
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Arequipa, marzo 22 del 2021 
CARTA Nº 15-2021-CEPE-2021/IES-PPD 

Señor Dr. Alfredo Benavente Valdivia 
Director General del IESTP “PPD” 

Presente. 
ASUNTO: Resultados de la Evaluación de Expedientes de 
Coordinador del Programa de Estudios de Electricidad Industrial  

Me es grato dirigirme a Usted, para que de acuerdo al Cronograma 
del Proceso Evaluación de expedientes para el Puestos de Gestión Pedagógica del Programa de Estudios de 
Electricidad Industrial IES “Pedro P. Díaz”, publique los resultados de dicha evaluación, lo que le hago llegar 
adjunto al presente. 

Así también le comunico que, luego de la evaluación efectuada se puede verificar que la convocatoria ha quedado 
desierta, por lo que solicito hacer publicación en la Página WEB Institucional para que cualquier docente del 
Programa de Estudios de Electricidad Industrial IES “Pedro P. Díaz”, que no haya participado del proceso, que 
cumpla con los requisitos y que no cuente con los impedimentos legales según norma, haga llegar al COMITÉ su 
expediente para proceder a encargar por INVITACION el puesto de Coordinador del Programa de Estudios de 
Electricidad Industrial. 

Atentamente, 

 

Presidente del Comité de Evaluación del 
Proceso de Encargatura de Puesto o 

Funciones de Gestión Pedagógica, del 
IES “Pedro P. Díaz” 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO “PEDRO P. DÍAZ” 

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE IES/IEST Y EEST PÚBLICOS  

RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N° 225-2020-MINEDU 

 

COORDINADOR DE ÁREA ACADÉMICA: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

RESULTADOS PARCIALES DE EVALUACIÓN 

 

N° Expediente Código Nexus Apellidos y Nombres Resultado  Observación 
1 0324-2021 116111C321A5 ZEGARRA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO NAPOLEÓN NO APTO Observación 1 

2 0325-2021 116111C321A5 MANSILLA DE LA TORRE, RAMON VERARDO NO APTO Observación 2 

 
 
Observación 1: NO ACREDITA DOS AÑOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO EMPRESARIAL 
8.3.2. Inscripción y registro de postulantes (05 días calendario)  
b) Es responsabilidad del postulante el registro, la veracidad u omisiones en los que pueda incurrir al presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria, y deben adjuntar los siguientes documentos:  

• Ficha del postulante (formato 1) donde se ingrese o actualice información respecto a la formación académica y profesional, la formación continua, la experiencia en 
gestión institucional. Toda información debe contener el sustento a través de los documentos que se adjunten en copia.  

 

Observación 2: NO ADJUNTO DECLARACIÓN JURADA  
8.3.2. Inscripción y registro de postulantes 

b) Es responsabilidad del postulante el registro, la veracidad u omisiones en los que pueda incurrir al presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria, y deben adjuntar los siguientes documentos: 

• La declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos mencionados en la presente norma y la veracidad de la información presentada 
(Anexo 6). 

 

 

El Comité de Evaluación del Proceso de Encargatura de Puesto o 

Funciones de Gestión Pedagógica, del IES “Pedro P. Díaz” 
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