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Resolución Directoral N° 002-2021-EESP “LI” 
 

Camaná, 2021 abril 12 
 

Vista la Resolución Viceministerial Nº 262-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo 

“Disposiciones que regulan los procesos de encargaturas de puestos de directores generales y otros de 

gestión pedagógica en los Institutos y Escuelas de Educación superior Pedagógica Públicos”. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “La Inmaculada” de la ciudad de 

Camaná, es una institución a cargo de la Iglesia Católica en virtud de convenio vigente entre la 

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción y la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa en el marco del Tratado Internacional Santa Sede-República del Perú. 

 
Que, la norma técnica aprobada por R.V.M. Nº 262-2020-MINEDU en el numeral 6.2.1 señala 

que el Comité de Evaluación institucional es quien tiene a su cargo el proceso de encargatura de puestos 

de gestión pedagógica debidamente presupuestados. 

 
Que, la norma técnica en el numeral 8.3 contempla la realización de la segunda convocatoria 

para cubrir plazas desiertas, siguiendo las mismas etapas de la primera convocatoria. 

 
La EESP La Inmaculada luego de la terminada la primera convocatoria para encargaturas de puestos de 

gestión pedagógica tiene siete (7) plazas en condición de desiertas. 

 
La norma en referencia contempla en el numeral 8.3.5 que los postulantes a esta segunda convocatoria 

pueden ser docentes de la CPD que laboran en los IESP/EESP del ámbito nacional y docentes contratados 

con contrato vigente. 

 
Por todo lo expuesto. 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR la Segunda Convocatoria para cubrir las plazas vacantes desiertas de 

puestos de Gestión pedagógica en la EESP La Inmaculada y su cronograma establecido según lo indicado 

en la norma técnica: 
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ETAPAS DURACIÓN (DÍAS HÀBILES) RESPONSABLES 

Convocatoria y publicación de plazas 
vacantes 

 
Del 13 al 14 de abril 

(2 días hábiles) 

DRE 

EESP 

Presentación de Expedientes Postulantes 

Evaluación de Expedientes y Plan de 
trabajo. 

Del 15 al 16 de abril 
(2 días hábiles) 

Comité de la EESP LI 

Presentación de Reclamos 19 de abril 
(1 día hábil) 

Postulante 

Absolución de Reclamos 20 de abril (1 día hábil) Comité de la EESP LI 

Elaboración y publicación del cuadro 
de Méritos 

21 de abril 
(1 día hábil) 

Comité de la EESP LI 

Presentación de Reclamos 22 de abril 
(1 día hábil) 

Postulante 

Absolución de Reclamos 23 de abril 
(1 día hábil) 

Comité de la EESP LI 

Publicación de Resultados Finales y 
emisión de resolución de encargo de 

puesto 

 
26 de abril 

(1 día hábil)) 

GREA 

TOTAL 10 DÍAS HÁBILES 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   _ 

Con funciones de Dirección General 
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