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ANEXO OI

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO O FUNGIOI{ES DE
DIRECTOR GEI{ERAL EN IilSTITUTOS DE EDUCACIóN SUPER¡OR

TECNOLóGICO DE LA REGIÓN ATAZONAS

La Dirección Regional de Educación de Amazonas, en el marco de lo d¡spuesto en la
RV N' 225 - 2020 - MINEDU, CONVOCA al proceso de encargatura de puesto o de
función de DIRECTOR GENERAL de los s¡gu¡entes IEST públicos:

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

REOU¡S¡TOA PARA D¡REGTOR O DIRECTORA GENERAL DE IESflEAT
PÚBLtGO!

a) Ser docente de la CPD o contratado con evaluac¡ón favorable para la renovación,
con jomada laboral de t¡empo completo y que labore en un IEST/IES público de la
jurisdicción de la DRE 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 c¡nco (5) años de experiencia comprobada encargos de
gestión de instituciones públicas o privadas.
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GRONOGRAiIA DEL PROCESO DE EilCARGATUÍIA, DE PUESTO O DE
FUICIóN, DE DIREGToR GENERAL SERA EL SIGUIENTE:

FECHA
N" ETAPA lnicio Fin RESPONSABLES

Convocatoda al proceso
01

Difusión o publ¡cac¡ón del proceso 17t11t2021 26t11t2021 DREA

02 lnscr¡pción y reg¡stro de los postulantes. 20t1'12021 26t1112021 Postulantes
Evaluación

01t1212021 Comité de Selección
Publicación y notificación de resultados de
evaluación curricular.

03t1112021 Comité de Selección

Presentación y Absoluc¡ón de Reclamos 06t12t2021 07 t12t2021 Comité de Selección
3.2 Evaluac¡ón Tócn¡ca para el puesto 09t12t2021 09t12t2021 Comité de Selección

Publicación de resultados de evaluación
técnica

10t12t2021 10t12t2021 Com¡té de Selección

[ 3.3 Entrev¡sta peEonal 13t12t2021 15t12t2021 Comité de Selecc¡ón

16t12t2021
Publicación de resultados de entrev¡sta
personal

17 t12t2021 17 t1212021 Comité de Selecc¡ón

04 Elaboración y elevac¡ón dol informe final 20t12t2021 20t1212021 Comité de Selección
23t1212021 DREA05 Emisión de la ¡esolución de encargatura 21t12t2021

o

GONS¡DERAGION ES PARA EVALUAR LA DOCUÍUIENTAGIÓ}I
PRESENTADA EN EL ÍIIARGO DE PROCESO DE ENGARGATURA DE
PUESTO O FUNCIóN DE DIRECTOR O DIRECTORA GE}IERAL DEL

¡EST/tES,

a) Los grados de bachiller, maestro, doctor y los títulos de profesional, profesional
técnico y de técnico, así como los grados de bachiller técnico, deben estar reg¡strados
en la SUNEDU o en el MINEDU, según corresponda y de acuerdo con la nomativa
v¡gente.

b) Los títulos y grados obtenidos en el extranjero para ser considerados por el com¡té
en los procesos de evaluación deberán estar registrados en SUNEDU y/o SERVIR
según corresponda.

c) La trayectoria laboral en gestión instituc¡onal, tanto en el sector privado como público
se acred¡tará med¡ante 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.

d) Para el caso de carreras profesionales, la experiencia laboral se cons¡dera a partir
de la obtención del grado de bachiller, pud¡endo considerarse el último año de la
práctica preprofesionales gue haya desarrollado en el marco del Decreto Legislativo
N' 1401 . Decreto Legislativo que aprueba el régimen espec¡al que regulan las
modalidades formativas de servicios en el sector público. En el caso de carreras
técnicas o profesional técnicas, la experiencia laboral se considera a partir de la
condición de egresado.
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3.1 Evaluación Curr¡cular. 29t1112021
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3.4 Elabolación y publlcación del cuadro de
máritos.
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ITPED¡TENTOS PARA POSTUI.AR Y/O ASUiIIR LA ENGARGATURA DE
PUESTO O DE FUNGIONES.

Se encuentran impedidos de postular y asumir la encargatura, de puesto o de funciones,
de director o directora general o gest¡ón pedagógica; quienes incurren en los siguientes
supuestos:
a) Encontrarse inhabilitado al momento de la postulac¡ón, o con un proced¡miento

adm¡n¡strativo d¡sc¡pl¡nario 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 ¡nhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función públ¡ca, en
los últimos cinco (5) años.

c) Estar incluido en el Reg¡stro Nacional de Sanciones contra Serv¡dores Civiles.
d) Haber s¡do sancionado admin¡strativamente por falta muy grave.
e) Haber sido sanc¡onado administrativamente por falta grave, dentro de los últ¡mos

siete (7) años.
0 Haber s¡do condenado en pr¡mera instancia o con sentenc¡a 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

prev¡os 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 jomada laboral de la posición a la que postula.

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

]ÚECANIS¡IOS DE POSTULACIÓN
i,ODALIDAD EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCESO
1) Los docentes interesados deberán ingresar su expediente en forma física por mesa

de partes de la Direcc¡ón Regional de Educación Amazonas, Jr. Amazonas N" 1083,
teniendo en cuenta el cronograma
El exped¡ente para presentar será separado en secciones de acuerdo con la ficha de
calificación:
o FORMACIONPROFESIONAL
. FORMACION CONTINUA
o EXPERIENCIAPROFESIONAL
. LOGROS
Los documentos que deben constar en el expediente son:
a) Ficha del Postulante en físico (firmada)
b) Declaración Jurada firmada y con huella dig¡tal
c) Documentac¡ón que acredita lo declarado en la ficha de postulación.

2) La evaluación se realizará en forma virtual.

El puntaje mín¡mo aprobator¡o para cada evaluación es de sesenta (60) puntos

Chachapoyas, 17 de noviembre de 2021 .
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