
 
  

 

DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Resolución Directoral N.º 0581-2021-EESPPM-DG 

 
Lima, 22 de diciembre de 2021. 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus docentes y sus modificaciones, regula la creación, licenciamiento, 
régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos de Educación 
Superior y Escuelas de Educación Superior públicos y privados, como también el desarrollo 
de la carrera pública docente de dichas instituciones educativas; 

 
Que, el segundo párrafo de la Trigésima Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 
la Carrera Pública de sus docentes aprobado con el Decreto Supremo N° 010-2017-
MINEDU y sus modificatorias dispone que en tanto se implemente la selección y 
designación de los responsables de las unidades, áreas y coordinaciones de los IEST, 
IESP, IES y EES públicos, dicho proceso se rige por las normas que el MINEDU emite para 
el proceso de encargatura; 

 
Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 0262-2020-MINEDU, se aprobó la 

Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 
puestos de directores generales y otros de gestión pedagógica en los Institutos y Escuelas 
de Educación Superior Pedagógica públicos”;  

 
Que, de conformidad con lo establecido en la citada Norma Técnica, mediante 

Resolución Directoral N° 0560-2021-EESPPM-DG de fecha 29 de noviembre de 2021 se 
conformó el Comité de Evaluación, el mismo que llevó a cabo en primera Convocatoria el 
proceso de encargatura de puestos de gestión pedagógica debidamente presupuestados 
de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (en adelante, la 
EESPPM), con el objeto de seleccionar al postulante que reúna la mejores condiciones de 
idoneidad para el ejercicio del puesto durante el año 2022, en estricto orden de mérito; 

 
Que, habiendo culminado dicho proceso, mediante Informe Final de fecha 22 de 

diciembre de 2021, el Comité de Evaluación de la EESPPM, dio cuenta de los resultados 
del mismo, verificándose que para el puesto convocado de gestión pedagógica de Jefe de 
la Unidad de Investigación, la postulante MARIA MARGARITA TEJADA ROMANI resultó 
seleccionada al obtener el mayor puntaje, por lo que resulta necesario proceder a formalizar 
dicha encargatura de puesto;       

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044, la Ley N° 30512 su 

Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU y modificatorias, la 
Resolución Viceministerial N° 0262-2020-MINEDU, y el Reglamento Institucional aprobado 
con la Resolución Directoral N° 0357-2019-IPNM-DG y sus modificatorias;  
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SE RESUELVE:  

 
 

ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2022, a la profesional de la carrera pública docente, MARIA MARGARITA TEJADA 
ROMANI, identificada con DNI N° 07786777, el puesto de JEFE DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN, dependiente de la Dirección General de la Escuela de Educación 
Superior Pedagógica Pública Monterrico, con Código de Plaza Nexus N° 991413113919, 
con jornada laboral de 40 horas pedagógicas.  
 
   
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

LIVIA GLADYS MARIÑO VARGAS rscj. 
Directora General 

Escuela de Educación Superior 
Pedagógica Pública Monterrico 

 

 


