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Monto S/

Asignación por trabajo en ámbito rural

600,00

Asignación por trabajo en ámbito de frontera

120,00

Asignación por servicio en IES o EES públicos bilingües

120,00

Asignación por desempeño de cargo de gestión pedagógica en
IES o EEST

480,00
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se otorgan a favor de los docentes de la carrera pública
docente, docentes contratados, asistentes y auxiliares
de educación superior contratados, en el marco de lo
dispuesto en la Ley N° 30512.
Artículo 5.- Subsidio por luto y sepelio para los
Docentes de la Carrera Pública Docente

2.2 Las asignaciones establecidas en el numeral 2.1
del presente artículo son percibidas de forma mensual,
no son excluyentes entre sí y son otorgadas en tanto
el docente contratado desempeñe la función efectiva
en el cargo, tipo y ubicación de la institución educativa;
caso contrario, deja de percibirla. Las asignaciones
corresponden exclusivamente a la plaza y se encuentran
condicionadas a la prestación efectiva del servicio en la
misma.

5.1 Fíjese como monto único el subsidio por luto
y sepelio, la suma de S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100
SOLES) de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de
la Ley Nº 30512, en concordancia con el artículo 234 de
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
010-2017-MINEDU.
5.2 El subsidio por luto y sepelio se otorga a petición
de parte y corresponde ser entregado a los docentes de la
carrera pública docente, en los siguientes casos:

Artículo 3.- Montos, criterios y condiciones de
las asignaciones de los asistentes y auxiliares de
educación superior contratados

a. Por fallecimiento del cónyuge o miembro de la unión
de hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos.
b. Por fallecimiento del docente: se otorga al cónyuge
o miembro de la unión de hecho reconocido conforme a
ley, hijos, padres o hermanos, en dicho orden de prelación
y en forma excluyente. De existir más de un deudo con
el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio,
el monto único es distribuido en partes iguales entre los
beneficiarios.

3.1 Apruébanse los montos de las asignaciones de los
asistentes y auxiliares de educación superior contratados
de los Institutos de Educación Superior (IES) y las
Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST)
públicos, a los que hace referencia el artículo 109 de la
Ley N° 30512, conforme al siguiente detalle:
Asignaciones

Monto S/

Asignación por trabajo en ámbito rural

600,00

Asignación por trabajo en ámbito de frontera

120,00

Asignación por servicio en IES o EEST públicos bilingües

120,00

3.2 Las asignaciones establecidas en el numeral 3.1
son percibidas de forma mensual, no son excluyentes
entre sí, y son otorgadas en tanto el asistente o auxiliar
de educación superior contratado desempeñe la función
efectiva en el cargo, tipo y ubicación de la institución
educativa; caso contrario, deja de percibirlas. Las
asignaciones corresponden exclusivamente a la plaza y
se encuentran condicionadas a la prestación efectiva del
servicio en la misma.
Artículo 4.- Características de las Asignaciones
4.1 Las asignaciones establecidas en el presente
Decreto Supremo entran en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación; asimismo, se calculan en
base al régimen de dedicación a tiempo completo de
acuerdo a lo previsto en la Ley N° 30512.
4.2 Para el caso en donde el régimen de dedicación
sea a tiempo parcial, las asignaciones son de aplicación
proporcional.
4.3 Para efectos de la implementación de esta
norma, el desempeño de función efectiva incluye el
descanso vacacional y el periodo en el que se encuentra
percibiendo los subsidios regulados en la Ley N° 26790,
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
4.4 Las asignaciones establecidas en el presente
Decreto Supremo no tienen carácter remunerativo ni
pensionable, no están afectas a cargas sociales, no se
incorporan a la Remuneración Íntegra Mensual Superior
(RIMS), ni a la remuneración mensual, no constituyen
base para el cálculo de otros beneficios, ni de la asignación
por tiempo de servicios, ni de la compensación por tiempo
de servicios, o de cualquier otro tipo de bonificaciones,
asignaciones o entregas.
4.5 El Ministerio de Educación mediante Resolución
Viceministerial aprueba los padrones de los Institutos de
Educación Superior (IES) y las Escuelas de Educación
Superior (EES) públicos, ubicados en el ámbito de
intervención directa y ámbito de influencia del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), de los IES y los
EES públicos bilingües y, de los IES y los EES públicos,
ubicados en el ámbito rural o de frontera; los mismos que
deben actualizarse anualmente.
4.6 Dichos padrones constituyen el único instrumento
habilitante para la percepción de las asignaciones que

