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ANEXO 4

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

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, en el marco de lo dispuesto en la RVM N° 225-2020-
MINEDU “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director
o directora general, y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior
Tecnológica Públicos” y en mérito a la RGR N° 2170-2021 CONVOCA al proceso de encargatura, de
puesto o de funciones, de DIRECTOR GENERAL de los siguiente IEST/IESTP públicos:

CODIGO
MODULAR NOMBRE DEL IEST PLAZA NEXUS

TIPO DE
ENCARGO
(De Puesto

o de
Funciones)

DISTRITO PROVINCIA

1345115 VALLE DE TAMBO 111601C311A2 Puesto COCACHACRA ISLAY
0481085 PEDRO P. DIAZ 116111C371A2 Puesto J.L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA
0695429 HONORIO DELGADO ESPINOZA 111211C331A5 Puesto CAYMA AREQUIPA
0745687 LA RECOLETA 111311C311A3 Puesto YANAHUARA AREQUIPA
0891838 CHIVAY 116311C311A2 Puesto CHIVAY CAYLLOMA
1345073 YANQUE 116511C311A4 Puesto YANQUE CAYLLOMA
0891804 CASTILLA 111411C321A4 Puesto APLAO CASTILLA
0797126 MONSEÑOR JULIO GONZALES RUIZ 111301C311A9 Puesto COTAHUASI LA UNION
0815068 CHUQUIBAMBA 114401C311A6 Puesto CHUQUIBAMBA CONDESUYOS
0815050 FAUSTINO B. FRANCO 111401C321A7 Puesto SAMUEL PASTOR CAMANA
1203520 CHALA 111511C311A2 Puesto CHALA CARAVELI
1274364 PERUANO - ESPAÑOL 111611C311A2 Puesto CHALA CARAVELI
1116177 JORGE BASADRE 111221C341A0 Puesto MOLLENDO ISLAY
1032440 DE 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 el IEST/IES de la jurisdicción de la DRE/GRE
convocante.

b) Grado de maestro, registrado en el Registro de Grados y Título 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, cinco (5) años de experiencia comprobada en cargos en gestión de

instituciones públicas o privadas.

Requisitos para director o directora general de EEST Públicos:
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 DRE/GRE
convocante.

b) Grado de doctor, debidamente registrado en SUNEDU.
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c) Acreditar como mínimo, ocho (8) años de experiencia laboral general en el sector público y/o
privado.

d) Contar como mínimo, 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.

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

N° ETAPA DIAS MAXIMO
FECHA

INICIO FIN

1 Convocatoria del proceso
10 días calendarioDifusión o publicación del proceso 29/11/2021 09/12/2021

2 Inscripción y registro de los postulantes 07 días calendario* 02/12/2021 09/12/2021

3 Evaluación
3.1. Evaluación Curricular hasta 03 días hábiles 09/12/2021 10/12/2021
Publicación y notificación de resultados de evaluación
curricular hasta 02 días hábiles 11/12/2021 11/12/2021

Presentación y Absolución de Reclamos 02 días hábiles 13/12/2021 14/12/2021

3.2. Evaluación Técnica para el puesto 01 día hábil 15/12/2021 15/12/2021

Publicación de resultados de evaluación técnica 01 día hábil 16/12/2021 16/12/2021

3.3. Entrevista personal hasta 03 días hábiles 17/12/2021 20/12/2021

Publicación de resultados de entrevista personal 01 día hábil 21/12/2021 21/12/2021
3.4. Elaboración y publicación del Cuadro de Méritos 01 día hábil 22/12/2021 22/12/2021

4 Elaboración y elevación del informe final a la Gerencia 01 día hábil 23/12/2021 23/12/2021

5 Emisión de la resolución de encargatura hasta 02 días hábiles 27/12/2021 28/12/2021

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.
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 firme o consentida por delitos

previstos en la Ley N° 29988 y 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.
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COMO PRESENTAR SU EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN
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.
1. Los postulantes interesados deberán descargar de la página web del Minedu o de la GRE Arequipa

la ficha del postulante A (Anexo 10) y la llena con la información correspondiente. Asimismo,
descarga la declaración jurada (Anexo 6), la cual debe firmar y colocar su huella digital. Ambos
documentos deben ser escaneados o se les toma foto, para que estén en formato digital.

