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CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE JEFE DE AREA 

DE ADMINISTRACION 

OFICIO MULTIPLE 00059-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA 

La Dirección General del IEST publico Juan Velasco Alvarado, en el marco de lo dispuesto mediante 

Resolución de Secretaria General Nº 324-2017-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección de 

docentes para el encargo del puesto de responsable de Jefe de Área de Administración periodo 

2021. 

Para postular en el proceso de encargatura del puesto mencionado, el postulante debe acreditar 

los siguientes requisitos: 

 Ser docente nombrado o contratado con evaluación favorable para su renovación, con 

jornada laboral de tiempo completo y que labore en la institución educativa 

convocante. 

 Título de mayor nivel otorgado por la institución educativa convocante en las carreras 

de administración, contabilidad o afines. 

En caso el IEST no oferte las carreras de administración, contabilidad o afines, el 

postulante deberá acreditar los requisitos establecidos en el literal a y con estudios y/o 

cursos de formación continua en la especialidad en administración, contabilidad, 

ingeniería industrial, gestión o afines. 

El cronograma del proceso de encargatura para el puesto será el siguiente: 

Nº Etapa Días Fechas 

Inicio Fin 

01 Actos Preparatorios al proceso 05 04/01/2020 08/01/2020 

02 Convocatoria del proceso 02 11/01/2020 12/01/2020 

03 Inscripción y registro de los postulantes 02 13/01/2020 14/01/2020 

04 Evaluación de requisitos e impedimentos 03 15/01/2020 19/01/2020 

05 Publicación de resultados parciales 01 20/01/2020 20/01/2020 

06 Presentación de reclamos 01 21/01/2020 21/01/2020 

07 Absolución de reclamos 01 22/01/2020 22/01/2020 

08 Selección y publicación de resultados finales 01 25/01/2020 25/01/2020 

09 Elaboración y Elevación de informe final 02 26/01/2020 27/01/2020 

10 Emisión de la resolución de encargatura 03 28/01/2020 -------------- 
 

Los docentes interesados deberán presentar su expediente de postulación en las fechas indicadas 
en el cronograma, en la Mesa de Partes virtual del IEST Juan Velasco Alvarado 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lrnHpp-nZ0F_6phn2WQL_BqJLo-
8OPBXhFHikZyPJcI3RA/viewform, y contener la información requerida. 

a) Ficha de postulante (formato 1). 

b) Copia de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos, establecidos en el 

numeral 6.3, según corresponda. 

c) Plan de mejora en el puesto a postular (formato 4). 

d) Declaración jurada de no incurrir en impedimentos para postular (anexo 3) 

San Gabriel, 11 de enero del 2021 

DIRECCION GENERAL 
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