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“IEST-Abancay Modelo de Excelencia” 
“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

DIRECTIVA N° 002-2022-ME/GRA/DREA-D-IESTP-A, ORIENTACIONES 

TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE JEFE DE 

ADMINISTRACIÓN EN EL IESTP ABANCAY PARA EL AÑO 2022 

 

I. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene por finalidad normar la adecuada selección del jefe de 

Área de Administración en la plaza orgánicamente presupuestada dentro del 

ejercicio presupuestal 2022 para ocupar el cargo de jefe del Área de Administración, 

en razón que a la fecha el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 

Abancay, cuenta con presupuesto dentro del ejercicio fiscal 2022, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 179-2018-EF, Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

II. OBJETIVOS 

2.1. General 

Garantizar la correcta selección del personal docente quien se desempeñará como 

jefe del Área de Administración, durante el año académico 2022. 

 

2.2. Específicos 

✓ Convocar a concurso de selección de personal docente para ocupar la plaza 

presupuestada dentro del ejercicio presupuestal 2022, mediante concurso 

interno. 

✓ Seleccionar al mejor docente con el perfil que exige el cargo. (En aplicación 

del numeral 6.3.6; literales “a” y “b”, este último a partir de su segundo párrafo 

de la R.S.G. N°324-2017-MINEDU). 

✓ Publicar el resultado según cronograma establecido. 

✓ Informar a la DREA para la emisión de la resolución de encargatura.  

✓ Encargar el puesto o funciones al docente que acceda a la posición vacante 

de la presente convocatoria, en aplicación a la Resolución Viceministerial N° 

00225-2020-MINEDU, Resolución de Secretaria General N° 324-2017-

MINEDU y el Oficio Múltiple N° 129-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA. (Siempre en referencia a la plaza convocada, numeral 6.1, literal 

“f” de la R.S.G. N°324-2017-MINEDU). 

III.  BASE LEGAL 

✓ Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Publica de sus Docentes. 

✓ Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal 

docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, 

implicado en delitos de terrorismo. Apología del terrorismo, delitos de 

violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el 

registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 
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delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica 

los artículos 36 y 38 del código penal. 

✓ Ley N° 29973, Ley de la persona con discapacidad. 

✓ Ley N° 29248. Ley del Servicio Militar 

✓ Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

✓ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

✓ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

✓ Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la 

administración pública. 

✓ Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

✓ Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 

parentesco. 

✓ Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el reglamento de la 

Ley 30512. 

✓ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el texto único ordenado 

de la Ley 27444. 

✓ Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley 

28044. 

✓ Decreto Supremo N° 179-2018-EF, que autoriza la transferencia de partidas 

en el sector público para el año fiscal 2019 a favor de los pliegos regionales, 

para financiar la creación de plazas docentes en los institutos de educación 

superior tecnológicos públicos, fortalecimiento progresivo de las Escuelas 

Superiores de Formación Artísticas Publicas. 

✓ Resolución de Secretaria General N° 324-2017-MINEDU que aprueba la 

norma técnica denominada “Disposiciones que regulan los procesos de 

encargatura de puestos y de funciones de (…) y responsables de unidades, 

áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica 

Públicos”  

✓ Resolución Directoral N° 440-2021-IESTP-A, que aprueba el reglamento 

institucional del IESTP- Abancay. 

✓ Resolución Viceministerial N° 00225-2020-MINEDU, norma técnica 

denominada “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 

puesto y funciones de director o directora general y puestos de gestión 

pedagógica de los institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

públicos” 

✓ Resolución Ministerial N° 002-2018-MINEDU  

✓  OFICIO MÚLTIPLE N° 00129-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA Proceso de Encargatura para el puesto de Jefe de Área de 

Administración 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

a. Es de responsabilidad del director general del IESTP-A elaborar y publicar 

la plaza vacante del jefe de área de administración, dentro del ejercicio 

presupuestal 2022. 

