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ANEXO 4  
CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO O FUNCIONES 

DE DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DE IES/IEST PÚBLICOS DE LA 
REGIÓN LIMA PROVINCIA 

 

            La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, en el marco de lo dispuesto por la RDR N° 1085 -2021-
DRELP, CONVOCA al proceso de encargatura de puesto o de funciones de Director General de los siguientes 
IEST públicos: 

 

 
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 un IEST/IES 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 en cargos en gestión de 

instituciones públicas o privadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 

MODULAR 
NOMBRE DEL IEST  

TIPO DE 

ENCARGATURA 
DISTRITO PROVINCIA 

1065531 CAÑETE DE PUESTO QUILMANA CAÑETE 

644013 VÍCTOR R. HAYA DE LA TORRE DE PUESTO BARRANCA BARRANCA 

1672369 HUANDO DE PUESTO HUARAL HUARAL 

1065093 SAN PEDRO  DEL VALLE DE 

MALA 

DE PUESTO MALA CAÑETE 

1065218 OYON DE PUESTO OYON OYON 

1124957 CHANCAY DE PUESTO CHANCAY HUARAL 

814343 SANTA MARÍA MAGDALENA DE PUESTO CAJATAMBO CAJATAMBO 

1065739 AMAUTA JULIO C. TELLO DE PUESTO HUAROCHIRÍ HUAROCHIRÍ 

0787325 JATUM YAUYOS DE PUESTO YAUYOS YAUYOS 

1232610 CANTA  FUNCIONES CANTA CANTA 

1614262 NICANOR M. ALVAREZ 

CALDERON 

DE PUESTO MATUCANA HUAROCHIRÍ 

1124833 PACARAOS DE PUESTO PACARAOS HUARAL 
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*Estos días son incluidos dentro de la etapa de convocatoria 
 

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 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 muy 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 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. 

N° Etapa Días Máximo Fechas 

Inicio Fin 

1 Convocatoria del proceso    

  Difusión o publicación del proceso  10 días 
calendario 

26/11/2021 05/12/2021 

2 Inscripción y registro de los postulantes  07 días 
calendario* 

01/12/2021 07/12/2021 

3 Evaluación    

  3.1 Evaluación Curricular hasta 03 días 
hábiles 

09/12/2021 13/12/2021 

  Publicación y notificación de resultados de 
evaluación curricular 

Hasta 02 días 
hábiles 

14/12/2021 15/12/2021 

  Presentación de Reclamos  02 días 
hábiles 

16/12/2021 16/12/2021 

    Absolución de Reclamos 17/12/2021 17/12/2021 

  3.2 Evaluación Técnica para el puesto 01 día hábil 20/12/2021 20/12/2021 

  Publicación de resultados de evaluación técnica 01 día hábil 21/12/2021 21/12/2021 

  3.3 Entrevista personal  Hasta 03 días 
hábiles 

22/12/2021 23/12/2021 

  Publicación de resultados de entrevista personal 01 día hábil 28/12/2021 28/12/2021 

  3.4 Elaboración y publicación del Cuadro de 
Méritos  

01 día hábil 29/12/2021 29/12/2021 

4 Elaboración y elevación del informe final  01 día hábil 30/12/2021 30/12/2021 

5 Emisión de la resolución de encargatura  Hasta 02 días 
hábiles 

03/01/2022 04/01/2022 

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

 Para este proceso no se utilizara el Sistema AVANZA. 

 El proceso de encargatura de puestos de director general, se llevarán a cabo de manera 

VIRTUAL por la plataforma ZOOM; en ese sentido, todos los postulantes interesados deberán 

presentar su expediente  por mesa de partes virtual de la Dirección Regional de Educación de 

Lima Provincias mesadeparte@drelp.gob.pe , asimismo deben presenta su expediente en físico 

en la sede de la DRELP ubicado en Av. Independencia S/N Santa María- Huaura, el cual deberá 

contener los siguientes documentos. a) Ficha del postulante (anexo 10-formato 1-A) que puede 

ser descargado de la página del Ministerio de Educación. b) Hoja de vida, ordenada de acuerdo 

a la ficha del postulante con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. c) 

Declaración jurada de no tener impedimento para postular (anexo 6 – RVM N° 225-2020- 

MINEDU). 

 El puntaje mínimo aprobatorio para cada evaluación es de sesenta (60) puntos. 

 La modalidad a aplicar el proceso de encargatura se realizara de manera virtual por la 

plataforma ZOOM.  

 

 

 

                                                                                                                
EL COMITÉ DE EVALUACIÒN 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e            Facebook: DRELP-Lima-Provincias 

DGP – 239-3326 / DGI – 239-3235 / ADM – 239-3054 / OCI – 232 3894 / DAJ – 239-2598 / TRAMITE – 232 3875 
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María) 

   
 
 
  

 

 

PRECISIONES DEL PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTO O DE FUNCIONES,  DE 
DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICO PUBLICO, DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA 
PROVINCIAS 2021 

 
RVM N° 00225-2020-MINEDU 

 

6.2. CONSIDERACIONES PARA EVALUAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE ENCARGATURA.  

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 registrados en la SUNEDU 
o en el Minedu, según corresponda y de acuerdo con la normativa vigente. 
 

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 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.  

 
d) Para el caso de carreras profesionales, la experiencia laboral se considera a partir de la 

obtención del grado de bachiller, pudiendo considerarse el último año de prácticas pre 
profesionales que se haya desarrollado en el marco del Decreto Legislativo Nº 1401, 
Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula 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.  
 

6.3.1 CONSIDERACIONES DE LOS IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR Y/O ASUMIR LA 
ENCARGATURA DE PUESTO O DE FUNCIONES.  

 
Si el postulante ha incurrido o incurre en alguno de los supuestos antes mencionados, será excluido 
del proceso. En caso, se tome conocimiento cuando el postulante haya asumido el encargo de 
director general o gestión pedagógica, la DRE dejará sin efecto la resolución que aprueba la 
encargatura, debiendo informar al Minedu sin perjuicio de informar a las autoridades competentes.  
 
Los directores generales y gestores pedagógicos que hayan sido sancionados administrativamente 
por presentar documentos falsos o adulterados no podrán participar de nuevos procesos a nivel 
nacional en los siguientes cinco (5) años, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que 
correspondan por la presunta comisión del delito.  
 
En caso algún postulante se encuentre registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM), deberá cancelar su 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. 

 EL COMITÉ DE EVALUACION 

http://www.drelp.gob.pe/
http://www.facebook.com/Drelp-Lima-Provincias






 

 
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°…. 

 



N° 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 diploma

Registro en 

Sunedu

N°
Programa de 

especialización

Institución 

Educativa
Especialidad Horas Créditos

Fecha de emisión 

del certificado

Domicilio 

Calle

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno 

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 

IV. Programas de formación continua en  



N°
Programa de 

especialización

Institución 

Educativa
Especialidad 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

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

IV. Experiencia Profesional 

IV. Logros 



Publicaciones

N° Revista
Grado de 

Participación

Fecha de 

publicación 

Investigaciones

N°

Desempeño sobresaliente

N°
Fecha de 

reconocimiento 
Acreditación 

Título

Empresa/ Entidad Título Grado de participación 

Empresa/ Entidad Descripción 

IV. Logros 


