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Vistos, los documentos adjuntos, y el lnforme del Comité de Selección de la
sobre
encargatura de función de cargo de director de lnstitución Educativa;
Descentralizada
Educativa
Gestión
lnstancia de
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial, en adelante la Ley, tiene porobjeto

normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos pÚblims 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 canera pública magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos
e incentivos;

I

Oue, el artículo 70 de la citada Ley, establece que el encargo es la acción de personal
que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mienkas dure la ausencia de este, para desempeñar funciones de mayor
responsabilidad. Es de carácter temporal y excepcional, no genera derechos y no puede exceder el periodo del año fiscal;

Que, el Art. 177" del Reglamento de la Ley

N' 29944, Ley de Reforma Magisterial,

aprobado por D.S. N" 004-2013-ED, establece que el Encargo de funciones, se autoriza únicamente para asumir el cargo de director de
i¡Stitución educativa, en caso ésta última no cuente con la plaza orgánica vacante debidamente presupuestada. En este caso el profesor
éncargado continúa ejerciendo su labor docente en aula.
Que, mediante Resoluclón Viceministerial N"255-2019 MINEDU de fecha 07 de octubre
del 2019, se aprueba 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"29944, Ley de Reforma Magisterial', cuyo objetivo es regular procedimientos, requisitos
y criterios técnicos para la selección del personal docente para ocupar mediante encargo, los cargos de mayor responsabilidad en las áreas
desempeño laboral en el marco de la Ley N'29944, Ley de Reforma Magisterial.

Que, el numeral 7.3 de la Norma Técnica establece como objetivo el regular
requisitos y criterios técnicos entre estos, las situaciones especiales de encargo, para ocupar las funciones del cargo de
de institución educativa que no cuente con la plaza de cargo de director, para el proceso de encargatura que debe de cumplirse
para el año2021
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Estando

a lo informado por el

Comité de Selección de

la lnstancia de

Gestión

Educativa Descentralizada, y visado por las Áreas de Administración y Gestión lnstitucional de la UGEL;y,

De conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2O2l,Ley N" 28044, Ley General de Educación, Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial, Ley N" 30541 que modifica la Ley N" 29944,
el Decreto Supremo N" 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, el Decrelo Supremo No 306y vigencia de la
ZO|T-EF y sus modificatorias con Decreto Supremo N"124-2019, que establece montos, condiciones, características
Ley
N"29944, Ley
profesores
marco
de
la
en
el
por
los
a
cargo a otorgarse
asignación por jornada de trabajo adicional y de la asignación
Reforma Magisterial y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Gobierno Regional;
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SE RESUELVE:

ART|CULO 10.. ENCARGAR EN EL CARGO
FUNCIONES al personalque a continuación se indica, de acuerdo alsiguiente detalle:

DE

DIRECTIVO POR

1,1. DATOSPERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

CURAY YARLEQUE, GREGORIA ISABEL

DOC. DE IDENTIDAD

DNt No.02801490
FEMENINO

ffiutff**x:
N

1

1/05/1 969

1

002801490

PRIMERA ESCALA

INSTITUCION EDUCATIVA

036.SECHURA

CODIGO DE PLAZA

521491418517

CARGO

PROFESOR
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1.2.

DATOS DEL PROCESO:

l\_
ETAPA

ESPECIAL

VIGENCIA

Desde el 0110112022 hasta el 2810212022

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

modificatoria la Resolución Viceministenal

N' 255-2019-MINEDU

y su

N' 322-2021-MINEDU.

ARTICULO

¡'.-

lf ÉCteSE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo a la

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

IRTíCUIO 4'.. TRANSCRIBIR, la presente resolución
áreas administrativas pertinentes para su conocimiento.
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a la parte interesada
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