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"Año de ls luchs coDtrr l¡ yiolenci¡ hscir l¡s mu¡eres y l¡ errrdic¡cion del feDir¡cidio"

fusofución Airectorof Wgionaf t{|,oot s-2019
PruM, 1 'l ENE 2019

Visto el Acta de Ad.iudicaciÓn de plaza directiva de instituciÓn educativa

deb¡damente suscnta por el docente y los miembros del Comité de Evaluación, la misma que fgura en la relac¡ón de

plazas adjudicadas publicadas por el Comité;

CONSIDERANDO:

Que, mnforme al articulo 55 de la Ley No 280i14, Ley General de

Educación, el Director es la máxima autoridad y el representante legal de la lnstitución Educat¡va Es responsable de la

gesüón en los ámbitos pedagogico, institucional y adm¡nistrativo;

Que, el artículo 33 de la Ley N'29944, Ley de Reforma Mag¡sterial,

establece que el profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un

de cuatro años;

Que, el literal d) del artículo 35 de la referida Ley y el articulo 59 del

de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado con Decreto Supremo N" 004-2013-ED, establece que los

del Área de Dlsempeño Laboral son designados previo concurso, de acuerdo a los criterios establecidos por

Que, mediante Resolución M¡nisterial N" 072-2018-MINEDU se aprueba

Noma Técnic€ denominada 'Norma que regula el Concurso Público de Acceso a Cargos Direclivos de lnstituc¡ón

lfrfu. y. Cargos de Espec¡alista en Eduáación de Un¡dad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de

al Concurso públ¡m de Acceso a Cargos de D¡rector y Subdirector de lnst¡tuciones Educat¡vas Públicas y de

Especialista en Educación de UnidadeJ de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación, de

Educac¡ón Básica 2018, y se aprueba el cronograma de dichos mncursos;

Que, una vez concluido el procedimiento de adjudicación de plazas

dreclivas, el MINEDU ha procedido a publicar los resultados del mncurso;

De mnformidad con la Ley N'28044, Ley General de Educación, la Ley N

; 
eOBz9, L.y de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Ley N' 29944, Ley de Reforma Magisterial y

sus modifcatorias, el decreto Supremo N" 004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial

y sus modificatorias, la Resolución Ministerial N" 073-2018-MINEDU y sus modificatorias y el Reglamento de

Organización y Funciones aprobado por el Gob¡emo Regional;

SE RESUELVE:

Artículo 1.' DESIGNAR a don (ña) INCIO PALOMINO, LUIS

, como suB-DIRECTOR l.E. por un período de cuatro (4) años, a partir del 01 de Febrero del 2019,

, de Educación Básica 2018';

Y:¡.'- Oue, mediante Resolución Ministerial N" 073-2018-MINEDU se mnvoca
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1.1. DATOS PERSONALES :

DOC, DE IDENTIDAD

CODIGO MODULAR

ESCALA MAGISTERIAL

CÓDIGO DE PLAZA

CARGO

JORNADA LABOML

DNt N'028/9063

1002879063

CUARTA

. 521441210113

: SUB-DIRECTOR LE.

: 40 horas Cronológ¡cas

1.2. DATOS DE LA PLAZA DIRECTIVA:

NIVEL Y MODALIDAD : E.B.R. PRIMARIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN MARTIN. SECHURA

ffia

ArtÍculo 2.. El SUB-DIRECTOR 1.E., debe asumir el cargo en un plazo

maximo de cinco (5) días hábiles, caso contrario, incune en abandono de cargo, debiendo iniciarse e proceso

d¡scipl¡nano conespondiente.

Artículo 3.- EI SUB-DIRECTOR 1.E., a partir de su designación, üene
derecho a la Remuneracon lntegra l/ensual - RIM de 40 horas de acuerdo a su Escala Magisterial; asimismo, t]ene
derecho a la asignac¡ón temporal por desempeño de cargo señalado en el Decreto supremoN" 227-2013-EFi

Artículo 4.. Aféctese a la cadena presupuestal correspondienle de
acuerdo al rexto Único ordenado del clasificador de Gaslos, tal mmo lo dispone la Ley No 30879 Ley de
Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2019.

Registrese y conun iquese.

CUTIYAAGUILERA
DE EDUCACION PIURA

Dirección Regional de Educación Piura

8(original) 45 folios
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