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N° 00446-2021-MINEDU/SG-OGRH

Lima, 27 de julio de 2021

             VISTOS: El Expediente N° MPT2021-EXT-0108483 y el Informe N° 00708-2021-
MINEDU/SG-OGRH-OGEPER de la Oficina de Gestión de Personal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 00055-2021-MINEDU/SG-
OGRH de fecha 01 de febrero de 2021, se encargó las funciones de Director de la
Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto
Rendimiento de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, dependiente
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a don
PAUL EDUARDO GONZALES OPORTO, en adición a sus funciones de Director General
de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, a partir del 01 de febrero
de 2021 y en tanto se designe al titular del referido cargo;

Que, a través del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 282-2021-MINEDU de
fecha 27 de julio de 2021, se acepta la renuncia formulada por don PAUL EDUARDO
GONZALES OPORTO al cargo de Director General de la Dirección General de Servicios
Educativos Especializados del Ministerio de Educación, siendo su último día de labores el
27 de julio de 2021, dándosele las gracias por los servicios prestados;

Que, de acuerdo a lo solicitado por el Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica y a fin de garantizar la continuidad del servicio, resulta necesario encargar las
funciones del Director General de la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados y las funciones de la Directora de la Dirección de Educación Básica para
Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, a partir del 28 de julio de
2021 y en tanto se designe a los titulares de los referidos cargos;

Que, mediante el literal d) del numeral 6.2 del artículo 6 de la Resolución Ministerial
N° 571-2020-MINEDU se delegó a la Oficina General de Recursos Humanos, durante el
Año Fiscal 2021, la facultad en materia laboral para “Emitir la resolución que disponga el
encargo de funciones de los titulares de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de
Educación, en caso de vacancia o ausencia temporal del titular, por goce de licencia o
descanso vacacional. Esta facultad no incluye la emisión de resoluciones que dispongan el
encargo de funciones de los titulares de los organismos públicos adscritos al Ministerio de
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Educación, de los órganos de Alta Dirección, y de los titulares de los órganos y unidades
orgánicas del Ministerio de Educación por viaje al exterior”;

Con el visado de la Asesora Legal de la Oficina General de Recursos Humanos y
de la Oficina de Gestión de Personal;

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, en la
Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, por la que se delegan facultades y
atribuciones a diversos funcionarios del Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal
2021;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ENCARGAR las funciones de Director General de la Dirección General
de Servicios Educativos Especializados, dependiente del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a don HUGO REYNAGA MUÑOZ, en
adición a sus funciones de Director General de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, a partir del
28 de julio de 2021 y en tanto se designe al titular del referido cargo.

Artículo 2.- DAR POR CONCLUIDO a partir del 28 de julio de 2021, el encargo de
funciones conferido mediante el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 00055-2021-
MINEDU/SG-OGRH.

Artículo 3.- ENCARGAR las funciones de Directora de la Dirección de Educación
Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a doña LUCILA
LANDEO SANCHEZ, en adición a sus funciones de Directora de la Dirección de
Educación Básica Alternativa de la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, a partir del 28 de julio
de 2021 y en tanto se designe al titular del referido cargo.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados, a la Dirección de
Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, a la
Dirección General de Servicios Educativos Especializados, al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica y a la Oficina de Gestión de Personal, para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.


		52654669726d6120504446312e352e32
	2021-07-27T18:55:27-0500
	Jaime:LAPTOP-ISJSA0MS:192.168.1.42:3C6AA7BD13B6:ReFirmaPDF1.5.2
	LEON AGUILAR Claudia Luccia FAU 20131370998 soft 3c5ef845522ed8c5f36ebd0de64e40b6bb20ceb9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T19:56:40-0500
	PROPIETARIO:DESKTOP-9TTC0GL:192.168.1.10:105BAD7F3E3D:ReFirmaPDF1.5.4
	CARRION VALDIVIA Fiorella Gladys FAU 20131370998 hard 212ff07c02744ffd4d594311d777e78f7b023d0e
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T20:01:21-0500
	Betty:LAPTOP-F14I67S7:192.168.0.3:E4AAEAE03387:ReFirmaPDF1.5.4
	AGÜERO RAMOS Betty Liliam FAU 20131370998 soft 9518f68fad852da2744f2e61db6e0b82d3e05644
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T20:52:06-0500
	USUARIO:LPPOSCOGRH0001:192.168.43.211:E4B318461527:ReFirmaPDF1.5.4
	ALFARO ESPARZA Eduardo Jaime FAU 20131370998 hard 8a8f16c25624768784624ccf96f4ee25b6e212a3
	En señal de conformidad




