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ANEXO 4

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO O FUNCIONES DE DIRECTOR O
DIRECTORA GENERAL DE IES/IEST Y EEST PÚBLICOS

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, en el marco de lo dispuesto por la R.G.R. N° 16727-
2020 CONVOCA al proceso de encargatura, de puesto o de funciones, de Director General de los siguientes
IES/IEST públicos:

CÓDIGO
MODULAR NOMBRE DEL IEST PLAZA NEXUS

TIPO DE ENCARGO
(De Puesto o de

Funciones)
DISTRITO PROVINCIA

1345115 I.E.S.T.P. VALLE DE TAMBO 111601C311A2 PUESTO COCACHACRA ISLAY

0481085 I.E.S.T.P. PEDRO P. DIAZ 116111C371A2 PUESTO
J. L. BUSTAMANTE Y
RIVERO AREQUIPA

0695429
I.E.S.T.P. HONORIO DELGADO
ESPINOZA 111211C331A5 PUESTO CAYMA AREQUIPA

0745687 I.E.S.T. LA RECOLETA 111311C311A3 PUESTO YANAHUARA AREQUIPA

0891838 I.E.S.T.P. CHIVAY 116311C311A2 PUESTO CHIVAY CAYLLOMA

1345073 I.E.S.T.P. YANQUE 116511C311A4 PUESTO YANQUE CAYLLOMA

0891804 I.E.S.T.P.  CASTILLA 111411C321A4 PUESTO APLAO CASTILLA

0797126
I.E.S.T.P. MONSEÑOR JULIO
GONZALES RUIZ 111301C311A9 PUESTO COTAHUASI LA UNION

0815068
I.E.S.T.P. TECNOLOGICO DE
CHUQUIBAMBA 114401C311A6 PUESTO CHUQUIBAMBA CONDESUYOS

0815050
I.E.S.T.P. FAUSTINO B. FRANCO
DE CAMANA 111401C321A7 PUESTO SAMUEL PASTOR CAMANA

1203520 I.E.S.T.P. CHALA 111511C311A2 PUESTO CHALA CARAVELI

1274364 I.S.T.P. PERUANO - ESPAÑOL 111611C311A2 PUESTO CHALA CARAVELI

1116177
I.E.S.T.P. JORGE BASADRE -
TECNOLOGICO 111221C341A0 PUESTO MOLLENDO ISLAY

1032440 I.E.S.T.P. LA JOYA 116411C311A2 PUESTO LA JOYA AREQUIPA

Para postular en los procesos de encargatura del puesto de Director General, el postulante debe acreditar los
siguientes requisitos:

Requisitos para director o directora general de IES/IEST Público:
a) Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para la renovación, con jornada laboral

de tiempo completo y que labore en un IEST/IES de la jurisdicción de la GRE convocante.
b) Grado de maestro, registrado en el Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU.
c) Acreditar como mínimo, ocho (8) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado.
d) Contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia comprobada en cargos en gestión de

instituciones públicas o privadas.

Requisitos para director o directora general de EEST Público:
a) Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para la renovación, con jornada laboral

de tiempo completo y que labore en un EEST de la jurisdicción de la GRE convocante.
b) Contar con el grado de doctor, debidamente registrado en SUNEDU.
c) Acreditar como mínimo, ocho (8) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado.
d) Contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia comprobada en cargos en gestión de

instituciones públicas o privadas.
e) Contar como mínimo, con dos (2) años de experiencia comprobada en la conducción o participación

de proyectos de investigación.
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El cronograma del proceso de encargatura, de puesto o de funciones, de director general será el siguiente:

N° Etapa Días Máximo
Fechas

Inicio Fin

1 Convocatoria del proceso
Difusión o publicación del proceso 10 días calendario 24/11/2020 03/12/2020

2 Inscripción y registro de los postulantes 07 días calendario* 27/11/2020 03/12/2020

3 Evaluación
hasta 03 días hábiles3.1 Evaluación Curricular 04/12/2020 07/12/2020

Publicación y notificación de resultados de
evaluación curricular Hasta 02 días hábiles 09/12/2020 09/12/2020

Presentación y Absolución de Reclamos 02 días hábiles 10/12/2020 11/12/20200

3.2 Evaluación Técnica para el puesto 01 día hábil 14/12/2020 14/12/2020

Publicación de resultados de evaluación técnica 01 día hábil 15/12/2020 15/12/2020

3.3 Entrevista personal Hasta 03 días hábiles 16/12/2020 18/12/2020

Publicación de resultados de entrevista personal 01 día hábil 21/12/2020 21/12/2020
3.4 Elaboración y publicación del Cuadro de Méritos 01 día hábil 22/12/2020 22/12/2020

4 Elaboración y elevación del informe final a la DRE 01 día hábil 23/12/2020 23/12/2020
5 Emisión de la resolución de encargatura Hasta 02 días hábiles 24/12/2020 28/12/2020

**Estos días son incluidos dentro de la etapa de convocatoria

Los impedimentos para postular y/o asumir la encargatura de director general son:

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.

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos siete (7) años.
e) Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia firme o consentida por delitos previstos

en la Ley N° 29988 y otros delitos dolosos.
f) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD.
g) 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.
h) 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.
i) 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.

Los docentes interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar su
expediente virtual de postulación en el lapso de los días indicados en el cronograma, conforme a lo que se
requiere.

El puntaje mínimo aprobatorio para cada evaluación es de sesenta (60) puntos

Arequipa, 24 de noviembre del 2020.

En caso, se aplique la disp

grearequipa.go

osición complementaria por el cual la inscripción y registro de postulantes no pueda
llevarse a cabo a través de una plataforma virtual, el postulante deberá presentar su expediente digital por
mesa de partes de la GREA encargaturasiest@ b.pe, según corresponda


