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N° 205-2020-MINEDU

Lima, 21 de mayo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 194-2020-MINEDU se
acepta la renuncia formulada por la señora MONICA MUÑOZ NAJAR GONZALES al cargo
de Secretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación;

Que, resulta pertinente precisar la fecha a partir de la cual rige la renuncia
formulada por la citada señora;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; y, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Precisar que la renuncia de la señora MONICA MUÑOZ NAJAR
GONZALES al cargo de Secretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, aceptada mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 194-2020-
MINEDU, rige a partir del 11 de mayo de 2020.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la interesada y a la Oficina General
de Recursos Humanos, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
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