a través de contratos acompañados de un acta de 
conformidad de servicios, o el certificado único laboral.  
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