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VistolosdocumentossobreampliacióndeJefedeGPdeUGEL;
CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo

35' de la Ley N' 29944, Ley de Reforma

aprobado por Decreto supremo N'004-2013-ED y sus
Magisterial y numeral 6.1.1 del articulo 61" de su Reglamento,
Local es un cargo de confianza del Director Regional de
modificatorias, el Director de la unidad de Gestión Educativa
postulantes mejor calificados;
Educación al que se accede por designaciÓn entre los

Que, mediante ResoluciÓn viceministerial N' 072-2015-MINEDU'

se

de Acceso a Cargos Directivos de
la Norma Técnica denominada "Norma que regula los Concursos Públicos

marco de la Canera Pública
de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de EducaciÓn en el
dentro de los plazos señalados;
de la Ley de Reforma Magisterial", el mismo que se ha desarrollado

de fecha
Que, con Oficio Múltiple N' 00038-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD
adicionales para designación excepcional de las
23 de julio de 2020, el Ministerio de Educación brinda nuevos criterios
PedagÓgica de la DRE, para lo cual remite la
de Director de uGEL o Jefe de AGp de uGEL o Director de Gestión
, il i4 ,'
.'...,.-..:"oláZ?s
de la canera PÚblica Magisterial de la Ley
nilación de profesores habilitados para la designación excepcional en el marco
,

r-.--'

Magisterial;

Que,

en aplicación a la Resolución Viceministerial

N'027-2020-

de la UGEL Tambogrande,
y el Oficio Múltiple antes mencionado, el cargo de Director de Gestión PedagÓgica
Pazo Vilchez, de acuerdo a la Hoja
á siendo ejercido mediante Designación Excepcional a favor de don Javier
Oá

envio

M

586-2021-DREP del 31'12-2021,emitida por el Despacho Directoral;

De conformidad con la Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del sector
público para el Año Fiscal 2022,1a Ley No 28044, Ley General de Educación, Ley N0 29944, Ley de Reforma
r,ñ
la larr ¡{a Dalnma t\ilanicfarial v cilq mndifiealOfiaS
^
^^, ^^{o rñ D^^r^-a^+^.1^
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias,
, el Decreto Supremo N. 00¿-2013-ED,
ii.ráir.ioii i¡.ári.irt li.t No 072-201s-MINEDU, á Resotución Miniiterial N' 524-201S-MINEDU, v la Resolución
X

iiCUf:::r"s

por el Gobiemo Regional;
isterial0Tl-201s-MINEDU y el Reglamento de organizaciÓn y Funciones aprobado

ñlrualc:.

,i'irx . )

SE RESUELVE:

AMPLIAR, la Designación excepcional de don PAZO
..,Mtcnrz, JAV|ER, en et cargo de JEFE DE GESTóN PEDAGÓGrcA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
iOtlifÁMeOGRANDE, a pártir Oet O1-01-2122hasta el 31-03-2022, para lo cual se consigna la información siguiente:

Artículo

b",
.':1

,-:
,

'

1,1. DATOSPERSONALES:
DOC. DE IDENTIDAD

:r.-.,. FECHA DE NACIMIENTO
'cr\tCODIGO

... ]':
.1,',i

MODULAR

:
:
:

DNI N" 0280¡1868
1

511

111962

1002804868

1.-

1.2. DATOS DE LA PLAZA DIRECTIVA:

.

ESCALA MAGISTERIAL

:

CUARTA

CÓDIGo DE PLAZA

:

20EV01623956

CARGO

:

.JMNADA LABORAL

:

000055

JEFE DE GESTÉN PEDAGÓGrcA DE UGEL TAMBOGRANDE
40 HORAS CRONOLÓGICAS

Artículo 2.- El Jefe de Gestión pedagógica a partir de su designación
a la Remuneración íntegr:a Mensgal (RlM) de 40 horas cronológicas de acuerdo a su Escala
!919 .derecho
así mismo, tiene derecho a la Asignación Temporal por desempeñar ellargo de Director de la
Unidad
,;: YUtt lgl;
d9'P.?ttiÓn Educativa Localdispuesta por Decreto Supremo N' 150-2016-EF, el cual no tiene
carácter remunerativo,
tampoco se incorporan a la RIM del profesor, no forma base de cálculo para la asignación
o
llIehsionable,

. .: ;
i,t \ j
\ ,. d *,$,.ftlensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones,
asignaciones o entregas, ni están afectas a
f gargas sociales.
.

,,

J ..o,

I

N'

Artículo 3.- conforme al numerar 31.3 der artículo 33 del Decreto supremo
004-2013-ED, el cargo de profesor del cual es titular el Jefe de Gestión Pedagógica designado, debe
ser cubierto

n l', por. contnato mientras Ouie ta prbsente designación.
K-=,
Artículo 4.' Aféctese a la cadena presupuestal conespondiente de
[ , 'i acuerdo al Texto Único Ordenado
del Clasificador de Gastos, tal
del Sector Público para elAño Fiscal 2022.

lo dispone la Ley N'31365 Ley de Presupuesto
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