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CONVOCATORIA Na10

ENTREVISTA PERSONAL ADICIONAL DEL PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTO O 
FUNCIONES DE DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DE IES/IEST Y EEST PÚBLICOS 2021

Se comunica al postulante que alcanzo el puntaje aprobatorio según OFICIO 
01306-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, que la entrevista Personal se 
Realizara en horas de 02:30 PM en la Dirección Regional de Educación Cusco el 
día miercoes16 de Diciembre del 2021.



PERU Ministerio 
de Educación

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 15 de diciembre de 2020

OFICIO 01306-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA

Señor
ARTURO FERRO VASQUEZ
Director Regional de Educación de Cusco
aferrov@drecusco.edu.pe
Cusco
Presente.-

Asunto: Sobre la evaluación técnica en línea en el sistema Postula del
proceso de encargatura, de puesto y de funciones, de director o 
directora general de los IES/IEST públicos

Referencia: Examen en línea programado en la región Cusco el 09.12.2020

De mi consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo, y a su vez manifestarle que, se ha 
tomado conocimiento a través de llamadas telefónicas y fotos sobre las dificultades 
presentadas en dos preguntas del Sistema de examen en línea -  Postula durante la 
fecha programada para la examen en línea del proceso de encargatura, de puesto y de 
funciones, de director o directora general de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica públicos de la región, realizado el día miércoles 09.12.2020 a los postulantes 
aptos de la evaluación curricular.

Frente a dichas dificultades, esta Dirección considera que no se debe afectar a los 
participantes del proceso debido a ajustes del sistema, y en virtud a ello, se realizaron las 
coordinaciones con los miembros de comité de evaluación del referido proceso, por lo que 
se procede a beneficiar a todos los postulantes, teniendo en cuenta las siguientes 
precisiones:

a) Se otorgará 5 puntos a favor, sobre el puntaje final obtenido, a todos los 
postulantes que rindieron el examen, esto en merito a que en una de las 
preguntas no se visualizaban las opciones múltiples de respuestas por lo que no 
era posible marcar alguna.

b) Se otorgará 5 puntos a favor, a aquellos postulantes que contestaron a alguna de 
las dos opciones posibles de respuestas correcta que otorgaba una pregunta 
donde se verificó que dos alternativas eran posibles. Por lo tanto, a los que 
marcaron cualquiera de las dos opciones, se les ha reconocido el puntaje.

Adicionalmente, es importante señalar que la evaluación solo consigna puntajes positivos, 
es decir, se brinda puntaje por respuestas marcadas correctamente y no aplica que se le 
descuente puntaje a ningún participante por marcar una respuesta incorrecta.

En ese sentido, de acuerdo a las coordinaciones previas, esta Dirección ha enviado a la 
Oficina de Tecnologías de información y comunicaciones la solicitud de cambio de 
puntajes considerando las precisiones antes mencionadas; por lo que agradecemos 
pueda comunicar al comité de evaluación del referido proceso que ya se encuentra
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actualizado el cuadro de méritos en el Sistema Postula, a fin que procedan con las 
acciones que correspondan, en el marco de su competencia.

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

Atentamente,

AVAC/DISERTPA
EAP
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Sistema de Examen en Linea 
Fecha: 14/12/2020 
Hora: 05:53 p.m.

Resultados del examen en línea

Datos Generales
Región: CUSCO
Tipo de Examen: ENCARGATURA DE DIRECTOR
Nombre del Examen: EVALUACIÓN TÉCNICA PARA ENCARGATURA DE DIRECTOR 
Fecha y hora del Examen: 09/12/2020 - 15:00 
Puntaje mínimo aprobatorio del examen: 60

Postulantes que alcanzaron puntaje aprobatorio

DNI/CE POSTULANTE TIPO INSTITUCIÓN FECHA
EXAMEN PUNTAJE ESTADO

23951258 ZAMORA PEREZ LILIA 
IRENE IEST 0481127 - TUPAC AMARU 09/12/2020 65.00 APTO

25304955 DELGADO UGARTE ABEL IEST 0932384 - CLORINDA MATTO DE 
TURNER 09/12/2020 60.00 APTO

Postulantes que no alcanzaron el puntaje mínimo aprobatorio

DNI/CE POSTULANTE TIPO INSTITUCIÓN FECHA
EXAMEN PUNTAJE ESTADO

23930773 PINARES BONNETT 
EDWARD WALTER IEST 0481127 - TUPAC AMARU 09/12/2020 55.00 NO

APTO

24715639 ALVAREZ INFANTAS 
LOURDES ELCIRA IEST 0932384 - CLORINDA MATTO DE 

TURNER 09/12/2020 55.00 NO
APTO

24715639 ALVAREZ INFANTAS 
LOURDES ELCIRA IEST 0679779 - VILCANOTA 09/12/2020 55.00 NO

APTO

23828904 TICONA MAMANI SUSANA IEST 0679779 - VILCANOTA 09/12/2020 50.00 NO
APTO

29486093 MAMANI COLLANCO 
ALFREDO ALBERTO IEST 0783282 - DE ESPINAR 09/12/2020 45.00 NO

APTO

23851059 COLPAERT VARGAS ILIA 
MIRELLA IEST 0932384 - CLORINDA MATTO DE 

TURNER 09/12/2020 30.00 NO
APTO
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