 

b. La plaza presupuestada de puesto y función de jefe de área administrativa 

es a tiempo completo, el perfil requerido es de acuerdo a la Resolución de 

Secretaria General N° 324-2017-MINEDU dentro del periodo presupuestal 

2022. 

 

c. El cargo a convocar se considera dentro del ejercicio presupuestal del 

presente año, que inician el 01 de abril y concluye el 31 de diciembre del 

2022. 

 

d. La jornada laboral es a tiempo completo considera 8 horas diarias y 40 horas 

semanales, distribuyéndose 4 horas pedagógicas lectivas y 36 horas no 

pedagógicas (según norma), programadas de lunes a viernes a partir de las 

7.45 a.m. 

 
 

CÓDIGO DE 
PLAZA 

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

 
TIPO 

 

JORNADA 
LABORAL/HORAS 

827241212516 Jefe del Área de Administración  Orgánica 40 

 

e. Se requiere como condición mínima del profesional seleccionado, 

identificación con la misión y visión de la institución, así como adoptar los 

valores institucionales como suyos, en aras de cultivar un clima institucional 

favorable, que tengan además la capacidad de actuar con impartía, 

demostrar trabajo en equipo y predisposición para apoyar los procesos de 

licenciamiento, acreditación e implementación del servicio educativo del 

modelo de excelencia y demás objetivos institucionales vigentes. 

 

f. La dirección regional de educación de Apurímac participa en el proceso de 

selección del personal docente requerido en todas las etapas. 

 

g. La Resolución de Secretaria General N° 324-2017-MINEDU que aprueba la 

norma técnica denominada  “Disposiciones que regulan los procesos de 

encargatura de puestos y de funciones de (…) y responsables de unidades, 

áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica 

Públicos”, precisa sobre la conformación  de los miembros titulares, sin 

embargo dada las condiciones reales se precisa mediante el Oficio Múltiple 

N° 00129-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA Proceso de 

Encargatura para el puesto de Jefe de Área de Administración. 
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h. Son requisitos para el cargo de jefe de área de administración 

✓ En cumplimiento al numeral 6.3.6. (literales “a” y “b”, este último 

a partir de su segundo párrafo de la R.S.G. N°324-2017-MINEDU).  

i. Son impedimentos: 

✓ Encontrarse inhabilitados al momento de la postulación, o con 

proceso administrativo disciplinario iniciado por faltas cometidas en el 

literal b) del artículo 83 de la Ley N° 30512, así como el literal a) del 

artículo 162 de su reglamento, o con proceso penal abierto por acoso 

sexual. 

✓ En cumplimiento al numeral 6.4.  de la Resolución de Secretaria 

General N° 324-2017-MINEDU. 

 

j. El Director General del IESTP Abancay hará las veces de “Docente 

Evaluador” a los postulantes al cargo de jefe de área de administración. 

 

k.  La organización del Comité de selección de los postulantes al cargo de jefe 

de área de administración se sustenta en el numeral 6.5.3 literal I) de la 

Resolución de Secretaria General 324-2017-MINEDU y el Oficio Múltiple N° 

00129-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA Proceso de 

Encargatura para el puesto de Jefe de Área de Administración 

          1.- Docente Evaluador:  Ing. Ceferino Alfredo Apaza Aguilar 

         2.- Veedor DREA : Dr. Juan Bedia Guevara, Especialista Educación Superior 

Tecnológica 

         3.- Veedor IESTPA: Ing. Edilberto Gálvez Barrientos, Docente de la CPD 

miembro del comité Evaluación Gestores Pedagógicos 2022. 

 

V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE PPROCESO DE ENCARGATURA  

5.1. En observancia al Oficio Múltiple N° 00129-2021-MINEDU/VMGP-

DIGESUTPA-DISERTPA Proceso de Encargatura para el puesto de jefe de 

Área de Administración. 

 

5.2.    La inscripción y registro de los postulantes es a través de la mesa de partes 

del IESTPA. 

