
 
  

 
 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 
EXPEDIENTE: DISERTPA2019-INT-0203321 
 
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 
 
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: CBF6A8 

 

 
Lima, 03 de octubre de 2019 
 

OFICIO MÚLTIPLE 00082-2019-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      :   Sobre el proceso de encargatura para el Año Fiscal 2020 para los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico público 

 

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

Resolución Ministerial N° 002-2018-MINEDU  

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, manifestarle que el 

proceso de encargatura para los Institutos de Educación Superior Tecnológico público 

(en adelante IEST) para el período del ejercicio fiscal 2020, se desarrolla conforme a las 

disposiciones establecidas en 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” (en adelante, Norma Técnica) aprobada mediante la 

Resolución de Secretaria General N° 324-2017-MINEDU1. 

 

Al respecto, en el marco de orientación que brinda esta Dirección en el proceso de 

encargatura conforme lo establece el numeral 6.5.1 de la Norma Técnica en mención, 

es preciso realizar algunos alcances sobre el proceso de encargatura de puesto o 

función de director general, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) El proceso de encargatura de directores generales en IEST, para el Año Fiscal 
2020, se desarrolla de manera regular; es decir, en el marco de las diez (10) 
etapas contempladas en el numeral 7.2 de la Norma Técnica en mención, cuyo 
resultado concluirá con la elección de los docentes evaluadores (Directores 
Generales ganadores del proceso). 
 

b) La inscripción y registro, al proceso de encargatura de puesto o función es virtual 
y gratuito. Para ello el interesado deberá ingresar al aplicativo informático 
ubicado en la página web del Ministerio de Educación (en adelante Minedu) ello  

                                                           
1 Modificada por Resolución Ministerial N° 002-2018-MINEDU 
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conforme a lo establecido en el numeral 7.2.3 de la referida Norma Técnica. Al 
respecto, conviene precisar que el aplicativo informático en mención es el 
denominado AVANZA- Sistema de Gestión Docente, el cual se encuentra 
almacenado en la página web del Minedu en el siguiente enlace: 
https://avanza.minedu.gob.pe 
 

c) Conforme lo estable la Norma Técnica en la etapa de evaluación curricular, 
numeral 7.2.4, el sistema (aplicativo informático AVANZA) asignará a cada 
postulante el puntaje correspondiente a la información ingresada en la ficha de 
postulación la cual debe ser acreditada con los archivos digitales 
correspondientes. Es el comité de selección quien revisa los expedientes 
virtuales presentados por los postulantes y verifica el puntaje que el aplicativo 
informático AVANZA asignó a cada postulante.  
 
A fin de que el comité realice las acciones establecidas en la Norma Técnica, el 
aplicativo informático permite el registro de los miembros del comité de 
selección, para realizar el registro en mención la Dirección Regional de 
Educación o la que haga sus veces deberá remitir al correo electrónico 
eascuna@minedu.gob.pe la resolución de conformación de comité de 
selección emitida por la DRE y la información solicitada en el cuadro del anexo 
adjunto. Con dicha información está Dirección registrará al miembro que preside 
el comité de selección, para lo cual se enviara un mensaje con el link de 
generación de clave al correo electrónico registrado. Una vez que el presidente 
del comité genere su clave y usuario procederá a registrar a los demás miembros 
del comité de selección (tanto miembros titulares como alternos). Es importante 
señalar que este registro se debe realizar antes del inicio de la convocatoria 
según el cronograma aprobado.  

 

d) En ese sentido, se solicita a la Dirección Regional de Educación a su cargo 
remitir a esta Dirección a través del correo electrónico antes proporcionado, el 
cronograma que contemple las etapas y la duración de la misma, ello con la 
finalidad de mantener la transparencia en el concurso y publicar el referido 
cronograma en la página web del Ministerio de Educación.,  
 

e) Conforme a lo establecido por el numeral 8.17 de la Norma Técnica, en tanto no 
se implemente la emisión de las resoluciones de encargatura por el aplicativo 
informático, se continuará emitiendo las resoluciones de encargatura por el 
Sistema de Administración de plazas – NEXUS. 

 

Finalmente, es pertinente establecer que el proceso de encargatura de puesto o de 
función de plazas directivas y jerárquicas para las Escuelas Superiores de Formación 
Artística (ESFA) se desarrolla de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Norma 
Técnica N° 022-2010-ME/SG-OGA-UPER “Normas que regulan el proceso de Selección 
de Personal para cubrir mediante encargatura de puesto o de función las plazas  
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directivas y jerárquicas de los Institutos y Escuelas Nacionales de Educación Superior 
Públicos”, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 0452-2010-ED2. 
 

En caso requiera efectuar alguna consulta sobre el tema en particular, mucho 

agradeceré comunicarse a los correos electrónicos eascuna@minedu.gob.pe o 

wlazaro@minedu.gob.pe o al teléfono 6155800 anexos 27506 o 21186. 

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

estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

AVAC/ DISERTPA  

SMC/EAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Modificada mediante las Resoluciones Jefaturales N° 0898-2010-ED y 1053-2011-ED, así como por las Resoluciones 

Viceministeriales N° 032-2015-MINEDU, 077-2015-MINEDU y 066-2017-MINEDU. 
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ANEXO 01 

 

 

 

*Todos los datos son obligatorios   

  

NOMBRES APELLIDOS DNI CARGO 

FECHA DE 

NACIMIENTO DIRECCION 

CORREO 

ELECTRÓNICO CELULAR 

                


