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VISTOS:

El

expediente

N"

4304-2022-DRELM,

el

lnforme

N'

OO7F2O22-

DRELM/DIR.OGESUP, EI INÍOMo N. OOO21-2022.ñ,INEDUA/MGIORELM.OPP-ERMC'

CI

hforrré N' 00 1 l -2022-|\TINEDUTMGIORELM-OAD-URHGRH, el lnforme N' 001 0$
2022-MINEDU/VMGI-DRELMOGE§UP, el lnforne N" 267-2022{í['¡EDUA/MGI-DRELMOAJ-EGSA y demás documentos que se adjuntan;
GONSIDERANDO:

Out, ls Ley N' 30512, Loy de ln§ütrl,oc y Escuelas de Educacllt Superiü y de l8
Cenera R¡blica de zus Docentes, en eddanle le Ley N'30512, reguls la creación,
licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los lnstitutos de
Educación Superior (lES) y Escuelas de Educación Superior (EES) pÚblicos y privados, a
fin de que brinden una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas,
que responda a las nece§dades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su
¿rt¡aJ*ec¡ón cón loa tedore§ produdl'vo¿, qtr pcrmfra a¡ dfÁtnDlo de 18 c¡enc¡a y 18
tecnobgía; as*nisnro, regula al desanollo de la can¡era púb§ca doc¿ntc dc loc IES y EES
públicos;
Que, por su parte, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley N" 30512,
aprobado po¡ Dccreto Supremo N' 01S,.2017-ltrlNEDU', 6n adelante, el Reglamcnto,
precisa qrp lo5 §neamientos edánbos g€noia¡€§ que e¡tabbca ol MINEDU orirnten y
regulan la gest¡on p€dagogica en el ES y la EES, respedivañiente, buscando gumlizar
una formación que responda a las políticas educativas nacionales y regionales, así como a
las neces¡dades, tendencias y desafíos, actuales y futuros del sector educativo, productivo
y
del desarrollo local, regional y nacional, en todas las modalidades y enfoques, con
r^oo poR BAzaN sEr¡pA
cultural, scgún corosponda y @n el numsral 111.2 dol artícrrlo l1'l del citado
r*
* T^.¡"''au,ar306r10,tertinencia
,,-,,Áeglafneñto, estáUeoe que h d¡sfibuoión de ¡as l,ora§ WdagÓgicás en ac*ivi.rades
lec{i s y no lect vas se establece confofme a las ñomas que em¡te el MINEDU;

Wtrt X"t'l'r:5*tr

Que. a través de la Resolución de Secretaría General N" 349-2017-M|NEDU2, de
IiBir?lf'l.ro
fecha 23 de noviembre de 2017, se aprobó el documento normativo denominado
ü?
0o
'u. ¡Disposiciones
gue r€gulán el proceso de distribución de horas pedagógicas en los
¡sPoE

cú,ca
:xrr¡¡i¡^e.!É J--

fx./

t

R.gbrl'cnto modttlcado con olcrüo supfü¡o M 0l&2021{r¡t¡EDU.
ñresenu nom¡ técnics ti€no co.no ñn6¡dad gs¡anü2ar q¡e los in6dtuto3 de Educacióñ S'rpd¡o. pJt¡üco6

r€61¡c€n d poce¡o de
d¡' ¿20220, I5:@, {6oodlsñbucióh do hore5 pedasó!¡css de mensre óplima y d3 acrrBrdo ál perltl de los doccntcs. asl como de 106 re3poñ64d.§ de pua.los de
g66tio,1 pedagófr¡cs; cdr d ft dc as€gu-ar la dSpditiÍdad dc p€rsd|el docoflt¿ idúl6 pará h prcdtc¡úr dcl srñicio de le Educec¡ón
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Que, a través del Oficb N'0ZI{-2022OG.IESTP "MAC"'VIRTUAL' de fecha 08 de
2022, el director d¿l ,mlttuto .b E&MA S$orior Teodog¡€ PúUbo
'Manuel Arévalo Cáceres" remitió a 6te séde ¡egioñal el anadro de distribución dé horas
pedagógicas y posiciones vacantes de los semestres I y ll del año 2022 del referido

tut6o &
inst¡tuto;