2. El postulante debe remitir la ficha de postulación y la declaración jurada escaneadas o por foto al
presidente del comité de evaluación a través del correo electrónico
encargaturaiest@grearequipa.gob.pe, adjuntado el currículum vitae documentado solo para fines
informativos.

3. Una vez verificada la solicitud de postulación, se le va a crear una carpeta con su nombre y luego el
comité le notificará mediante correo electrónico el link de la carpeta creada, a fin que cada
postulante pueda subir los documentos que acreditan su perfil, de acuerdo a la ficha de evaluación.

4. El postulante sube sus documentos a esta carpeta que es la que evaluará el Comité, siendo el
postulante enteramente responsable de la información que brinde, teniendo como plazo para esta
acción el último día indicado en el cronograma para la inscripción y registro de postulantes.

IMPORTANTE:
1. Tener en cuenta el numeral 6.2. en toda su extensión y en especial el literal c) que indica lo siguiente:

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.

2. Salvo que se indique lo contrario en otra publicación del Comité, el plazo de presentación de
cualquier acción administrativa, será únicamente hasta las 16:00 horas del último día indicado en el
cronograma.

3. Los anexos pueden ser descargados a través del siguiente link https://bit.ly/3HX66eL
4. El puntaje mínimo aprobatorio para cada evaluación es de sesenta (60) puntos

Arequipa, 29 de noviembre del 2021.



ANEXO 6

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA DIRECTOR O
DIRECTORA GENERAL Y GESTION PEDAGOGICA

Yo,……………………………………………… identificado (a) con DNI N° ………………………., y
con domicilio en …………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

a. No 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. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en los
últimos cinco (5) años.

c. No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
d. No haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave.
e. No haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos siete

(7) años.
f.  No Haber sido condenado en primera instancia o con sentencia firme o consentida por

delitos previstos en la Ley N° 29988 y otros delitos dolosos.
g. No haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD.
h. No 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. No 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. No 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.

En caso me encuentre registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM),
debo cancelar mi 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.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso
de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

…..…, de …. de 202…

________________________
FIRMA y HUELLA DIGITAL

DNI N°….
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ANEXO 7 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA ENCARGATURA DE PUESTO O DE 
FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL DE IES/IEST PÚBLICOS 

RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

RUBRO 
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1.1 Estudios de Pregrado 

Bachiller  4 

20 

Título profesional registrado en el Sunedu 4 

Título profesional técnico 2 

Título técnico 2 

1.2 Estudios de Posgrado  

Grado de Doctor registrado en SUNEDU  13 

Estudios concluidos de doctorado  11 

Grado de Maestro registrado en SUNEDU  10 

1.3 Estudios de formación continua en:   

30 

Programa de 
especialización en gestión 
y/o gerencia educativa 
publica con duración igual o 
mayor a 120 horas o su 
equivalente en créditos, 
llevado a cabo en los 
últimos cinco (5) años 

Un (2) puntos por cada 120 horas acumuladas  8 

Programa de 
especialización en 
habilidades blandas con 
duración igual o mayor a 
120 horas o su equivalente 
en créditos, llevado a cabo 
en los últimos cinco (5) 
años 

Un (1) punto por cada 120 horas acumuladas 6 

1.4 Otros Estudios de formación continua, incluyendo temas de pedagogía. 

Programas de 
especialización con 
duración igual o mayor a 
120 horas o su equivalente 
en créditos, en los últimos 
cinco (5) años 

Un (1) punto por cada 120 horas acumuladas  5 

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

Un( 1) punto por certificado 3 

Estudios en otros idiomas 
Certificado expedido en un 
centro de idiomas.  
Considerar sólo valor 
máximo  

