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Vistos, el exiediente N' INFORME COMiSIÓN No 002-

2022-GRSM-DRE/CE. sobre encargatura de Director / Direcbra General y, el informe de comité de evaluación;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N'30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación
y de la Carrera Pública de sus Docentes, se regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y

de los lnstitutos de Educación Superior y de las Escuelas de Educación Superior públicos disponiendo en la Novena

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N" 30512, modificada por el Decreto de Urgencia N' 017-2020 que, mientras se

implemente el proceso de selección de directores generales y hasta su designación de acuerdo a lo establecido en la presente Ley,

se encargará el puesto de director o directora general de lnstitutos de Educación Superior y de Escuelas de Educación Superior en

aplicación de las normas aprobadas por el Ministerio de Educación;

Que, la Trigésima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la
N' 3051 2, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2017-MINEDU, establece que en tanto no se designe a directores generales

los lnstitutos de Educación Superior Tecnológica (IEST), lnstitutos de Educación Superior (lES) y Escuelas de Educación

Superior Tecnológica (EEST) públicos en el marco del Régimen de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil a que hace referencia el

tercer párrafo delarticulo 32 de la Ley N'30512; elejercicio de dichos puestos se rige por la norma que regula los procesos de

encargatura de puesto y/o función en plazas de director vigentes y/u otras modalidades que determine el Ministerio de Educación

para tal efecto;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N" 225-2020-MINEDU aprobó el

documento normativo denominado "Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o

directora general y puestos de gestión pedagfuica de los lnsütutos y Escuelas de Educación Superior Tecnologica públicos',

precisando el literal a), del numeral4.94(e, se procede al encargo de puesto cuando exista una plaza presupuestada de Director

general esta se encuentre vacante oen ausencia temporal del titular.

Que, mediante Resolución Viceministerial N" 262-202&MINEDU, se aprueba el

Documento Normativo denominado "Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puestos de directores generales y

otios de gestión pedagógica en los lnsütutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicos';

Que, la Resolución Viceministerial N' 193-2021-MINEDU aprobó el documento

normativo denominado "Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o directora

generaide las Escuelas Superiores de Formación Artística públicas':

Que, de acuerdo con los referidos Documentos Normativos, el Director Regional

de Educación, o quien haga sus veces, debe emitir las resoluciones de encargo a través del sistema Nexus, según conesponda;

Que, estando al informe emitido por el Comité de Evaluación / Selección y los

documentos adjuntos al expediente N' INFORME COMISIÓN N" 002-2022-GRSM-DRE/CE., se debe encargar la plaza de

Director/a General del lnstituto/Escuela de Educación Superior Pedagógica público GRAN PAJATEN , la cual por necesidad de

servicio es necesario cubrir por encargo de puesto;

De conformidad con la Ley N" 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; el Decreto Supremo No 010-2017-MINEDU aprueba el Reglamento de la Ley No

30512 y-su modificatoria Decreto Supremo N'016-2021-MINEDU; la Resolución Viceministerial N' 225-2020-MINEDU; la

Resolución Viceministerial N' 193-2021-MINEDU; y la Resolución Viceministerial No 262-2020-MINEDU.



SE RESUELVE:

ARTíCULO 1e.- Aprobar la encargatura en el puesto de Director (a)
General del IEST/IES obtenida a través del Concurso Público de Méritos del docente que a continuación se indica: i

I.1. DATOS PERSONALES Y DE LA PLAZA ORIGEN:

APELLIDOS Y NOMBRES : CAMACHO DE TORRES, ANGELICA JOBA

DOC. DE IDENTIDAD : DNI No 00980f 99

FECHA DE NACIMIENTO : 15102119G1

SEXO : FEMENINO i"

CATEGORÍACPD : 1 II

PUESTO : PROFESOR

CODIGO DE PI-AZA : 1131,l1C111Js

INSTITUCION EDUCATIVA : GRAN PAJATEN

JORNADALABORAL : 40

1.2. DATOS DE LA PLAZA A ENCARGAR:

NIVEL Y/O MODALIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA

CÓoIEO DE PLAZA

PUESTO

JORNADA I.ABORAL

MOTIVO DE VACANTE

VIGENCIA

Superior Pedagógica

GRAN PAJATEN

113111C111J4

DIRECTOR GENERAL

40 Horas Pedagógicas

CESE DE PERSONAL NOMBRADO: ANASTACIO QUEREVALU,

TEOFILO, Resolución No UGEL No 0675

'"'Desde el 4l01t2022hasta el 31tfl2022t,.u1

ARTICULO 2'.. NOTIFICAR al administrado la obtención de la
encargatura del puesto de Director General del lnstituto/Escuela Pedagógica público.

ARTICULO 3".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal conespondiente de
acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasifica'dor de Gasto, tal como lo dispone la Ley de Presupuesto del Sector
Público para elAño Fiscal 2022,

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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