Que, por m€dio d6l lnfome N" 0O7$2022OREM/DIR.OGESUP, de fecha 10 de
& m22, la O$cine do Gattión St,pcrio coñdlryc Sle dr ácuüdo cori tB
aprobacién de metas de ateñción para el año académ¡co 2022 cJuenla con pertinencia
pedagogica la sol¡citud del lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Manuel
Arévalo Cáceres" respecto al requerimiento de 04 horas de bolsa adicionales para el
periodo académico 2022-l y 03 horas de bolsa adicionales para el periodo académlco
2022J1; ello con el fin de atender 6l plan de estud¡os computación e informática;

febrúo

Que, mediante lnfofme N" 02'I-2O22-M|}.IEDU/VMGI-DRELM-@P€RMC3, de fecha
14 de febrero de 2022,la Of¡cina de Plan¡ficación y Prssupuesto concluye que, luego de
revisar y validar la cantidad de plazas y bolsas de horas contempladas en la propuesta de
cuadro de distribución de horas pedagógicas de los semestres I y ll del año 2022 del
lnsütuto de Educ¿ción Superior Tecnológim Público'Manuel Arévalo Cácere§', se ha
vsdfr€do que la antidad de plaa§ y bolea de horas manlianen csrccrdarrcia cot las
plazas registradas en el Sistema Nexus y con la cantidad de bolsa de horas as¡gnadas
mediante la Resolución Directoral Regional N' 2468-2021-DRELM, por lo que opina
favorablemente para su aprobación ;
q.

Que, con tnforme

N'

OOOII-2022-MINEDUAiMGI-ORELMOAD-LRH-GRH4, de
ted.f, 17 & laúero da 2ü22,la Uridad de Res¡r¡os ilumanos dlcü4re qre' dd EtldiSs
de la Norma Técnica y con el visto de lá Oficina de Planificación y Presupuesto, da la
conformidad respect¡va a le propuesta del lnsütuto de Educación Superior Tecnológico
Público "Manuel Arévalo Cáceres" a fin de garantizar la publicación de posiciones vacantes
para el desarrollo del proceso de contratación de docentes regulares y asistentes de taller
para brindar servicio oportuno Én los sernestre§ I y ll del año 2A22 del rnencionado
instiu.rto;

Que, por medio del lnforme No 00105-2022-MINEDUA/MG|-DRELM-OGESUP, de
fecha 21 de febrero de 2O22,la Oficina de Gestión de la Educación Superior, en su cal¡dad
de órgano técnico, señala que es procedente la propuesta del cuadro de distribución de
horas leclivas y no lectivas; así como la rolación de posic¡onos vacantes del lnsütuto de
Educac¡ó'n Superíú TeslolOgico R¡Hico'Maau€l Arévdo C&o¡es" óe [ce samesses I y lf
del año 2022 presentada por su director, por contar con opinión favorable de la Oficina de
de la Unidad de Recursos Humanos; por lo que,
Planificación
Presupuesto
correspondería em¡tir el acto resolutivo que apruebe el cuadro de necesidades y relación
de posiciones vacantes de 106 semesues I y ll del c¡tado ¡nsüüJto con eñcacia anücipada'
Norma
af í0 de diciernbre de 2021, da confoí¡¡dad con el subnum€ral 8.7.86 de

y

y

b

Tánica;
Que, mediante lnforme N' 267-2022-MINEDUA/MG|-DRELM-OAJ-EGSA, de fecha
21 de febrero de 2O22,la Oficina de Asesoría Jurídica conduye que, es legalmente viable
emitir el acto resolut¡vo que apruebe con eficacia anücipada al 30 de diciemb¡e de 2O21 el
cuadro de necesidados y relacion de posiciones vacantes del lnst¡tuto de Educasón
rEmiüdo
en reguosüa del McmoéñdumN'oí02-2022JII|NEOU/VUGIDRELMOGESUP.
¡Emlddo
€n rB3puaiie d6l Memodndum N' 0'l3O2022.MINEDU/VMGIORELM-oGESUP.
3
El numeral 17.1 del arlículo 17 dd TUO de la Ley N' 27411, esleb/€;ce 9!o:'La