Nivel Intermedio (10 ciclos) 2 

Nivel Avanzado (10 ciclos) 3 

Lenguas Originarias  

Incorporados en el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 
(RNDBLO) 
*De ser pertinente 

3 

2.
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2.1 Experiencia en el 
sector productivo 
(instituciones públicas o 
privadas) 

Cinco (5) años en cargos directivos y/o 
jerárquicos en instituciones públicas o privadas, 
en los últimos diez (10) años. Dos (2) puntos 
por año, hasta diez (10) años 

20 

 
 

        40 

Experiencia laboral en actividades productivas 
y/o empresariales en instituciones públicas o 
privadas. Un (1) punto por año, hasta cuatro (4) 
años 

4 

2.2 Experiencia gerencial 
en educación superior 

Cinco (5) años en cargos directivos y/o 
jerárquicos en instituciones educativas públicas 
o privadas, en los últimos diez (10) años. Dos 
(2) puntos por año, hasta diez (10) años 

12 
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RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

RUBRO 

2.3 Experiencia docente 
en Educación Superior  

Experiencia docente en Educación Superior 
Tecnológica no menor de tres (3) años. Un (1) 
punto por año. 

2 

 Experiencia docente en Educación Superior. 
Medio  (0.5) punto por año de experiencia 2 

3.
 L

O
G

R
O

S
  

3.1 Logros  

Reconocimiento debidamente acreditado o 
premios o menciones, por publicaciones o por 
investigaciones o desempeño sobresaliente en 
el ejercicio de funciones en puestos directivos 
en instituciones públicas o privadas, en los 
últimos diez (10)  años. Dos (2) puntos por 
documento presentado, máximo cinco (5) 
documentos 

10 10 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 
Consideraciones para los criterios de evaluación para cada sección: 
 
Criterio 1: 
En los criterios 1.1 y 1.2 , se asigna el puntaje al mayor grado obtenido en cada criterio, estos criterios son 
acumulativos ente sí. 
Los criterios 1.3 y 1.4 son acumulativos y no excluyentes entre sí 
Sobre 1.4: las lenguas originarias proviene de un proceso de evaluación realizado por MINEDU 
 
Criterio 2: 
Los criterios 2.1, 2.2 y 2.3 son acumulativos   

Un crédito es igual a 16 horas teórico-prácticas o 32 horas de práctica. 
 
Criterio 3: 
En caso el postulante presente reconocimientos de algún IES/IEST público, este ser reconocido mediante 
Resolución Directoral del Minedu o DRE 
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RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

RUBRO 
 

1.1 Estudios de Pregrado 
Bachiller 5 

20 
Título profesional registrado en en la Sunedu 5 

1.2 Estudios de Posgrado 
Grado de Doctor registrado en SUNEDU  12 

Grado de Maestro registrado en SUNEDU  10 

1.3 Estudios de formación continua en:   

30 

Programa de 
especialización en gestión 
y/o gerencia educativa 
publica con duración igual o 
mayor a 120 horas o su 
equivalente en créditos, 
llevado a cabo en los 
últimos cinco (5) años 

Un (2) puntos por cada 120 horas acumuladas  8 

Programa de 
especialización en 
habilidades blandas con 
duración igual o mayor a 
120 horas o su equivalente 
en créditos, llevado a cabo 
en los últimos cinco (5) 
años 

Un (1) punto por cada 120 horas acumuladas 6 

1.4 Otros Estudios de formación continua, incluyendo temas de pedagogía. 

Programas de 
especialización con 
duración igual o mayor a 
120 horas o su equivalente 
en créditos, en los últimos 
cinco (5) años 

Un (1) punto por cada 120 horas acumuladas  5 

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

Un( 1) punto por certificado 3 

Estudios en otros idiomas 
Certificado expedido en un 
centro de idiomas.  
Considerar sólo valor 
máximo  

Nivel Intermedio (10 ciclos) 2 

Nivel Avanzado (10 ciclos) 3 

Lenguas Originarias  
Incorporados en el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües en Lenguas Originarias 
(RNDBLO) 

