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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 30 de noviembre de 2020

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

Señor(a) Director(a) Regional de Educación de las Regiones de Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Callao, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Presente.-

Asunto: Proceso de Encargatura para el puesto de Jefe de Área de
Administración

Referencia: Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU
Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos y a su vez precisar y aclarar
algunos puntos relacionados al proceso de encargatura para el puesto de Jefe de Área
de Administración.

Como es de su conocimiento, la Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU, que
aprueba el Documento Normativo “Disposiciones que regulan los procesos de
encargatura de puesto de funciones de director o directora general, y puestos de
gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos
Públicos” inaplicó la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan los
procesos de encargatura de puestos y de funciones de directores generales y
responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación
Superior Tecnológica Públicos”, aprobada por Resolución de Secretaría General N°
324-2017-MINEDU (en adelante, Norma Técnica), para los procesos de encargatura
para los siete puestos establecidos en el artículo 115 del reglamento, de los Institutos
de Educación Superior Tecnológicos Públicos (IESTP), por lo que se da la excepción
del proceso de encargatura del puesto de Jefe de Área de Administración, que no
corresponde a gestión pedagógica.

En ese sentido, considerando el periodo del año y la emergencia sanitaria, en virtud de
lo dispuesto en el numeral 8.18 de la Norma Técnica, se procede a efectuar las
siguientes precisiones para el proceso de encargatura al puesto de Jefe de Área de
Administración:

- El Director ganador del proceso de encargatura 2021 será quien realice las
funciones establecidas en la Norma Técnica para el proceso de encargatura
para el puesto de Jefe de Área de Administración, así como quien hará las
veces de “Docentes Evaluador”.
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- El proceso de encargatura para el puesto de Jefe de Área de Administración
tendrá lugar inmediatamente después de concluido el proceso de encargatura
para directores generales y los puestos de gestión pedagógica.

Finalmente, resulta oportuno solicitarle tenga en cuenta las precisiones efectuadas en
el presente oficio, a fin de que puedan llevarse a cabo el proceso de encargatura de
Jefe de Área de Administración de la mejor manera posible.

De tener alguna consulta o duda sobre el tema, agradeceré se sirva realizarla a los
correos: politicasies1@minedu.gob.pe o politicasies2@minedu.gob.pe .

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial consideración
y estima personal.

Atentamente,

AVAC/DISERTPA
RMCGM/yeny
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