adodad pM ctis,,ñer en el mi§17p aú
,<h¡tn¡sltáivo qE lengd eficac¡a anlic@da a su .n¡sió.r, sdo § f¿r¿r¿ ñás f¿|,t]rdde a los adÍtnistados y sb¡tp,\, qu¿ no ,6sior¡t
&rE.cltos áñdanE'nlelcs o ,hteñsas d, bt§la le bgdñoalo No,qfn$s a tcrr,tú y q@ axisdeaa 6,, b techa a la qw prÉta¡dá
¡lrrgr.r'r5 ,r d6ri¿r dr, 6.fo C rrr.redo ó ,¡pCto lñMlb q¡,a s! úpEbr'" El frt tso ü,ÉrumG'rl .dr¡¡ $¡.: 1. DRÉ ffir 9!r.,'0:rr í,. h ,Frsó.G]d,r d r¿rúg ó ,rrlpúHr. y ó po¡cbry rlgortóáoo
Da¡a lo canl]]a,tacbn úente se rpafic€ coroo ruiima d (tfrino dfa háItldé didenú,c de.eú año'

I
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ffi

Suparix Tecnológico Públ¡co "Manuel A¡évalo Ciiceres" de los sernestres I y ll del año
2022, en tos téínb16 prspue3tc por ta Oñdná ds G€G{ión de lt¡ Eü¡cacion Superior;

Contando con el visado de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de
Gest¡ón de la Educación Superior, la Oficina de Administración, la Unidad de Recursos
Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica, y, de conformidad con el Reglamento de
Organización y Funciono§ d6l Min¡sterio do Educación, aprobado con Decr6to Suprsmo N"
00í-2OISM|NEOU y sl Meñud d. Op€.áctoÍ.o dá la Diraión R.gbñd dr Edrrcación dc
Lima Metroponana, aprobado por Resoluci&r Ministerial N' 215-2015J\,INEDU y su
modificátoria;
SE RESUELVE:

ARfICt LO t, APFOBAR cgl cñcada a@Oa ¡ú 30 dc dicier¡üe dG 202't d
oradro de necesidades y relación de posiciones vacantes del lnstitr.¡to de Educación
Superior Tecnológico Públ¡co "Manuel Arévalo Cáceres' de los semestres I y ll del año
2022, conforme a los anexos 1, 2 y 3 que forman parte integrante de la presente
resolución.

ARÍICULO 2,. DIBFOT{ER qu€ el k}sütrrto de Edrrcacró¡ ,sp€riú Teoroeigico
Públim "Manuel Arévalo Cáccres' cumpla estrictaménté con el dadro de necesídades y
relación de posiciones vacantes de los semestres I y ll del año 2O22, aprobado en el
artículo 1 de la presente resolución.

ARíCULO 3.. O§PONER que el Equipo de Atención al Usuario y Gest¡ofl
Doo¡menta& de la üicina de A¡encjiin a¡ t suarb y Cornur*cacionÉ noÉlqre la pre.€ñb
resolución y sus anexos a la Oñcina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Gestión
de la Educación Superior, la Oficina de Administración, la Unidad de Recursos Humanos y
al lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Manuel Arévalo Cáceres", de
confo¡midad a lo establecido en d numeral 6.2 del artículo 6, y los artículos 20 y 21 del
fexto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Mministrát¡vo GeneÉ|,
aproüado con Ocereto Suprmo H' 0O{-20I9JUS.
ARTÍCULO 4.- DISPONER que el Equipo de Archivo Documentario de la oñcina de
Atención al Usuario y Comunicaciones archive los actuados ad,¡untos en el modo y forma
de Ley.
ARTÍCULO 5.- D|§iPONER la publicación de la presente resolución en el portal de
la Dirección Regional de Educacion de Lima Metropolitana: www.drelm.oob.oe.
Regístrese y Comuníquese,

FERRER
Director Reglonal de Educación
de Lima Metropolitana
FRUs,D.ORELU
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