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VISTO: El Expediente N" 80814-2017-DRELM, el lnforme Técnico N" 1505-2017-
tVIlNEDUA/I\4GI-DRELM-OAD-URH y demás documentos adjuntos en un total de ve¡ntitrés
(23) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley N" 28044, Ley General de Educación, establece
dentro de las funciones del [tr]inisterio de Educación como órgano de Gobierno Nacional,
las de definir, dirigir y artjcular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado;

Que, el artículo 191 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones del [\,4inisterio de
Educac¡ón, aprobado por Decreto Supremo N' 001-20'1S-fVINEDU establece entre otros
aspectos, "que la Dirección Regional de Educación de Lima [Vetropolitana es el órgano
desconcentrado del fvlinisterio de Educación, a través del Despacho Vicem¡nisterial de
Gestión Institucional, responsable del servicio educativo y de los programas de atención
integral del ámbito de su jurisdicc¡ón"i

Que, la Novena Disposic¡ón Complementaria Transitoria de la Ley N' 30512, "Ley
de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes"
señala: "ft4ientras se implemente el proceso de selección y hasta la designación de
directores generales de acuerdo a lo establecido en la presente ley, se encargará el puesto
de director general de IES y de IESP en aplicaclón de las normas v¡gentes del l\ilinisterlo
de Educación";

Que, a través de la Resolución de la Secretaría General N'324-2017-IVINEDU se
aprobó la Norma Técnica denominada "Disposiciones que regulan los Procesos de
encargatura de puestos y de funciones de directores generales y responsables de
unidades, áreas y coordinaclones de los lnstitutos de Educación Superior Tecnológica
Públicos", en adelante la Norma Técnica;

Que, la Norma Técnica establec¡ó en su numeral 9.'l que en el periodo del ejercic¡o
fiscal 2018, para el proceso de encargatura de puestos y de funciones de directores
generales, la DRE promueve y convoca a una asamblea conformada por docentes de CPD
y contratados del IEST, la cual por mayoria simple elige una terna de docentes de la CPD
del IEST para ocupar el puesto de d¡rector general del IEST correspondiente. La DRE
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remite dicha terna al comité de selección que designe conforme a lo señalado en la
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presente norma, para que verif¡que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
numeral 6.3.'1 y que no incurran en los impedimentos señalados en el numeral 6.4,
el¡giendo a uno de los postulantes que supere dicha verificación;

Que, con Oficio lr/últiple N' 30-2017-fVINEDUA/I\4GP-DIGESUTPA-DISERTPA del
10 de noviembre de 2017, la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y
Superior Tecnológica y Artística del Min¡sterio de Educación, estableció entre otras
precisiones que en caso los postulantes no cumplan con los requisitos mÍnimos y/o tengan
¡mpedimentos para ejercer el puesto, el comité de selección de Ia DRE debe declarar el
proceso como desierto y proceder a realizar el proceso regular de encargatura de director
general conforme a lo establecido en el numeral 7.1 y slguientes de la Norma Técnica,
aprobada mediante Resolución de la Secretaria General N" 324-2017-[/ INEDU;

Que, a través del lnforme N' 02-2017-lvllNEDUA/MGIiDRELN¡-COPEDITE-ISTP
del 28 de noviembre de 2017, el Comité de Selección conformado para el proceso de
encargo de directores generales de IEST de Lima lVetropolitana, informó respecto al
resultado final del proceso de encargatura de D¡rectores Generales de IEST para el
per¡odo 2018, señalando que el proceso de Encargatura de Director del Instituto de
Educación Supenor Tecnológica Público "José Pardo" fue declarado DESIERTO;

Que, en este contexto, la Unidad de Recursos Humanos de esta Dirección
Regional, mediante el lnforme Técnico N" 1505-2017-MINEDUA/IVGl-DREL[,4-OAD-URH
del 30 de noviembre de 2017, concluyó que resulta necesario em¡t¡r el acto administrativo
que conforme el Comité de Selección, apruebe el Cronograma y Convoque la plaza de
D¡rector General para el lnstituto Superior Tecnológico Publico "José Pardo", acorde a la
propuesta señalada en el citado Informe y en aplicac¡ón a la Norma Técnica, aprobada por
Resolución de Secretaría General N' 324-2017-[/lN EDU y Oficio t\,4últiple N' 30-2017-
IVINEDUA/IVGP-DIGESUTPA-DISERTPA, precisando que en el caso del tercer miembro
(Suplente) del Comité a conformar, es de aplicación el numeral 8.13 de la acotada Norma
lecnrca :

Que, estando a las facultades establecidas en el artículo 8, inciso k) del l\,4anual de
Operaciones de la Dirección Regional de Educación de L¡ma l\/etropolltana, aprobado por
Resolución f\,4jnisterial N" 215-2015-tVlNEDU, resulta procedente la emisión del acto
administrativo respectivo;