3 
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 2.1 Experiencia en el 
sector productivo 
(instituciones públicas o 
privadas) 

Cinco (5) años en cargos directivos y/o 
jerárquicos en instituciones públicas o privadas, 
en los últimos diez (10) años. Dos (2) puntos 
por año, hasta diez (10) años 

20 

40 

Experiencia laboral en actividades productivas 
y/o empresariales en instituciones públicas o 
privadas. Un (1) punto por año, hasta cuatro (4) 
años 

4 

2.2 Experiencia gerencial 
en educación superior 

Cinco (5) años en cargos directivos y/o 
jerárquicos en instituciones educativas públicas 
o privadas, en los últimos diez (10) años. Dos 
(2) puntos por año, hasta diez (10) años 

10 

2.3 Experiencia en 
investigación  

Experiencia conduciendo proyectos de 
investigación no menor de dos (2) años. Un (1) 
punto por año de experiencia. 

4 

Experiencia participando en proyectos de 
investigación no menor de dos (2) años. Un (1) 
punto por año de experiencia 

2 

ws_personale02
Texto tecleado
ANEXO 8

ws_personale02
Texto tecleado
CRITERIOS DE EVALUACION PARA ENCARGATURA, DE PUESTO O DE     FUNCIONES, DE DIRECTOR GENERAL DE EEST PUBLICOS



 

46 
 

RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

RUBRO 
3.

 L
O

G
R

O
S

  

3.1 Logros  

Reconocimiento debidamente acreditado o 
premios o menciones, por publicaciones o 
desempeño sobresaliente en el ejercicio de 
funciones en puestos directivos en instituciones 
públicas o privadas, en los últimos diez (10) 
años. Dos (2) puntos por documento 
presentado, máximo cinco (5) documentos 

10 10 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 
Consideraciones para los criterios de evaluación para cada sección: 
 
Criterio 1: 
En los criterios 1.1 y 1.2, se asigna el puntaje al mayor grado obtenido en cada criterio, estos criterios son 
acumulativos ente sí. 
Los criterios 1.3 y 1.4 son acumulativos y no excluyentes entre sí 
Sobre 1.4: las lenguas originarias provienen de un proceso de evaluación realizado por MINEDU 
 
Criterio 2: 
Los criterios 2.1, 2.2 y 2.3 son acumulativos 
Del criterio 2.3: Se puede considerar a los trabajos de investigación realizado para 
obtener el grado de doctor. 

  

Un crédito es igual a 16 horas teórico-prácticas o 32 horas de práctica. 
 
Criterio 3: 
En caso el postulante presente reconocimientos de algún IES/IEST público, este ser reconocido mediante 
Resolución Directoral del Minedu o DRE 
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ANEXO 10  

 
Formato Nº 1  

Ficha del postulante A – Director General 
 

 
 
 

  

N° Nombre Institución Código Modular 

Tipo de encargo 

(De puesto o de 

función)

Región Provincia Distrito

Docente de la Carrera Pública 

Docente contratado

Fecha de Nacimiento DNI Sexo Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono celular

