
                                                                           
                                   

  

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
N.º178-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

  
 Lima, 28 de diciembre de 2020 

  

 

 

VISTOS:  
 
El expediente 45836-2020, el Informe N° 057-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, de la 

Oficina de Tecnologías de la Información, el Memorándum N° 475-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-
URH y el Informe N° 640-2020- MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, ambos de la Unidad de Recursos 
Humanos; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, define al Contrato 
Administrativo de Servicios como una modalidad de contratación laboral privativa del Estado;  

 
Que, el literal f) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por Ley N° 29849, 

establece el derecho de los trabajadores contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios, a gozar de un periodo vacacional de treinta (30) días calendario; 

 
 Que, mediante Informe N° 057-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, el ingeniero Saúl 

Enrique Vásquez Arteaga, Director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Tecnologías de la 
Información ha solicitado a la Dirección Ejecutiva, en atención a lo establecido en el Decreto Legislativo  
Nº 1405 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2019-PCM, un adelanto de vacaciones de 
12 días a partir del 28 de diciembre de 2020 al 08 de enero de 2021, lo cual fue aceptado y formalizado 
mediante Memorándum N° 475-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la Unidad de Recursos 
Humanos; 

 
Que, a través del Informe N° 057-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, el Director del 

Sistema Administrativo III de la Oficina de Tecnología de la Información propone al Ing. Abeu Maguiño 
Caldas Miguel, para que asuma las funciones de dicha oficina durante el tiempo que dure su ausencia;  

 
Que, mediante Informe N° 640-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, la Unidad de 

Recursos Humanos señala que el servidor propuesto se encuentra vinculado al PRONIED, 
desempeñándose como Coordinador de Desarrollo y Soluciones de TI, bajo el Contrato Administrativo de 
Servicios N° 328-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED y reúne el perfil necesario para desempeñar 
adecuadamente las funciones materia de suplencia; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario expedir el acto resolutivo a través del cual se 

disponga la encargatura de funciones del puesto de Director del Sistema Administrativo III de la Oficina de 
Tecnologías de la Información al servidor Abeu Maguiño Caldas Miguel, por el periodo que dure la ausencia 
del titular, señalándose que dicho cargo se ejercerá en adición a las funciones del Contrato Administrativo 
de Servicios que lo vincula a la Entidad;  

 
Que, el penúltimo párrafo del artículo 63 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles 

del PRONIED, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/VMGI-
PRONIED, establece que las suplencias mayores a siete (07) días son autorizadas mediante Resolución 
de la Dirección Ejecutiva con visto bueno de la Unidad de Recursos Humanos;  



 
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa - PRONIED, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y 
modificado mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, establece que la Dirección Ejecutiva 
tiene, entre otras funciones, la de designar y/o encargar las funciones de los cargos directivos del PRONIED, 
así como aprobar las demás acciones de personal; 

   
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y de 

la Unidad de Recursos Humanos;  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; el 
Manual de Operaciones del PRONIED aprobado por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU 
modificado por Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU y el Reglamento Interno de los/las 
Servidores/as Civiles del PRONIED aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-
MINEDU/VMGI-PRONIED;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Encargar las funciones de Director del Sistema Administrativo III de la 

Oficina de Tecnologías de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, al señor 
Abeu Maguiño Caldas Miguel, quien se desempeña como Coordinador de Desarrollo y Soluciones de TI, 
en adición a sus funciones, mientras dure la ausencia de su titular. 

  
ARTÍCULO 2.- Notificar la presente resolución a los servidores Abeu Maguiño Caldas 

Miguel y Saúl Enrique Vásquez Arteaga, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO 3.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos realizar las acciones de 

personal correspondientes.  
 
ARTÍCULO 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(www.pronied.gob.pe).   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

http://www.pronied.gob.pe/