Contando con la visación de la Oficina de Administración, la Unidad de Recursos
Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana y de conformidad a Io dispuesto en la Ley N" 27444, "Ley del Proced¡miento
Administrativo General"; Ley N" 28044, "Ley General de Educación"; Ley N'305i2, "Ley
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes";
Decreto Supremo N' 010-20'17-[,4|NEDU Reglamento de la Ley 30512; Resolución de
Secretaría General N" 324-2017-¡,4lNEDU; el "Reglamento de Organización y Funciones
el l\,4inisterio de Educación" aprobado por Decreto Supremo N0 001-2015-l\.4lNEDU; el
fi¡lanual de Operaciones de a Dirección Regional de Educación de Lima lr,4etropolrtana",

áprobado por Resolución [V1in sterial No 21 5-2015-N/INEDU;

rResolLrción de Secretaría General N" 324-2017-MINEDU se aprobó la Norma Técnica denorninada ,,Dis posiciones que
es ulan los procesos de encargatura de puestos y de funciones de directores generales y responsabl es de unidades
reas y coordinaciones de los lnstitutos de Educacióñ Superior Tecnológica púb¡icos"

Numeral 8.13._ En tanto el l\,4inedu y el Gobierno R€ional correspondiente no haya suscrito un conveñto para la
implementación del Modelo de Excelencia en la Región respectiva, el terce¡ miembro titular y alterno det comité de
selección del proceso de encargatura de director general es designado por la DRE.
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SE RESUELVE:

Artículo l.- CONFORMAR, en atención a los cons¡derandos que anteceden, el
Comlté de Selección para el proceso de encargatura de puesto de Director General del
lnst¡tuto de Educación Superior Tecnológico Público - |.E.S.T.P. José Pardo del
ámbito jurisdiccional de la D¡rección Regional de Educación de Lima ft4etropolitana para
el e1ercicio fiscal 2018. el mismo que quedará integrado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Administrac¡ón

IUARÍA DE LAS IVIERCEDES IVARQUEZ BAZAN
Jefe de la Oficina de Gestión de la Educación Suoerior

LEDGAR NICOLAO SOVERO SOVERO
Director General (e) del l.E.T.P de Excelencia "Gilda Lilian Ballivian Rosado"

LUIS GUILLERI\,4O HAYNES BARRETO
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

ALICIA TELLO ZUNIGA
Especialista en Educación Superior - OGESUP

Artículo 2.- APROBAR el Cronograma del Proceso de Selección de encargatura
de pueslo de Director General del lnstituto de Educac¡ón Superior Tecnológico
Público - |.E.S.T.P. José Pardo del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de
Educación de Lima ltletropolitana para el ejerc¡c¡o fiscal 2018, el mismo que se detalla a
continuación:

N' ETAPA

Fechas del Año 2017 - 2018

tNtcto FIN

01 Actos Preparatorios al Proceso 01-12-17 07 -12- 17

02 Convocatoria de Proceso 11-12-17 12-12-17

03 13-12-17 19-12-17

27-12-17

06 Presentación y Absolución de Reclamos 28-12-17 29-12-17

02-01-18 04-01-18

OB Elaboración y Publicación del Cuadro de l\.4éritos 05-01-18

09 Elaboración y elevación del informe flnal 08-01-18 08-01-18

10 Emisión de la resolución de encargatura 09-01-18 1 1-01-18

04 Evaluación cunicular 20-12-17 26-12-11

05 Publicación de resultados parciales
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MIEMBROS ALTERNOS:

JANNE I\,4ARLENI LOPEZ VENTURA
Especialista de Gestión Pedagógica

Presentación de Cuniculum Vitae documentado
lt

07 Entrevista Personal

27-12-17

05-01-18
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Artículo 3.- CONVOCAR la plaza vacante de Director General del lnstituto de
Educación Superior Tecnológico Público del ámbito jurisdiccional de la D¡rección Regional
de Educación de Lima Metropolitana, como se detalla a continuación:

PLAZA VACANTE DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO

CODIGO DE LA
PLAZA

MOTIVO DE LA VACANTE

01 l.E.S.T.P. José Pardo 311311115825 CAP R S. N' 28O.2OO1.ED

Artículo 4.- DISPONER que el Equipo de Atención al Usuario y Gestión
Documentaria de esta Sede Regional, notifique la presente Resolución al Comité de
Selección conformado en el artÍuclo 1 de la presente Resolucion, al l.E.S.T.P. "José
Pardo", a la Un¡dad de Recursos Humanos, a la Oficina de Adminitracion y Oficina de
Gestión de la Educación Superior de esta Dirección Reg¡onal, con las formalidades de Ley

Artículo 5.- D¡SPONER la publicación de la presente Resolución en el portal de Ia
Dirección Regional de Educación de Lima l\,4etropol,tana: www.drelm.gob.pe, para su
dif usión correspond¡ente.

Regístrese y Comuniquese.

LA MAC SANA IRANDA TRONCOS
Dire ora Reg onal de Educación de

Lima Metropolitana

KSSTM/DRELM
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