Número Distrito Provincia Departamento

N° Grado o Título
Situación 

Académica
Especialidad

Institución 

Educativa

Fecha de 

emisión del 

Registro en 

Sunedu

Domicilio 

Calle

Apellido Materno Apellido PaternoNombres

1° SECCIÓN

III. Datos personales del postulante

I. Datos de la Institución Laboral a la que postula

II. Condición laboral del postulante

IV. Formación académica y profesional

2° SECCIÓN
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Formato Nº 1  

N°
Programa de 

especialización

Institución 

Educativa
Especialidad Horas Créditos

Fecha de 

emisión del 

certificado

N°
Programa de 

especialización

Institución 

Educativa

Especialidad/

Nivel
Horas Créditos

Fecha de 

emisión del 

certificado

Experiencia en el sector productivo

N° Institución Cargo
Experiencia 

específica
Inicio Término

Tiempo en el 

cargo

Experiencia gerencial en educación superior

N°
Institución 

Educativa
Cargo

Experiencia 

específica
Inicio Término

Tiempo en el 

cargo

Experiencia docente en Educación Superior

N°
Institución 

Educativa
Cargo

Experiencia 

específica
Inicio Término

Tiempo en el 

cargo

Publicaciones

N° Revista
Grado de 

Participación

Fecha de 

publicación 

Investigaciones

N°

Desempeño sobresaliente

N°
Fecha de 

reconocimiento 
Acreditación 

Grado de participación 

Empresa/ Entidad Descripción 

Título

Empresa/ Entidad Título 

IV. Programas de formación continua en gestión y/o gerencia educativa publica y habilidades 

IV. Otros programas de formación continua, incluyendo temas de pedagogía

IV. Experiencia Profesional

IV. Logros
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Formato Nº 2  
REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULANTE A DIRECTOR 

O DIRECTORA GENERAL 
 
Nombres: ________________________________________________________________ 
Apellido Paterno: __________________________________________________________ 
Apellido Materno: __________________________________________________________ 
D.N.I N° ___________________ 
 
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

a) Ficha del postulante en el módulo o aplicativo informático  SI NO 
b) Ficha del Postulante en físico                          SI NO 
c) Declaración Jurada firmada y con huella digital                                     SI NO 
d) Docente de la CPD o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo 
y labora en un IEST de la jurisdicción de la DRE convocante  SI NO 

e) Grado de maestro, registrado en el Registro de 
Grados y Títulos de la Sunedu                                              SI NO 
Grado de doctor, debidamente registrado en SUNEDU. Aplica 
 para evaluación de director general EEST      

f) Acredita como mínimo, ocho (8) años de experiencia laboral  
general en el sector público y/o privado.                                     SI NO  

g) Acredita como mínimo, con cinco (5) años de experiencia  
comprobada en cargos en gestión de instituciones públicas 
 o privadas                                                       SI NO  

h) Acredita como mínimo, con dos (2) años de experiencia   
comprobada en la conducción o participación de proyectos  
de investigación. Aplica para evaluación de director(a) general  
EEST                                            SI NO
   

RESULTADO (Marcar X):   APTO PARA EVALUACION             

       NO APTO PARA EVALUACION 

 

RESUMEN DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE 

 
 

Puntajes 
excluyentes (*) 

Puntaje 
acreditado 

FORMACION PROFESIONAL             20  
FORMACION CONTINUA             30  
EXPERIENCIA PROFESIONAL             40  
LOGROS             10  

TOTAL OBTENIDO POR EL POSTULANTE= (A)             100  
Nota: El puntaje mínimo aprobatorio es de 60 puntos 

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA 

 
 

Puntaje 
Obtenido 

Examen de conocimientos técnicos del puesto  
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

 
 

Puntajes 
excluyentes (*) 

Puntaje 
acreditado 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 36  

EXPERIENCIA EN FUNCIÓN AL PUESTO 45  
LA IDONEIDAD Y MOTIVACIÓN 15  
PRESENTACIÓN PERSONAL 4  
TOTAL OBTENIDO POR EL POSTULANTE= (A)             100  

Nota: El puntaje mínimo aprobatorio es de 60 puntos 

 

PUNTAJE FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Puntajes 
(A) Evaluación de expediente x 0.3  
(B) Evaluación técnica X 0.4  
(C) Entrevista personal X 0.3  

TOTAL  

Nota: el puntaje mínimo aprobatorio es de 60 puntos 

 

Observaciones:  

Firma de los integrantes de la Comisión: 

 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Presidente de comité 

 

 

 

----------------------------------------------      ---------------------------------------------- 
                 Primer Miembro             Segundo Miembro 
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Formato Nº 3  
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ENTREVISTA A DIRECTOR O DIRECTORA 

GENERAL                                                     

    Código:                     

DIRECTOR.E – XXX001 

PUESTO:   DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL ENCARGADO 

NOMBRES: 

