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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°   044 - 2020-GR.LAMB/GRED/IESTP”PSO”-DG 
 
                                                                                           Lambayeque, 09 de Diciembre del 2020  
 
VISTO 
                                La Resolución Viceministerial N°00225-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o directora 
general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica públicos”, 
Informe N° 002-2020-IESTP/PSyO-COMISIÓN EVALUACIÓN ENCARGATURA 2020, Informe N° 003-2020-IESTP/PSyO-
COMISIÓN EVALUACIÓN ENCARGATURA 2020 sobre propuesta de Cronograma de Encargatura 2020, para puestos de 
gestión año 2021, del Comité de Evaluación de Gestión Pedagógica del IESTP “Pascual Saco y Oliveros” de Lambayeque.   
 
CONSIDERANDO 
  
                                  Que, de acuerdo a la Resolución Viceministerial N°00225-2020-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director 
o directora general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica 
públicos”, que el numeral 8.2.3 Definición del Cronograma el Comité de Evaluación elabora el cronograma 
considerando todas las etapas previstas en la presente norma, se remite  al Director general para que lo apruebe , 
luego de contar con la Validación de la GRED Lambayeque.  
                                    Que hasta la fecha, la GRED Lambayeque, no cumple con VALIDAR, el Cronograma alcanzado de 
acuerdo al Expediente con sisgedo (3703774-0], de fecha 26 de Noviembre 2020. 
                                    Que, con Informe N° 002-2020-IESTP/PSyO-COMISIÓN EVALUACIÓN ENCARGATURA 2020, sobre 
propuesta de Cronograma de Encargatura 2020, para puestos de gestión año 2021, del Comité de Evaluación de 
Gestión Pedagógica del IESTP “Pascual Saco y Oliveros” de Lambayeque, solicita la Resolución Directoral de Aprobación 
del cronograma propuesto de fecha 26 de Noviembre 2020  
                                    Que, con Informe N° 003-2020-IESTP/PSyO-COMISIÓN EVALUACIÓN ENCARGATURA 2020, sobre 
propuesta de Cronograma de Encargatura 2020, para puestos de gestión año 2021, del Comité de Evaluación de 
Gestión Pedagógica del IESTP “Pascual Saco y Oliveros” de Lambayeque, alcanza propuesta de modificación del 
Cronograma del proceso, la misma que debe llevarse a cabo antes de finalizar el año 2020 y ser aprobado por acto 
resolutivo correspondiente. 
                               En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Pública de sus docentes y del Decreto Supremo N° 010-2017, Reglamento de la Ley 30512 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero: APROBAR, el Cronograma Modificado, del proceso de Encargatura de puestos de gestión pedagógica, 
propuesto por el Comité de Evaluación de Gestión Pedagógica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Pascual Saco y Oliveros”, año 2020, para puestos de gestión año 2021. 
 

MODIFICATORIA DE CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA AÑO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 

“PASCUAL SACO Y OLIVEROS” LAMBAYEQUE 

La Dirección General del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “PASCUAL SACO Y OLIVEROS”, 

en el marco de lo dispuesto por la RVM N° 0225-2020-MINEDU., CONVOCA al proceso de encargatura, de puesto o de 

funciones de gestores pedagógicos, los siguientes: 



 
 

CODIGO 

MODULAR 

DEL IES  

POSICIONES VACANTES 
N° DE 

PLAZAS 
CONDICIÓN DE LA PLAZA 

0814863 JEFE UNIDAD ACADÉMICA 01 ENCARGO DE PUESTO 

0814863 SECRETARIA ACADÉMICA 01 ENCARGO DE PUESTO  

 

0814863 COODINADOR DE ÁREA ACADÉMICA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

01 ENCARGO DE FUNCIONES 

 

0814863 COODINADOR DE ÁREA ACADÉMICA DE CONTABILIDAD 01 ENCARGO DE FUNCIONES 

  

0814863 JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD   01 ENCARGO DE FUNCIONES 

  

 TOTAL 05  

OBSERVACIONES: La condición de las plazas, es el encargo de PUESTO (Presupuestado) y de funciones 

(sin Presupuesto). 

Para postular en los procesos de encargatura de los puestos mencionados, el postulante debe acreditar los siguientes 

requisitos: 

Para el puesto de Jefe de Unidad Académica, el postulante debe acreditar los siguientes requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo y que labore en el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” 

ii. Tener Título equivalente o superior al mayor nivel que otorga el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” en sus 

programas de estudio. 

iii. Experiencia mínima de dos (02) años como jefe o coordinador de área académica o su equivalente en los 

últimos seis (06) años. 

