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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 001271-2018-GR.LAMB/GRED [2984171 - 3]

Id seguridad: 3304642 Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional Chiclayo 15 octubre 2018

VISTO: El Memorando Nº 000234-2018-GR.LAMB/GRED (2984171-2) de fecha 11 de octubre de 2018,
La Resolución de Secretaria General Nº 324-2017-MINEDU, Oficio Múltiple Nº 096-2018-MINEDU/VMGP-
DIGESUTPA-DISERTPA (2984171-0) de fecha 04 de octubre 2018 y demás documentos que se adjuntan
(03 folios) como antecedentes de la presente resolución;

 CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Educación Nº 28044, Capítulo VI en el artículo 22º refiere “La sociedad tiene el
derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. Ejerce plenamente este derecho y
se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos”; así también en el
inciso b) establece que a la sociedad le corresponde colaborar con la prestación del servicio educativo y en
el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana.

Que, a travès de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educaciòn Superior y de la Carrera
Pùblica de sus Docentes, en adelante la Ley, se regula la creaciòn, licenciamiento règimen acadèmico,
gestiòn supervisiòn y fiscaliazaciòn de los Institutos de Educaciòn Superior y Escuelas de Educaciòn
Superior Pùblico y privados; asi como el desarrollo de la Carrera Pùblica Docente de los Institutos de
Educaciòn Superior y Escuelas de Educaciòn Superior Pùblicos.

Que, el tercer pàrrafo del articulo 32º de la Ley, establece que los Directores Generales de los Institutos de
Educaciòn Superior y Escuelas de Educaciòn Superior Tecnològica Pùblicos son designados por un
periodo de tres años por el Organismo de Gestiòn de Institutos y Escuelas de Educaciòn Superior
Tecnològica Pùblicas (EDUCATEC) el gobierno regional, segùn corresponda, pudiendo ser renovada su
desiganciòn previa evaluaciòn, conforme a las disposiciones del regimen de la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil y la normativa emitida por el Ministerio de Educaciòn; en tanto no se designe a su sucesor
continua en el cargo, al tèrmino de sus gestiòn se les liquida sus beneficios sociales.

En la Novena Disposiciòn Complementaria Transitoria de la Ley, establece entre otros aspectos, que
mientras se implemente el proceso de selecciòn y hasta la designaciòn de directores generales de acuerdo
a lo establecido en la presente Ley, se encargara el puesto de Director General de Institutos de Educaciòn
Superior y de Institutos de Educaciòn Superior Pedagògica en aplicaciòn de las normas vigentes del
Ministerio de Educaciòn.

Que, la Resolución de Secretaria General Nº 324-2017-MINEDU aprueba las “Disposiciones que regulan
los procesos de encargatura de puestos y de funciones de directores generales y responsables de
unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos”.

Que, en el numeral 8.2 de las Disposiciones Complementarias de la citada resoluciòn, establece "En tanto
no se designe al director general conforme lo dispone el articulo 32 de la Ley, aquellos directores
generales encargados durante el año fiscal 2017 y que se encuentren en condiciòn de nombrados en dicho
cargo, bajo el marco normativo anterior a la Ley, mantienen su encargatura siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el numeral 6.3.1 y no incurran en alguno de los impedimentos señalados en el
numeral 6.4 de la presente Norma Tècnica. La DRE verifica su condiciòn y emite la resoluciòn de
encargatura sin convocar al proceso de encargatura previsto en la presente Norma Tècnica, dentro del año
fiscal correspondiente.

Con Oficio Múltiple Nº 096-2018-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA de fecha 04 de octubre 2018,
el Director de Servicios de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio
de Educación solicita a esta Gerencia Regional de Educación remitir el cronograma que contemple las
etapas y la duración del proceso de encargatura de puesto y funciones de las plazas Directivas de los
Institutos de Educaciòn Superior Tecnologico Pùblico.

Que a efecto de dar cumplimiento de las citadas
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Que, el Gerente Regional de Educación de Lambayeque en cumplimiento a lo normado en la Resolución
de Secretaria General Nº 324-2017-MINEDU mediante Memorando Nº 000234-2018-GR.LAMB/GRED de
fecha 11 de octubre de 2018 solicita se proyecte resolución de conformación de Comité de selección para
los Procesos de Encargatura de puesto y funciones de las plazas Directivas de los Institutos de Educaciòn
Superior Tecnologico Pùblico.

Estando a lo actuado por la Oficina de Administración

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510, Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes; aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU; Ley General
de Educación Nº 28044 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2012-ED,  Ley N°
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, ordenanzas
regionales N° 009-2011-GR.LAMB/CR, y N° 011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Gobierno Regional Lambayeque y el cuadro de asignación de personal de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y unidades de gestión educativa local, respectivamente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR  el Comité de Selección para los Procesos de Encargatura de
puesto y funciones de las plazas Directivas de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Públicos,
la misma que estará conformada de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

1º CPC. María Elena Bernabé Seclén                     Jefe de Oficina de Administración 

2º Lic. Nancy Jenny Rojas Hernández                     Director Ejecutivo de Gestión Pedagógica

3º Lic. Enrique Ramón Tocas Ríos                           Especialista de Educación Superior

 

 MIEMBROS ALTERNOS:

 

 

1º Abg. Tomas Leonel Horna Molina

2º Lic. Salvador Santacruz Roncal

3º Lic. Miriam Yolanda Montenegro Fernández

                     Coordinador de Personal

                    Especialista de Educación

                    Especialista de Educación

ARTICULO SEGUNDO.-APROBAR el anexo 1 cronograma de la convocatoria y el anexo 2 de las plazas
vacantes de Directores Generales de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos de la
jurisdicción de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque para el periodo 2019, que forman parte
de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la parte interesada de conformidad con lo
prescrito en el artículo 18° de TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 y
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

 

                                                      REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE
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