DNI:                                                                                                                        FECHA:  

 

ÁREAS A EVALUAR PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

1. CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Las competencias del 
puesto son: Criterios a evaluar por competencia Puntaje 

máx 
Puntaje 

asignado 

Gestión institucional Domina los conceptos básicos de la gestión institucional: 
planificación a distintos niveles y dirección.   6 

 

Pensamiento estratégico Articula la información de la institución con las demandas de la 
región. 6 

 

Gestión de las personas 
Tiene una propuesta para el desarrollo de las personas que 
conforman la comunidad educativa:  docentes, directivos, 
administrativos, estudiantes. 

6 
 

Liderazgo visionario  Tiene metas y logros a mediano y corto plazo, realistas. 6 
 

Comunicación 

Se expresa de manera clara, se entiende con precisión lo que 
expone en la entrevista.   6 

 

Se conduce de manera amable (mantiene el contacto visual, el tono 
de su voz no es muy fuerte, pero lo suficientemente alto para 
escucharlo) y su conducta es respetuosa. 

6 
 

Total 36  

Escala de calificación 

BÁSICO: manejo inicial de competencias 1 a 2 puntos 
SATISFACTORIO: cumple con las competencias del puesto 3 a 4 puntos 
SOBRESALIENTE: dominio destacado de competencias 5 a 6 puntos 

2. CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EN FUNCIÓN AL PUESTO 

Capacidad del postulante acerca de las funciones asociadas al puesto que ocupará, en atención a los objetivos y 
resultados esperados, con base en su experiencia. 

Criterios a evaluar Puntaje 
máx 

Puntaje 
asignado 

Propuesta sobre el plan anual de trabajo 15  

Propuesta de evaluación (indicadores) del plan anual de trabajo 15  

Propuesta de evaluación de desempeño docente y directivo 15  

Total 45  

Escala de calificación 

BÁSICO: experiencia insuficiente para el puesto  1 a 5 puntos 
SATISFACTORIO: cumple con lo esperado para el puesto  6 a 10 puntos 
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SOBRESALIENTE: experiencia destacada para el puesto  11 a 15 puntos 

3. CON RELACIÓN A LA IDONEIDAD Y MOTIVACIÓN 

Exposición y sustentación de ideas con respecto al perfil del puesto, con base en las capacitaciones recibidas, 
valores y motivación del postulante. 

Criterios a evaluar Puntaje 
máx 

Puntaje 
asignado 

Muestra compromiso a lo largo de su trayectoria profesional (logros) 5 
 

Evidencia trabajo en equipo con ejemplos de experiencias previas 5  

 5  

Total  15 
 

Escala de calificación 

BÁSICO: no representa el nivel idóneo para el puesto 1 a 5 puntos 

SATISFACTORIO: cumple con lo esperado para el puesto 6 a 10 puntos 

SOBRESALIENTE: supera las expectativas esperadas del puesto 11 a 15 puntos 

4. PRESENTACIÓN PERSONAL: Deliberación a cargo del comité Puntaje 
máx 

Puntaje 
asignado 

El Comité consensuará acerca de diversos aspectos formales: puntualidad, presentación 
(formal/informal) limpieza y orden. 

4   

  

RESULTADO – PUNTAJE FINAL 
Puntaje 

máx 
Puntaje 

asignado 

1. CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL PUESTO 36   

2. CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EN FUNCIÓN AL PUESTO 45  

3. CON RELACIÓN A LA IDONEIDAD Y MOTIVACIÓN 15  

4. PRESENTACIÓN PERSONAL 4  

PUNTAJE TOTAL  100   

 

Firma de los integrantes de la Comisión: 

 

________________________ 

Presidente 

 

 

 

___________________                   _____________________ 

Segundo Miembro                            Tercer Miembro 

 



