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N° 00557-2022-MINEDU/SG-OGRH

Lima, 01 de diciembre de 2022

VISTO: El Expediente N° OPEP2022-INT-0286812, el Oficio Nº 00805-2022-
MINEDU/SPE-OPEP de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto y el Informe
N° 01067-2022-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER de la Oficina de Gestión de Personal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 344-2021-MINEDU de fecha 03 de
setiembre de 2021, se designó a don JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO en el
cargo de Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del
Ministerio de Educación;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 00555-2022-MINEDU/SG-
OGRH de fecha 01 de diciembre de 2022, se resuelve conceder licencia con goce de
remuneraciones por enfermedad, a favor de don JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación,
contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS,
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, siete (7) días calendario, del 30 de noviembre
al 06 de diciembre del 2022;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-
PCM, que regula el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios -
CAS, establece que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios, sin que
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, pueden
quedar sujetos, entre otras, a la siguiente acción administrativa de desplazamiento de
personal: “a) La designación temporal, como representante de la entidad contratante ante
comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados y/o como directivo
superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley Nº
28175, Ley Marco del Empleo Público”;

Que, mediante el literal d. del numeral 6.2 del artículo 6 de la Resolución Ministerial
N° 008-2022-MINEDU, se delega al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos,
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durante el Año Fiscal 2022, la facultad en materia laboral para “Emitir la resolución que
disponga la designación temporal del puesto o de funciones, y la suplencia de los cargos
de los titulares de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Educación, en caso
de vacancia o ausencia del titular, por goce de licencia o descanso vacacional. Esta
facultad no incluye la emisión de resoluciones que dispongan la designación temporal ni la
suplencia de los cargos de los titulares de los organismos públicos adscritos al Ministerio
de 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”;

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto y a lo autorizado por la Secretaría de Planificación Estratégica, a fin de
garantizar la continuidad del servicio, resulta necesario disponer la designación temporal
para ejercer las funciones de Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto, del 01 al
06 diciembre de 2022, periodo en el que el titular se encontrará haciendo uso de su
licencia;

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° 008-2022-MINEDU, por la que se delegan facultades y
atribuciones a diversos funcionarios del Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal
2022;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR TEMPORALMENTE para que ejerza las funciones de Jefa
de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, a doña KARLA MARIA CORDOVA PEREZ, en adición a sus funciones de Jefa
de la Unidad de Financiamiento por Desempeño, por el periodo comprendido del 01 al 06
de diciembre de 2022.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución jefatural conjuntamente con el
Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la misma, y los documentos detallados en el
mencionado anexo, a la interesada, a la Unidad de Financiamiento por Desempeño, a la
Unidad de Planificación y Presupuesto, a la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, a la Secretaría de Planificación Estratégica, a la Oficina de Gestión de
Personal, para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-01T18:21:20-0500
	CLEON:PCPOCEOGRH0031:10.36.130.201:040E3C38B652:ReFirmaPDF1.5.4.1
	LEON AGUILAR Claudia Luccia FAU 20131370998 hard c66c81f3eef37e012c30681c2418d6101f8c380c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-12-01T19:17:35-0500
	Malú Dávila:DESKTOP-LNKDDO4:192.168.1.8:2C6FC911DE83:ReFirmaPDF1.5.4
	DAVILA TORRES Maria Luisa FAU 20131370998 soft b8b9560f2e0657b70e21e9126988eadebae6cfda
	Por encargo


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-01T19:21:27-0500
	FCARRION:AOPOCEOGRH0089:10.36.130.164:040E3C38B52C:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CARRION VALDIVIA Fiorella Gladys FAU 20131370998 hard f06ce1e0556a36fe06d84cdc753e304681d60419
	En señal de conformidad


		2022-12-01T19:19:07-0500
	RLOPEZ:AOPOCEOGRH0037:10.36.130.80:E8D8D1C143C0:PeruFirma1.1
	Firma Digital




