
BASES PARA EL CONCURSO DE ENCARGATURA DE 

FUNCIONES DE GESTION PEDAGOGICA 2021 DEL IESTPA 

BASE LEGAL:  Resolución Viceministerial N° 00225-2020-MINEDU 

     Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU 

 

CARGOS PARA EL CONCURSO: 

1).- JEFE DE UNIDAD ACADEMICA 

2).- SECRETARIA ACADEMICA 

3).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE CONSTRUCCION CIVIL 

4).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ENFERMERIA TECNICA 

5).- JEFE DEL ACADEMICA AREA DE COMPUTACION E INFORMATICA 

6).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE PRODUCCION AGROPERCUARIA 

7).- JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION. 

REQUISITOS: 

1).- JEFE DE UNIDAD ACADEMICA. 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación 

favorable para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el 

IEST/IES convocante. 

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel que otorga la institución educativa 
convocante en sus programas de estudios. 

c) Experiencia mínima de dos (02) años como jefe o coordinador de área académica o su 
equivalente en los últimos seis (06) años. 

2.- SECRETARIA ACADEMICA 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST/IES/EEST 

convocante. 

b) Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en o afín a los programas de 
estudios que brinda la institución. 

 

3).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE CONSTRUCCION CIVIL 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST convocante. 

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución educativa convocante 
en el programa al que postula. 

c) Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (2) años en el sector productivo o empresarial al 
programa de estudios al que postula en los 05 últimos años. 

4).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ENFERMERIA TECNICA 



a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST convocante. 

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución educativa convocante 
en el programa al que postula. 

c) Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (2) años en el sector productivo o empresarial al 
programa de estudios al que postula en los 05 últimos años. 

 

5).- JEFE DEL AREA ACADEMICA DE COMPUTACION E INFORMATICA 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST/IES/EEST 

convocante. 

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución educativa convocante 
en el programa al que postula. 

c) Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (2) años en el sector productivo o empresarial al 
programa de estudios al que postula en los 05 últimos años. 

6).- JEFE DEL AREA ACADEMICA  DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST/IES/EEST 

convocante. 

b) Tener título equivalente o superior al mayor nivel otorgado por la institución educativa convocante 
en el programa al que postula. 

c) Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (2) años en el sector productivo o empresarial al 
programa de estudios al que postula en los 05 últimos años. 

7).- JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION. 

a) Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable 

para su renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST convocante. 

b)  Cursos de gestión, administración, Ingeniería Industrial, contabilidad y afines. 

 

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR PARA LOS PUESTOS DE ENCARGATURA. 

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)  No prestar servicio bajo ninguna modalidad al estado. 

k) 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. 

 

NOTA ACLARATORIA: TANTO LA FICHA DE INSCRIPCION, DECLARACION JURADA Y 

DEMAS DOCUMENTOS SE PRESENTARA EN HORAS DE ATENCION EN MESA DE 

PARTES,DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, DE LA IESTPA.EN DIGITAL Y FISICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA OCUPAR CARGOS EN 

CONCURSO PARA CONTRATA 

 

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 prestar servicio al estado bajo ninguna modalidad. 

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. 

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° 



CRONOGRAMA PARA EL PROCESO    

     

N°  ETAPAS DIAS  FECHAS 

      INICIO FIN 

1 Convocatoria del Proceso       

  Publicación del Proceso (Pagina Web del IESTPA) 6 11/12/2020 16/12/2020 

2 Inscripción y registro de los postulantes 3 17/12/2020 21/12/2020 

3 Evaluación       

  3.1  Evaluación curricular 1 22/12/2020 22/12/2020 

           Publicacion de resultados parciales 1 23/12/2020 23/12/2020 

          Presentacion y absolucion de reclamos 2 24/12/2020 26/12/2020 

  3.2  Evaluación Técnica para el puesto 1 27/12/2020 27/12/2020 

  
       Publicación de resultados de la Evaluación 
Técnica 1 28/12/2020 28/12/2020 

  
3.3 Elaboración y Publicación de Cuadro de 
Méritos 1 29/12/2020 29/12/2020 

4 Elaboracion y Elevación del Informe Final a la DREA 1 30/12/2020 30/12/2020 

5 Emisión de la Resolución de la Encargatura 2 31/12/2020 02/01/2021 
 

 

 

 

LA COMISION



 