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 

OFICINA DE PERSONAL 

alsoCución gerencia( Wgiond .9r 217 0 
Arequipa, 	firir NOV 2021 

Visto, el Expediente Nro.02649113-2021, Documento Nro.04146048-2021, que contiene el Informe Ne 
0319-2021-GRA/GRE-OPER-EMV, de fecha 11 de noviembre del 2021, referente a la Conformación del Comité de 
Evaluación para el Procedimiento de Encargaturas de Puesto y de Funciones de Director o Directora General y Puestos de 
Gestión Pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos, en la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU, se aprueba el documento 

normativo denominado "Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de 

director o directora general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica Públicos", el mismo que en el numeral 7.3.1. dispone que la DRE, formaliza mediante resolución, la 

conformación del comité de evaluación, responsable de la cobertura de las encargaturas de directores 

generales; y en el mismo acto, designa a sus tres (3) miembros titulares y alternos; • Miembros Titulares 1. 

Director (a) de Gestión Institucional de la DRE, o quien haga sus veces, quien preside el comité. 2. Jefe (a) de 

la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 3. Especialista de Educación Superior o el que haga 

sus veces. • Miembros Alternos 1. Especialista del Área de Gestión institucional. 2. Especialista de la Oficina de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces. 3. Especialista del área de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces. 

Que, según el Informe N2  0319-2021-GRA/GRE-OPER-EMV, de fecha 11 de noviembre del 

2021, dispone la Conformación del Comité de Evaluación para el Procedimiento de Encargaturas de Puesto y 

de Funciones de Director o Directora General y Puestos de Gestión Pedagógica de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica Públicos, en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, el mismo que 

estará conformado como se indica en la parte resolutiva de la presente, en cumplimiento a la Resolución 

Viceministerial N° 225-2020-MINEDU, siendo procedente expedirse la correspondiente Resolución. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Gerente Regional de Educación de Arequipa, y lo dispuesto 

por la Coordinación de Personal; y 

De conformidad con la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU que Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación, Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ordenanza Regional 10-AREQUIPA, Ley 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021, Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes y su Reglamento el D.S.010-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU y 

demás normas conexas; 

SE RESUELVE: 

12  CONFORMAR EL COMITÉ, de Evaluación para el Procedimiento de Encargaturas de 

Puesto y de Funciones de Director o Directora General y Puestos de Gestión Pedagógica de los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos, en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, de 

conformidad a la Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU, numeral 7.3.1., el mismo que estará 

integrado: 

TITULARES: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI 
01 Mag. Benita VARGAS SOTO, 

Directora (e) de la Dirección de Gestión Institucional — CREA 
PRESIDENTE 29260358 

02 Lic. Jimmy Quico PINTO ARANIBAR 
Coordinador de la Oficina de Personal - OAD — GREA 

INTEGRANTE 29515066 

03 Mag. Miguel Ángel PACHECO SALAZAR 
Especialista en Educación de la Dirección de Gestión Pedagógica — GREA 

INTEGRANTE 29513/52 



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 

OFICINA DE PERSONAL 

4solisción gerencia( 4gionar .9vv 2170 

Arequipa, NOV 2021 

MIEMBROS SUPLENTES: 

2  APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI 

0/1 Lic. Judith Eduarda CHAVEZ ARENAZAS 

Estadístico II de la Dirección de Gestión Institucional - GREA 

INTEGRANTE 29343700 

02 Abog. Jess Harriet OTAZU VIZCARRA 
Abogado CAS-Especialista de la Coordinación de Personal 

INTEGRANTE 29682066 

03 Abog. José Luis ASPILCUETA ROJAS 
Director del Sistema Administrativo III- Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica — GREA 

INTEGRANTE 29718813 

Registre 	Comuníquese 

ASS-----'11AL  Des \ 
9-

GERSCIA 	RAÚL SÁNCHEZ MIRAND 
/ 

e 2' • TE REGIONAL DE- ICACIÓN 

REGICS • BIER,Q-REGIÓNAL AREQUIPA 

R5M/GREA 
E.83P/OAD 
JOPA/COPER 
R2Z/TAII 
P. 1759-2021 
D0C.04163280-2021 
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