Para el puesto de Secretario Académico, el postulante debe acreditar los siguientes requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo y que labore en el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” 

ii. Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en o afín a los programas de estudios que 

brinda el IESTP “Pascual Saco y Oliveros”.  

Para el puesto de Coordinador de Área Académica de Administración de Empresas, el postulante debe acreditar los 

siguientes requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo y que labore en el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” 

ii. Tener Título equivalente o superior al mayor nivel que otorga el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” en el 

programa de estudio al que postula. 

iii. Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (02) años en el sector productivo o empresarial al programa de 

estudios al que postula en los 05 últimos años. 



 
 

Para el puesto de Coordinador de Área Académica de Contabilidad, el postulante debe acreditar los siguientes 

requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo y que labore en el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” 

ii. Tener Título equivalente o superior al mayor nivel que otorga el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” en el 

programa de estudio al que postula. 

iii. Experiencia y/o vínculo acreditado de dos (02) años en el sector productivo o empresarial al programa de 

estudios al que postula en los 05 últimos años. 

Para el puesto de Jefe de Unidad de Bienestar y empleabilidad, el postulante debe acreditar los siguientes requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral a tiempo completo y que labore en el IESTP “Pascual Saco y Oliveros” 

ii. Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en programas Y/o cursos de los 

programas que oferta el IESTP “Pascual Saco y Oliveros”. 

iii. Experiencia mínima de dos (02) años en orientación vocacional, tutoría, psicología o gestión laboral en 

instituciones educativas de educación superior o en el sector productivo 

iv. Acreditar cursos o programas de tutoría y/o acompañamiento y/o psicología y/o mentoría y/o gestión 

laboral en instituciones educativas o en el sector productivo, de al menos, 100 horas  

NOTA: De acuerdo a la Disposición Complementaria 9.15.de la RVM 225-2020-Minedu.  Durante el primer año de 

implementación del presente documento normativo, en el caso de los postulantes al puesto de bienestar y 

empleabilidad, el cumplimiento del requisito c) no será obligatorio para considerar válida su postulación. 

Los impedimentos para postular o asumir la encargatura de puestos de gestión pedagógica son: 

a) Encontrase inhabilitado al momento de la postulación o con un proceso disciplinario iniciado por las faltas 

contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley 30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su 

Reglamento; o proceso penal abierto por acoso sexual 

b) Estar inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en los últimos cinco (05) 

años. 

c) Estar incluidos 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 (07) 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 

(05) días, consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (03) años. 

i) 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

El cronograma modificado del proceso de encargatura para los puestos convocados será el siguiente: 

 

N° 

 

Etapas 

 

Días Máximo 

Fechas  

Inicio Fin 

01 Convocatoria  7 días calendario 10 Diciembre 2020 16 Diciembre 2020 

02 Inscripción y registro de los postulantes  05 días calendario 12 Diciembre 2020 16 Diciembre 2020 

03 Evaluación    

 3.1 Evaluación curricular  02 días hábiles 17 Diciembre 2020 18 Diciembre 2020 

  Publicación de resultados parciales  1 día 21 Diciembre 2020 21 Diciembre 2020 

  Presentación y absolución de reclamos  2 días hábiles 22 Diciembre 2020 23 Diciembre 2020 

 3.2 Elaboración y publicación de cuadro de méritos   1 día hábil 24 Diciembre 2020 24 Diciembre 2020 

04 Elaboración y elevación del Informe final a la GRED  1 día hábil 28 Diciembre 2020 28 Diciembre 2020 

05 Emisión de la resolución de Encargatura (GRED) Hasta 3 días hábiles 29 Diciembre 2020 31 Diciembre 2020 

 

Los docentes interesados deberán ingresar a la página Web del Ministerio de Educación y registrar su expediente virtual 

de postulación en el lapso de los días indicados en el cronograma, conforme a lo que se requiere. 

En caso se aplique la disposición complementaria por el cual la inscripción y registro de postulantes no pueda llevarse 

a cabo a través de una plataforma virtual, el postulante deberá presentar su expediente al Correo electrónico del 

Presidente Comité: CPC. Alberto Rioja Carrasco:    aerioja@hotmail.com 

                                                                                                             Lambayeque, 09 de Diciembre del 2020 

Artículo Segundo: Dara conocer el presente Cronograma, al Comité de Evaluación de gestión pedagógica del IESTP 
“Pascual Saco y Oliveros” y al personal docente, de la presente Resolución. 
 
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 

  
                                                                                          ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
HHFM/DG 

mailto:aerioja@hotmail.com

