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encargar al profesional que asumirá las funciones de la 
referida unidad orgánica;  

Que, la Unidad de Recursos Humanos a través 
del Informe de Vistos comunica que, el profesional 
propuesto no tiene antecedentes judiciales, ni sanciones 
administrativas en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles, en ese mismo sentido, la 
Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal 
de Vistos, opina que resulta legalmente viable emitir la 
respectiva resolución que encargue al profesional que 
desempeñará las funciones de Administrador Local de 
Agua Jequetepeque;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
27594, Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos, y lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conclusión de encargatura
Dar por concluida, a partir de la fecha, la encargatura de 

funciones de Administrador Local de Agua Jequetepeque, 
otorgada al señor Juan Luis Valentín Cabrejos Ypanaque, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargatura de funciones
Encargar, a partir de la fecha, al señor Carlos Wildor 

Olano Fernández, las funciones de Administrador Local 
de Agua Jequetepeque.

Artículo 3º.- Notificación
Notificar la presente Resolución Jefatural a los 

referidos profesionales, y a la Unidad de Recursos 
Humanos para los fines pertinentes.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución 

en el Diario Oficial El Peruano y en el portal web de la 
institución: www.ana.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO SALAZAR GONZALES
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1919012-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Directora de la Dirección de 
Bienes Muebles de la Dirección General de 
Abastecimiento

REsoluCión MinistERiAl
nº 016-2021-EF/43

Lima, 12 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
puesto de Director(a) de la Dirección de Bienes Muebles 
de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
puesto; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Texto Integrado actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 213-2020-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Designar a la señora Janeth Olivos 
Gonzales en el puesto de Directora de la Dirección de 
Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1919167-1

EDUCACION

Aprueban documento normativo 
denominado “Disposiciones para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa 
e institucional en las Unidades de Gestión 
Educativa Local, a través de la contratación, 
prórroga o renovación de personal bajo 
el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios”

REsoluCión ViCEMinistERiAl
n° 009-2021-MinEDu

Lima, 11 de enero de 2021

VISTOS, los informes técnicos contenidos en 
el expediente N° 0144728-2020, el Informe N° 
00034-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la 
Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio 
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que 
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, recreación y deporte, en concordancia con la 
política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80 de la Ley General 
de Educación, señala que es función del Ministerio de 
Educación definir las políticas sectoriales de personal; 
programas de mejoramiento de personal directivo, 
docente y administrativo del sector e implementar la 
Carrera Pública Magisterial;

Que, conforme al literal b) del artículo 65 de la Ley de 
General de Educación, la Unidad de Gestión Educativa 
Local es una de las instancias de gestión educativa 
descentralizada; asimismo, el artículo 74 de la citada Ley, 
señala como una de sus funciones, la de regular y supervisar 
las actividades y servicios que brindan las instituciones 
educativas, preservando su autonomía institucional;

Que, conforme al numeral 41.1 del artículo 41 de la 
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, se autoriza al Ministerio de 
Educación para efectuar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional a favor de los gobiernos 
regionales hasta por el monto de S/ 410 514 950,00 
(CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 
SOLES), para financiar las intervenciones y acciones 
pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales, entre 
las cuales se encuentra la señalada en el literal ñ) del 
referido numeral, consistente en el fortalecimiento de la 
gestión administrativa e institucional en las Unidades de 
Gestión Educativa Local; 

Que, asimismo, el numeral 41.2 del artículo 41 antes 
citado, establece que los recursos que se transfieren en 
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