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Vistos, los documentos adjuntos, y el lnforme del Comité de Selección
sobre el procedimiento de encargatura defunciones;
CONSIDERANDO:

N' 29944, Ley de Reforma Magisterial, en adelante la Ley,
el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y

Que, la Ley

tiene por objeto normar las relaciones entre
programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa
descentralizada; así como, regular sus deberes y derechos, la formación continua, la carrera pública magisterial, la
evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, el artículo 177 de la citada Ley, establece que el encargo de
funciones: se autoriza únicamente para asumir el cargo de director de institución educativa, en caso esta última no
cuente con la plaza orgánica vacante debidamente presupuestada. En este caso el profesor encargado continúa
ejerciendo su labor docente en aula;

N'

25t20'19-MINEDU de
para
la encargatura en
fecha 07 de octubre del 2019, se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones
N'
29944, "Ley de
la
Ley
marco
de
en
el
laboral
desempeño
en
las
áreas
de
cargos de mayor responsabilidad
Reforma Magisterial", el cual tiene como objetivo regular procedimientos, requisitos y criterios técnicos para la

Que, mediante Resolución Viceministerial

selección del personal docente para ocupar mediante encargo, los cargos de mayor responsabilidad en las áreas de
desempeño laboral en el marco de la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial;

Que, el numeral 5.2 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones
para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N'
, Ley de Reforma Magisterial" Resolución Viceministerial N'255-2019-MINEDU, establece que el encargo de

se autoriza únicamente para asumir el cargo de director de institución educativa en caso esta última no
'cuente con la plaza orgánica vacante debidamente presupuestada. En este caso, el profesor encargado continúa
ejettiendo su labor docente en aula, en adición a sus funciones;
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a lo informado por el Comité de Evaluación, y visado por las

Administración y Gestión lnstitucional de la UGEL; y,
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De conformidad con la Ley No 28044, Ley General de Educación, Ley
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Supremo N0 306-2017-EF y sus modificatorias con Decreto Supremo
y sus modificatorias, el Decreto':':l'_
124-2019-EF, que establece montos, condiciones, características y vigencia de la asignación por jomada de
trabajo adicional y de la asignación por cargo a otorgarse a los profesores en el marco de la Ley N" 29944, Ley de

N'

Reforma Magisterial y el Reglamento de Organización

y

FuncionesaprobadoporelGobiemoRegional;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO 10.. ENCARGAR, CON EFICACIA ANTICIPADA IAS fUNC|ONES dC
DIRECTORA a la Profesora contratada que se indica:

1,1,

DATOSPERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

CALLE OROZCO, BALB]NA

DOC. DE IDENTIDAD

DNt N0.03302810

SEXO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO

l6/06/1962

RDR. DE

01928-202',1

CONTMTO

INSIITUCION EDUCATIVA
CODIGO DE

1.2.

PLAZA

1

557. CASARANA. TAMBOGRANDE

20EV01 71 0633
:

DATOS DEL PROCESO:

oFlclo N".2864.2021.UGE1 .T

N" DE EXPEDIENTE

REFERENCIA
VIGENCIA

:

HE. N'.2766.2021.40.RR.HH

:

Desde el 0110312021hasta el 3111212021

ARTICULO 2'.- ESTABLECER, que la encargatura se da por concluida por

las causales señaladas en el numeral 9.1. de la Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial N'2552019-MINEDU.

la

ARTICULO
interesada y áreas administrativas pertinentes para su
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presente resolución

a la

parte

