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;i::: ., Ll-r[oEHE [EEfuv-zozt sobre encarsatura de puestos de
gefión pedagógica y, el lnforme de comité de evaluación;

t
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Canera Pública de sus Docentes, se regula la creaciÓn, licenciamiento, régimen
académico, gestión, supervisión y fiscalización de los lnstitutos de Educación Superior y de las Escuelas de Educación
Superior públicos y privados; asimismo, establece en su artículo 88 de la Ley N" 30512 que, la encargatura es la

acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este.
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Que, el Reglamento de la Ley N" 30512, aprobado por Decreto Supremo
^BJ
F;iOlO-ZOll-MINEDU, en su Trigésima Disposición Complementaria Transitoria establece que, en tanto no se

.P:/or

implemente la selección y designación de los directores generales de EESP, de los responsables de las unidades,
áreas y coordinaciones de los IEST, IESP, IES y EES públicos, dicho proceso se rige por las normas que el Minedu
emite para el proceso de encargatura;

Que, Ia Resolución Viceministerial N" 225-2020-MINEDU aprobó el
que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones
"Disposiciones
normativo denominado
de director o directora general y puestos de gestión pedagógica de los lnstitutos y Escuelas de Educación Superior
Tecnológica públicos";
Que, mediante Resolución Viceministerial N0 262-2020-MINEDU, se

Que, el comité cumplió con llevar adelante las etapas del proceso de
de gestión pedagógica, de manera abierta y transparente por concurso público o, de declararse desierto el

proceso en los lnstitutos de Educación Superior Tecnológicos públicos y Escuelas Superior de Formación Artistica,
podrán invitar, siguiendo lo dispuesto en la normativa correspondiente;

De conformidad con la Ley N" 30512, Ley de lnstitutos

(il

Reglamento

Escuelas de

de la Ley No 30512 y su modiflcatoria Decreto Supremo No 016-2021-MINEDU; la

YViceministerial

l

y

N" 225-2020-MINEDU;y Resolución Viceministerial

N0 262-2020-MINEDU.

Resolución

000283

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1O.. ENCARGAR en el cargo de SECRETARIO ACADEMICO

al

rsonal que a continuación se indica:

DATOS PERSONALES Y DE LA PLAZA ORIGEN:
APELLIDOS Y NOMBRES

BOY PICHEN, CARLOS DEMETRIO

DOC. DE IDENTIDAD

DNt No't8853643

.§ecHn

DE NAcTMtENTo

29ll'll'1962
MASCULINO
2

DOCENTE ESTABLE
521421213117
INSTITUCION EDUCATIVA

S.TECNOLOGICO PUBL]CO " MORROPON". MORROPON

JORNADA LABOML

40
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\frá olros DE LA PLAZAA ENcARGAR:
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:
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MoDALIDAD

CARGO
:
JORNADA LABORAL :
MOTIVO DE VACANTE :
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superior Tecnotógica

s.TECNoLoclco puBLtco " MoRRopoN". MoRRopoN
2oEVo181oB38

SECRETARIO ACADEMICO
40 Horas Pedagógicas
OFICIO Nro. 00750-2018-MINEDU/SPE.OPEP

ARTtcuLo 2".- AFÉCrESE Aféctese a
Unico ordenado del Clasificador de Gasto,lal

*ro'-:

ta cadena presupuestat correspondiente
dispone la Ley de Presupuesto del Sector Público para

PIURA
Piura
EBUDREP
AMFV/DOADM

JAGR/M.RR.HH
JEZPIESP,ADM
Ver.Folios: 68

'a

'r$ ¡

