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cronograma remitido mediante documento de la refrencia b), concluyendo que el 

mismo se encuentra conforme, conteniendo las etapas y tiempos consideradas 

en el anexo 5 de la norma en mención, procediendo a validar el cronograma 

para el proceso de encargatura de puestos de Gestión Pedagógica del IEST 

público “Ramiro Prialé Prialé”-2022, según detalle: 

 
CRONOGRAMA 

PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL IEST PÚBLICO RAMIRO 
PRIALÉ - 2022 

 

Nº ETAPA DÍAS HÁBILES RESPONSABLES 
FECHAS 
INICIO 

FECHAS 
TÉRMINO 

1 Convocatoria del proceso     

 Difusión o publicación del proceso 
07 días 

calendario 
Comité de Evaluación 

IESTP-DRELM 
24/11/2021 30/11/2021 

2 Inscripción y registro de postulantes 
05 días 

calendario (*) 
POSTULANTES 26/11/2021 30/11/2021 

3 Evaluación     

 3.1.-Evaluación Curricular 02 días hábiles Comité de Evaluación 01/12/2021 02/12/2021 

 Publicación de resultados parciales 01 días hábil Comité de Evaluación 03/12/2021 03/12/2021 

 Presentación de reclamos 01 día hábil POSTULANTES 06/12/2021 06/12/2021 

 Absolución de reclamos 01 día hábil Comité de Evaluación 07/12/2021 07/12/2021 

 3.2.-Evaluación Técnica para el puesto 01 día hábil 
Comité de Evaluación-

MINEDU 
09/12/2021 09/12/2021 

 
Publicación de resultados de la 
evaluación técnica 

01 día hábil Comité de Evaluación 10/12/2021 10/12/2021 

 
3.3.-Elaboración y publicación del 
cuadro de méritos 

01 día hábil Comité de Evaluación 13/12/2021 13/12/2021 

4 
Elaboración y elevación del informe final 
a la DRELM 

01 día hábil 
Comité de Evaluación – 

Director IESTP 
14/12/2021 14/12/2021 

5 Emisión de la Resolución de encargatura 03 días hábiles DRELM 15/12/2021 17/12/2021 

(*) Estos días son incluidos dentro de la etapa de convocatoria. 

 
 
III. CONCLUSIONES 

 

3.1 El cronograma presentado por el IEST público “Ramiro Prialé Prialé”, se 

encuentra conforme, estando validado para el proceso de encargatura de 

puestos de Gestión Pedagógica para el periodo 2022, el mismo que cuenta con 

las etapas y tiempos consideradas en el anexo 5 del 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”, 

aprobado mediante RVM 225-2020-MINEDU. 

 

3.2 El cronograma validado, debe ser publicado en la página web del IEST público 

“Ramiro Prialé Prialé”, con la finalidad de continuar con el proceso de encargatura 

de puestos gestión pedagógica 2022. 
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UNICA MODALIDAD DE POSTULACIONES EN MODALIDAD VIRTUAL 

Los postulantes deben remitir de forma virtual al correo comite.rpp@gmail.com los 

siguientes documentos: 

1. Ficha de postulante. 

2. Declaración jurada. 

Nota. A todos los postulantes que remitan correctamente estos dos documentos, se les 

creara una carpeta en drive para subir (cargar) su CV documentado, a fin de dar 

cumplimiento a la etapa de inscripción y registro de postulantes. 
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