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

 
La Gerencia Regional de Educación La Libertad, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 
Viceministerial Nº 225-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de encargatura de puesto y de funciones, 
de director general de los siguientes IEST públicos: 

 
CODIGO 

MODULAR 
NOMBRE DEL IEST 

TIPO DE 
ENCARGO 

DISTRITO PROVINCIA 

1165349 IESTP “Héctor Vásquez Jiménez” Puesto Cachicadán Santiago de Chuco 

0723841 IESTP “Chocope” Puesto Chocope Ascope 

0660936 IESTP “Manuel Gonzáles Prada” Puesto El Porvenir Trujillo 

0758094 IESTP “Florencia de Mora” Puesto Florencia de Mora Trujillo 

0690966 IESTP “Guadalupe” Puesto Guadalupe Pacasmayo 

0734731 IESTP “Huamachuco” Puesto Huamachuco Sánchez Carrión 

1172436 IESTP “Laredo” Puesto Laredo Trujillo 

0757880 IESTP “Víctor Raúl Haya De La Torre” Puesto Moche Trujillo 

1249192 IESTP “Simón Sánchez Reyes” Puesto Mollebamba Santiago de Chuco 

1166560 IESTP “Otuzco” Puesto Otuzco Otuzco 

0724708 IESTP “Paiján” Puesto Paiján  Ascope 

0724492 IESTP “Erasmo Arellano Guillén” Puesto Pataz Pataz 

0814798 IESTP “Libertad” Puesto Santiago de Challas Pataz 

0814848 IESTP “Taurija” Puesto Taurija Pataz 

0588012 IESTP “Trujillo” Puesto Trujillo Trujillo 

1167220 IESTP “Ascope” Puesto Ascope Ascope 

0724500 IESTP “Bolívar” Puesto Bolívar Bolívar 

1412212 IESTP “Chillia” Funciones Chillia Pataz 

0622365 IESTP “Nueva Esperanza” Puesto La Esperanza Trujillo 

1167923 IESTP “Mache” Puesto Mache Otuzco 

0803072 IESTP “Jorge Desmaison Seminario” Puesto Pacasmayo Pacasmayo 

0690545 IESTP “Víctor Andrés Belaunde” Puesto Santiago de Chuco Santiago de Chuco 

1450899 IESTP “Ciro Alegría Bazán” Puesto Chepén Chepén 

1166057 IESTP “Huancaspata” Puesto Huancaspata Huancaspata 

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

Nº Etapa Días Máximo 
Fechas 

Inicio Fin 

1 Convocatoria del proceso    

 Difusión o publicación del proceso 10 días calendarios 22-11-21 01-12-21 

2 Inscripción y registro de los postulantes 07 días calendarios 25-11-21 01-12-21 

3 Evaluación    

 3.1. Evaluación Curricular Hasta 02 días hábiles 02-12-21 03-12-21 
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Publicación y notificación de los resultados de 
evaluación curricular 

01 día hábil 06-12-21 06-12-21 

 Presentación de reclamos 01 día hábil 07-12-21 07-12-21 

 Absolución de reclamos 01 día hábil 08-12-21 08-12-21 

 3.2. Evaluación técnica para el puesto 01 día hábil 09-12-21 09-12-21 

 Publicación de resultados de evaluación técnica 01 día hábil 10-12-21 10-12-21 

 3.3. Entrevista personal Hasta 03 días hábiles 13-12-21 15-12-21 

 Publicación de resultados de entrevista personal 01 día hábil 16-12-21 16-12-21 

 3.4. Elaboración y publicación del cuadro de méritos 01 día hábil 17-12-21 17-12-21 

4 Elaboración y elevación del informe final 01 día hábil 20-12-21 20-12-21 

5 Emisión de la resolución de encargatura Hasta 02 días hábiles 21-12-21 22-12-21 

 
Los impedimentos para postular y/o asumir la encargatura de director general están establecidos en el numeral 
6.3.1 de la RVM 225-2020-MINEDU y 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 Nº 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 Ia Ley 

Nº 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. 
 
 
 
NOTAS: 
 

• El postulante deberá presentar su expediente virtual para la etapa de inscripción y registro de 
postulantes/reclamo por mesa de partes de la GRELL, en el horario de 08:00 am. a 4:00 pm., de acuerdo 
a las fechas indicadas en el cronograma, ingresando al siguiente enlace:  http://grell.gob.pe 

• Podrán descargar la ficha de postulación, declaración jurada y demás documentos en el siguiente enlace 
del MINEDU: https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/6420-encargatura-de-
director-o-directora-en-los-ies-e-iest-2022  

• Se presentará copia simple de los documentos que acredite los documentos de la ficha de postulación 
y los postulantes que resulten ganadores deberán fedatear sus expedientes en la GRELL.  

• Los títulos, grados de bachiller, maestro, doctor, deberán estar registrados en la SUNEDU.  

• Los títulos, grados de bachiller, maestro, doctor obtenidos en extranjero, deberán estar registrados en 
SUNEDU y/o SERVIR.  

• La experiencia laboral se considera a partir de la obtención del grado de bachiller para carreras 
profesionales y para carreras técnicas, la experiencia laboral se considera a partir de la condición de 
egresado.  

• Los documentos en copia simple deben estar legibles para su evaluación, caso contrario no se tomará 
en cuenta. La trayectoria laboral en gestión institucional, se acreditará mediante el numeral 6.2. inciso 
“c”, documentos que no se puedan sustentar, evitar colocarlos en el expediente.  

• Los postulantes que cumplan con los requisitos, que no incurran en los impedimentos y obtengan el 
puntaje mínimo de (60) puntos, serán declarado aptos para la siguiente etapa.  

• La etapa de la Evaluación Técnica, se realizará de manera presencial en la ciudad de Trujillo, en el 
lugar que se publique como indica la norma mínimo un día antes, se indica que el Postulante esté una 
hora antes.  

https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/6420-encargatura-de-director-o-directora-en-los-ies-e-iest-2022
https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/6420-encargatura-de-director-o-directora-en-los-ies-e-iest-2022
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• El resultado de la evaluación técnica, tiene carácter eliminatorio, el puntaje mínimo es de 60 puntos.  

• Evitar presentar documentos que no serán evaluados, guiarse del anexo Nº 07 y ordenar los 
documentos de acuerdo al anexo 07.   

• La entrevista personal se realizará de manera virtual, por lo que todos los postulantes que hayan llegada 
a esta etapa se les estará comunicando vía Whatsapp y por el facebook de la GRELL. 

 
 

 
 
 

Trujillo, 22 de noviembre de 2021 

 
 

 


