
 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO 

“LA RECOLETA” 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 221-88-ED 

 

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO DE RESPONSABLE DE 

ÁREA ADMINISTRATIVA – PERIODO 2022 

La Dirección General del IEST “La Recoleta”, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 de la RVM 225-2020-

MINEDU, que indica que, para los procesos de encargatura de Área Administrativa, los IEST continúan 

aplicando la RSG 324-2017-MINEDU y su modificatoria, la RM 002-2018-MINEDU, CONVOCA al proceso de 

selección de docentes para el encargo del puesto de: 

Nº NEXUS CARGO JORN. LAB. COMENT. 

1 111311C321A5 Jefe de Unidad Administrativa 40 Puesto 

1 Requisitos 
a) Ser docente nombrado o contratado con evaluación favorable para su renovación, con jornada 

laboral de tiempo completo y que labore en el IEST “La Recoleta”. 

b) Contar con estudios y/o cursos de formación continua en administración, contabilidad, ingeniería 

industrial, gestión o afines. 

2 Impedimentos 
a) Haber sido sancionados en cargos de puestos o funciones por falta grave 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. 

c) Estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

d) Estar condenado con sentencia firme por delito doloso. 

e) Estar condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, 

delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas. 

f) Estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

g) Tener una medida de separación preventiva del IEST “La Recoleta”. 

h) Cumplir una jornada a tiempo completo en alguna otra institución pública o privada que afecte la 

jornada laboral del puesto al que postula o ejerce. 

3 Cronograma 
Etapa Días Inicio Fin 

1. Actos preparatorios 10 13-nov 22-nov 

2. Convocatoria 02 23-nov 24-nov 

3. Inscripción y registro de postulantes 02 24-nov 25-nov 

4. Evaluación de requisitos e impedimentos 03 24-nov 26-nov 

5. Publicación de resultados parciales 01 26-nov 

6. Absolución de reclamo 02 26-nov 27-nov 

7. Selección y publicación de resultados finales 01 29-nov 

8. Elaboración y elevación de informe final a GRE Arequipa 02 29-nov 30-nov 

Los docentes interesados deberán presentar su expediente virtual de postulación en las fechas indicadas en 

el cronograma en mesadepartes@iestlarecoleta.edu.pe 

Arequipa, 22 de noviembre de 2021. 
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