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VISTOS:

El Informe Técnico N° 029 – 2021- MINDEF/VPD – DIGEDOC - DIGESE, del 
Director de Gestión de Educación de la Dirección General de Educación y Doctrina 
del Ministerio de Defensa, de fecha 02 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15 de la Constitución Política del Perú, establece que el 
profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los 
requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así 
como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, 
capacitación profesionalización y promoción permanentes;

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

Que, el literal h), del artículo 80 de la referida ley, establece que es función 
del Ministerio de Educación, definir las políticas sectoriales de personal, programas 
de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e 
implementar la carrera pública magisterial;

Que, la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior y 
de la Carrera Pública de sus Docentes, regula la creación, licenciamiento, régimen 
académico, gestión, supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación 
Superior IES), y Escuelas de Educación Superior (EES), públicos y privados; así 
como el desarrollo de la carrera pública docente (CPD) de los IES y EES públicos;

Que, el Decreto de Urgencia N° 016-2020, establece que los docentes 
nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que se encuentran 
laborando en los Institutos o Escuelas de Educación Superior Tecnológica del 
Ministerio de Defensa ingresan a la carrera pública docente de la Ley Nº 30512, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 



Docentes, siéndoles de alcance lo establecido en las disposiciones de la carrera 
pública del docente;

Que, los numerales 3) y 35) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1134 
determinan como funciones del Ministro de Defensa, fortalecer y asegurar el nivel 
de eficiencia y operatividad de las Fuerzas Armadas, así como su preparación, 
formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, 
organización, mantenimiento y equipamiento permanente, a través de las 
Comandancias Generales de las Instituciones Armadas de acuerdo a la 
normatividad vigente. Asimismo, normar y supervisar las políticas de educación y 
doctrina del Sector;

Que, el Decreto Supremo N° 006-2016-DE del 6 de junio del 2016, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Defensa, en su artículo 48, literal n), establece que son funciones de la Dirección 
General de Educación y Doctrina, emitir opinión técnica en materia de su 
competencia;

Que, el Decreto Supremo N° 020-2020-MINEDU, del 31 de diciembre de 
2020, establece la ubicación de los docentes nombrados del Ministerio de Defensa, 
en las categorías de la Carrera Pública Docente de la Ley Nº 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes;

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 020-2020, del 31 de diciembre de 2020, establece que, aquel docente 
nombrado, que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
presente decreto supremo., tiene el plazo no mayor de dos (2) años, contados 
desde la entrada en vigencia del presente decreto supremo, para obtener el o los 
requisitos que correspondan. 

Que, el artículo 3 del referido decreto supremo, establece los procedimientos 
y mecanismos para la ubicación de los docentes nombrados del Ministerio de 
Defensa, en las categorías de la Carrera Pública Docente de la Ley Nº 30512, la 
cual se encuentra a cargo de la Dirección General de Educación y Doctrina del 
Ministerio de Defensa; Dirección General que a través de la Dirección de Gestión 
de Educación, luego de haber realizado la actualización de los legajos de los 
docentes y la revisión y evaluación de los documentos que obran en estos; ha 
emitido el Informe Técnico N° 029 – 2021- MINDEF/VPD – DIGEDOC - DIGESE, 
con el resultado de la “Evaluación del Personal Docente que dispone la ubicación 
de diez (05) docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del 
Ejército – ETE y un (01) docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Aeronáutico – ESOFA”, bajo el régimen laboral del DL 276, que serán ubicados en 
las categorías de la carrera pública docente de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes;

Que, el artículo 3 del referido decreto supremo, faculta al Director General 
de Educación y Doctrina a emitir la Resolución Directoral que dispone la ubicación 
de los docentes nombrados del Ministerio de Defensa, en las categorías de la 
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Carrera Pública Docente de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes;

Que, en el informe técnico del visto se recomienda la emisión de la 
Resolución Directoral que dispone la ubicación de cinco (05) docentes del Instituto 
Superior Tecnológico Público – ETE a un (01) docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Aeronáutico – ESOFA, bajo el régimen laboral del DL 276, 
que serán ubicados en las categorías de la carrera pública docente de la Ley N° 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus Docentes.

Que, en tal sentido, resulta necesario expedir el dispositivo que apruebe el 
Informe Técnico N° 029 – 2021- MINDEF/VPD – DIGEDOC - DIGESE, y dispone la 
ubicación del Personal Docente de los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica del Ministerio de Defensa bajo el régimen laboral del DL N° 276, en las 
categorías de la Carrera Pública Docente de la Ley N° 30512;

Estando a lo propuesto por la Dirección de Gestión de Educación de la 
Dirección General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa, y conforme 
a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por 
Decreto Legislativo N° 1134, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2016-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico N° 029-2021-MINDEF/VPD-
DIGEDOC- DIGESE, que contiene la Relación del Personal Docente del Instituto 
Superior Tecnológico Público – ETE y del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Aeronáutico – ESOFA, bajo el régimen laboral del DL N° 276, que 
serán ubicados en las categorías de la Carrera Pública Docente de la Ley N° 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes,

Artículo 2.- Disponer la ubicación del Personal Docente del Instituto Superior 
Tecnológico Público – ETE y del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Aeronáutico – ESOFA, bajo el régimen laboral del DL N° 276, en las categorías de 
la Carrera Pública Docente de la Ley N° 30512, de acuerdo al detalle siguiente:

N/0 APELLIDOS Y NOMRES DNI INSTITUTO
SUPERIOR CATEGORÍA

1 Prieto Gutiérrez Silvana 09878632 IESTPE -ETE III
2 Criado Villasante Nancy Martha 06658733 IESTPE -ETE III
3 Segovia Figueroa Rolando Antonio 06999383 IESTPE -ETE III
4 Quiroz Sosa Néstor Miguel 07132932 IESTPE -ETE III
5 García Córdova Gastón Nicolás 08106461 IESTPE -ETE III



Regístrese, comuníquese y archívese.

Mario Enrique Risco Carmen
General de Brigada

Director General de Educación y Doctrina
Ministerio de Defensa

6 Ronald Alfonso Fernandez 
Hernandez 03885685 IESTA-

ESOFA III
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