 

5.3. El expediente del postulante al presente concurso deberá presentar en físico 

y conteniendo los documentos que describe en el numeral 7.3.3.2 en la 

Resolución de Secretaria General N° 324-2017-MINEDU 

 

5.4.   La entrega de expedientes ante el IESTPA es por mesa de partes institucional, 

según el programa establecido. 
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VI. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

N° ETAPA DÍAS 
MÁXIM
O 

FECHAS 

INICIO FIN 

1 Actos preparatorios al proceso 05 días 
calendarios 

08-03-2022 13-03-2022 

2 Convocatoria del proceso 02 días 
calendarios 

14-03-2022 15-03-2022 

 
3 

Inscripción y registro de los 

postulantes (Presentar su expediente en físico 

en la secretaría del IESTP Abancay) 

02 días 
calendario 

 
16-03-2022 

 
17-03-2022 

4 Evaluación de requisitos e 
impedimentos 

03 días 
hábiles 

18-03-2022 22-03-2022 

5 Publicación de resultados parciales 01 día hábil 23-03-2022 23-03-2022 

6 Presentación de Reclamos 01 día hábil 24-03-2022 24-03-2022 
7 Absolución de reclamos 01 día hábil 25-03-2022 25-03-2022 

8 Selección y publicación de los 
resultados finales  

01 día hábil 28-02-2022 28-03-2022 

9 Elaboración y elevación del informe final a 
la DREA 02 día hábil 29-03-2022 30-03-2022 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Se sugiere a los postulantes revisar en forma detallada la RVM N° 00225-2020-

MINEDU, RSG N° 324-2017-MINEDU y el Oficio Múltiple N° 00129-2021-

MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA “Proceso de Encargatura para el 

puesto de jefe de Área de Administración”. 

 

    7.2. El postulante deberá presentar su expediente físico o de reclamo por mesa de 

partes del IESTP Abancay en el horario de atención de 8:00 am. a 13:00 pm. 

 

7.3. Se presentará copia simple de los documentos que acredite los documentos       de 

la ficha de postulación. 

 

7.4. El postulante que resulte ganador deberá fedatar su expediente en  la DRE 

Apurímac. 

 

7.5. Los títulos y grados académicos: bachiller, maestro o doctor, deberán estar 

registrados en la SUNEDU 

 

7.6. Los títulos y grados académicos: bachiller, maestro o doctor obtenidos en el 

extranjero, deberán estar registrados en la SUNEDU y/o SERVIR. 
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7.7. La experiencia laboral se considera a partir de la obtención del grado 

académico de bachiller para carreras profesionales y para carreras técnicas, la 

experiencia laboral se considera a partir de la condición de egresado. 

 

7.8. Los documentos en copia simple y legibles para su evaluación, caso contrario 

no se tomará en cuenta.  (Los documentos en copia simple deberán de respetar 

lo designado en el ítem VI, numeral 6.3, apartado 6.3.6. Denominado 

requisitos para la postulación al proceso de encargatura de Jefe de 

Área de Administración. Respecto al literal b) los responsables del 

proceso de encargatura, verificarán a partir del segundo párrafo dirigido a 

IEST que no oferten las carreras de administración, contabilidad o afines, 

los postulantes deben acreditar los requisitos establecidos en el precitado 

literal a) y con estudios y/o cursos de formación continua en la especialidad 

de administración, contabilidad, ingeniería industrial, gestión o afines.) 

 

7.9. Para todos los casos presenciales como presentación de expedientes, 

presentación de reclamos y evaluación técnica, se aplicará los protocolos de 

bioseguridad, por parte del IESTP Abancay, como de los postulantes. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resueltos al por 

el docente evaluado y los veedores.  

 

8.2. Las situaciones imprevistas que se presentan durante el proceso serán 

absueltas por las autoridades competentes, según corresponda. 

 

. 


