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Vistos, el expediente N" 28771-2021 sobre encargatura de puestos de
gestión pedagógica y, el Informe de comité de evaluación;
CONSIDERANDO:
'goucac¡on

Que, mediante la Ley N" 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de
régimen
Superior y de la Carrera pública de sus Docentes, se regula la creación, licenciamiento,

EducaciÓn
gestión, slpervisión y fiscalización de los lnstitutos de Educación Superior y de las Escuelas de
que,
es la
la
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pú[ticos y privados; aiiri.rno, establece en su artículo 88 de
este.
de
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ausencia
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rión de personaique consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras
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N' 30512, aprobado por Decreto Supremo
N. 010-2017-MINEDU, en su Trigésima Disposición complementaria Transitoria establece que, en tanto no se
Que, el Reglamento de la Ley

;;;,,]::iimnlá*.nt la selección y designa-ción de los directores

generales de EESP, de los responsables de las unidades,

N" 225-2020-MINEDU aprobó el
procesos
de encargatura de puesto y de funciones
.,^ dbcumento normativo denominado "Disposiciones que regulan los
páá
Superior
J¡r..tor á dlrectora general y puestos de gestión pedagógica de los lnstitutos y Escuelas de Educación
Que, la ResoluciÓn Viceministerial

Tecnológica públicos";

Que, mediante Resolución viceministerial No 262-2020-MINEDU, se
puestos de
el Documento Normativo denominado "Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de
generales y otros de gestión pedagógica en los lnstitutos y Escuelas de Educación Superior PedagÓgica

Que, el comité cumplió con llevar adelante las etapas del proceso de
desierto el
encargatura de gestión pedagógica, de manera abierta y transparente por concurso público o, de declararse
Artística,
Formación
de
y
Superior
públicos
Escuelas
proceáo en los institutos de EOucación Superior Tecnológicos
invitar, siguiendo lo dispuesto en la normativa correspondiente;

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 N0 016 2021-MINEDU; la Resolución
VicáministeriatN" 225-2020-MINEDU; y Resolución Viceministerial N0 262-2020-MINEDU.

SE RESUELVE:

ri
ART|CULO 1O.. ENCARGAR EN

CI

personal que a continuación se indica:

000?1

cargo de SECRETARIO ACADEMICO

at

PERSONALES Y DE LA PLAZA ORIGEN:
Y NOMBRES
DE IDENTIDAD

DOMINGUEZ TORRES, REYNA ELIZABETH
DNI N" 43679644
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CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL
40

ENCARGAR:

NtvEL Y/O MODALTDAD

Superior Tecnológica

tNSTtTUCtON EDUCATTVA

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BINACIONAL

CÓDIGo DE PLAZA

20EV01810832

CARGO

SECRETARIO ACADEMICO

JORNADA LABORAL

40 Horas Pedagógicas

Morlvo

OFICIO Nro. 00750.201 S.MINEDU/SPE.OPEP

DE VACANTE
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Desde el 0110312022 hasta el 3111212022
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ARTICULO 2'.- AFÉCTESE Aféctese a la cadena presupuestal correspondiente
de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gasto, tal como lo dispone la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2022.
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