“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Arequipa, diciembre 26 del 2020
CARTA Nº 12-2020-CEPE-2021/IES-PPD
Señor

Mag. Ceferino Hilario Javier Mamani
Director General del IESTP “PPD”

Presente.

ASUNTO: Ampliación de cronograma de presentación de
expedientes para postulación a cargos para cubrir plazas desiertas
y vacantes de Gestión Pedagógica del IES “Pedro P. Díaz”.

EVALUACION, para comunicarle lo siguiente:

Me es grato dirigirme a Usted, en nombre del COMITÉ DE

Con fecha diciembre 21 del presente año se le hizo llegar mediante Carta Nº 11-2020-CEPE-2021/IES-PPD, la
invitación a los docentes para cubrir plazas desiertas y vacantes de Gestión Pedagógica del IES “Pedro P. Díaz.
En el mencionado documento se presentó un cronograma de presentación de expedientes, considerando el día
“24 de diciembre” como día hábil para el sector público. Es el caso Sr. director, que dicho día ha sido declarado
como feriado no laborable para el sector público” por el gobierno nacional, por lo tanto, el día 24 de diciembre es
un día no hábil para la administración pública también.
Por lo antes expuesto, el COMITÉ DE EVALUACION ha dispuesto efectuar la ampliación del Cronograma de
presentación de expedientes, quedando de la siguiente manera para su cumplimiento:
 Presentación de Expedientes: 22, 23 y el día 28 de diciembre del 2020 hasta las 16:00 horas.
 Evaluación de Expedientes: 28 de diciembre del 2020.
 Publicación de invitaciones para ocupar los Puestos de Gestión Pedagógica: 29 de diciembre del 2020.
Así también, conforme a las disposiciones complementaria contenidas en la RV N° 00225-2020-MINEDU y los
oficios múltiples emitidos por la DISERTPA del MINEDU, para esta etapa del proceso, los docentes que deseen
ser invitados deben de cumplir con lo dispuesto en el numeral 9.11 de la RV N° 00225-2020-MINEDU.
Por lo antes expuesto, el COMITÉ DE EVALUACION le solicita hacer pública la ampliación del cronograma y la
disposición expuesta sobre la actual etapa del proceso.
Atentamente,

Presidente del Comité de Evaluación del
Proceso de Encargatura de Puesto o
Funciones de Gestión Pedagógica, del
IES “Pedro P. Díaz”

