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La Dirección Regional de Educación de Amazonas, en el marco de lo dispuesto en la
RV N'225 - 2020 - MINEDU, CONVOCA al proceso de encargatura de puesto o de
función de DIRECTOR GENERAL de los siguientes |EST públicos:

ANEXO OI

CONVOCATORIA PARA ENGARGATURA DE PUESTO O FUNCIO}IES DE
D¡RECTOR GENERAL EN INSTITUTOS DE EDUGACIÓI{ SUPERIOR

TEC}¡OLÓGICO DE LA REGIÓN ATIAZONAS

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

REQUISITOS PARA D¡RECTOR O DIRECTORA GEiIERAL DE ¡ES/IEST
PÚBLICO:

a) Ser docente de la CPD o contratado con evaluación favorable para la renovación,
con jomada laboral de tiempo 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 cinco (5) años de experiencia comprobada encargos de
gestión de ¡nstituc¡ones públicas o privadas.
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GRONOGRAilA DEL PROGESO DE ENCARGATUÍIA, DE PUESTO O DE
FU}IGIÓN, DE DIRECTOR GENERAL SERA EL SIGUIENTE:

FECHA
N' ETAPA lnicio Fin RESPONSABLES

Convocatoria al procoso
01

Difus¡ón o publ¡ceción del proceso 17 t1 1t2021 26t11t2021 DREA

02 lnscripción y registro de los postulantes 20t11t2021 26t11t2021 Postulantes
Evaluación

29t11t2021 01112t2021 Comité de Selección

\
Publicación y notificación de resultados de
evaluación curricular.

02t12t2021 Com¡té de Selección

Presentación y Absolución de Reclamos 06t12t2021 07 t1212021 Comité de Selección
2 Evaluac¡ón Técnica uestoel 09112t2021 09t12t2021 Comité de Selección

Publicación de resultados de evaluación
técnica

10t1212021 10t12t2021 Comité de Selección

3.3 Entrev¡sta personal 13t12t2021 15t12t2021 Com¡té de Selección

Comité de SelecciónPubl¡cación de resultados de entrevista
personal 16t1212021

1711212021 Com¡té de Selección

§

OE

q

o

3.4 Elaboración y publ¡cac¡ón del cuadro do
méritos.

20t12t2021 20t12t2021 Comité de Selección04 Elaboración y elevación del lnforme final
21t12t2021 23t12t2021 DREA05 Emisión do la resolución de encargatura

CONS¡DERACIOI{ES PARA EVALUAR LA DOCUTIENTAGIÓN
PRESENTADA EN EL MARCO DE PROGESO DE EilGARGATURA DE

PUESTO O FUilCIóN DE D¡RECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL
lEsT/¡ES,

DRE- AmAZONAS. J.. friunlo N'1083
Ch.ch!poy.t - Amazonr!

3.1 Evaluación Curr¡cular.

03t11t2021

16t12t2021

17 t12t2021

a) Los grados de bachiller, maestro, doclor y los títulos de profesional, profesional

técnico y de técnico, asi como los grados de bachiller técnico, deben estar registrados
en la SUNEDU o en el MINEDU, según corresponda y de acuerdo con la normat¡va
v¡gente.

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

c) La trayectoria laboral en gestión institucional, tanto en el sector privado como públ¡co

se acred¡tará mediante la presentac¡ón de boletas, documentos de pago o recibos
por honorarios (últimos 3 meses) o med¡ante 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, pudiendo considerarse el último año de la
práct¡ca preprofesionales que haya desarrollado en el marco del Decreto Legislativo
N' 1401. Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regulan las

modalidades format¡vas de servtc¡os en el sector público. En el caso de careras
técnicas o profesional técnicas, la experiencia laboral se considera a partir de la
condición de egresado.
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ITIPED¡MENTOA PARA POSTULAR Y/O ASUUIR LA EilCARGATURA DE
PUEATO O DE FUilGIONES.

Se encuentran impedidos de postular y asum¡r 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 l¡teral 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 sanc¡onado administrativamente por falta muy grave.
e) Haber sido sanc¡onado administrat¡vamente 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 invest¡gado 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 t¡empo completo o tiempo parc¡al en la misma
institución u otra, que afecte la jornada laboral de la posición a la que postula.

j) Ser par¡ente 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.

iIECANISTTOS DE POSTULACIÓN
i,IOOALIOAD EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCESO
1) Los docentes interesados deberán ingresar su exped¡ente en forma física por mesa

de partes de la Direcc¡ón Regional de Educación Amazonas, Jr. Triunfo N' 1083,
teniendo en cuenta el cronograma
El expediente para presentar será separado en secciones de acuerdo con la ficha de
cal¡ficac¡ón:
o FORMACIONPROFESIONAL
. FORMACION CONTINUA
o EXPERIENCIAPROFESIONAL
. LOGROS
Los documentos que deben constar en el exp€diente son:
a) Ficha del Postulante en físico (firmada)
b) Declaración Jurada firmada y con huella digital
c) Documentación que acredita lo declarado en la ficha de postulación.

2) La evaluación se realizará en forma virtual. (entrevista personal)

El punta¡e mfnimo aprobatorio para cada evaluación es de 3e3enta (60) puntos

Chachapoyas, "17 de noviembre de 2021

oger rcil¡o Guevara Goñas
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Director Begional de Educación Amazonas
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