5.3 Para hacer efectivo el subsidio por luto y
sepelio, la Dirección Regional de Educación, o las
que haga sus veces, verifican el fallecimiento y la
relación de parentesco del solicitante de acuerdo a la
normativa de la materia.
5.4 El subsidio por luto y sepelio se otorga a los
docentes de la carrera pública docente, aun cuando
éstos se encuentren en uso de licencia o cumpliendo
sanción administrativa, y siempre que el fallecimiento
del docente, su cónyuge o miembro de la unión de
hecho reconocido conforme a ley, padres o hijos, haya
ocurrido antes de la extinción de su vínculo laboral.
5.5 El subsidio no tiene carácter remunerativo
ni pensionable, no se incorpora a la Remuneración
Íntegra Mensual Superior (RIMS) del docente,
no forma base del cálculo para la asignación o
compensación por tiempo de servicios o cualquier otro
tipo de bonificaciones, asignaciones, ni está afecta a
cargas sociales.
Artículo 6.- Registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de las asignaciones y del
subsidio por luto y sepelio se registran previamente en
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal
de los Recursos Humanos.
Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
del Ministerio de Educación, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de
Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación
1832408-1
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Establecen monto de Asignación por
Jornada de Trabajo Adicional y autorizan
Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a
favor de los Gobiernos Regionales
DECRETO SuPREMO
Nº 358-2019-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del inciso 35.1.1 del numeral 35.1
del artículo 35 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, establece
incrementar la asignación por jornada de trabajo adicional
según la escala magisterial en que se encuentra el
profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de
institución educativa o de especialista en educación,
en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
306-2017-EF; el incremento de esta asignación se efectúa
en dos oportunidades en los mismos períodos en que se
incrementa la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de
los profesores de la Carrera Pública Magisterial de la Ley
N° 29944; exceptuándose para tal efecto al Ministerio
de Educación y a los Gobiernos Regionales, durante el
Año Fiscal 2019, de lo establecido en el artículo 6 y en el
numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 30879;
Que, el numeral 35.2 del citado artículo, autoriza al
Ministerio de Educación con cargo a los recursos de
su presupuesto institucional y sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público, para efectuar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor de los
Gobiernos Regionales, las cuales se aprueban mediante
Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía
y Finanzas y la Ministra de Educación, a solicitud de esta
última;
Que, mediante Decreto Supremo N° 328-2019-EF se
fija desde el mes de noviembre de 2019 el monto de la
Remuneración Íntegra Mensual - RIM por hora de trabajo
semanal - mensual correspondiente a la Primera Escala
Magisterial de la Carrera Pública Magisterial a la que se
refiere la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en S/
73,34 (SETENTA Y TRES Y 34/100 SOLES);
Que, la Dirección Técnico Normativa de Docentes de
la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio
de Educación, mediante Informe N° 00746-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, sustenta y propone el nuevo
monto de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional
y su financiamiento, en el marco de lo dispuesto en el
literal b) del inciso 35.1.1 del numeral 35.1, y numeral
35.2 del artículo 35 de la Ley N° 30879; señalando que
al incrementarse el valor de la Remuneración Íntegra
Mensual - RIM, se debe establecer el nuevo importe de
la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional; y, que
resulta necesario el financiamiento del costo diferencial
que implica la implementación del indicado incremento en
los meses de noviembre y diciembre de 2019;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, mediante Informe Nº 01125-2019-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, señala que cuenta con los recursos
disponibles en el Presupuesto Institucional del Pliego
010 Ministerio de Educación, en la Unidad Ejecutora
026 Programa Educación Básica para Todos, en la
Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios,
para financiar el costo diferencial que implica la
implementación del incremento de la Asignación por
Jornada de Trabajo Adicional, considerando los meses
de noviembre y diciembre de 2019, y por consiguiente,
para la Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos
Regionales; en virtud del cual, mediante Oficio Nº
297-2019-MINEDU/DM, el citado Ministerio solicita dar
trámite a las referidas disposiciones;
Que, de acuerdo a la información registrada en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
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Público y la información proporcionada por el Ministerio de
Educación, el monto a transferir a favor de los veinticinco
(25) Gobiernos Regionales, asciende a la suma de S/
2 144 028,00 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES), para
financiar lo señalado en los considerandos precedentes;
Que, la Dirección General de Presupuesto Público
emite opinión técnica favorable en el marco de lo señalado
en el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto
Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, y a
la propuesta de transferencia de partidas solicitada por el
Ministerio de Educación;
Que, en consecuencia, corresponde disponer el
incremento del monto de la Asignación por Jornada de
Trabajo Adicional, según la escala magisterial en que
se encuentra el profesor encargado en cargo directivo
o jerárquico de institución educativa o de especialista
en educación; para lo cual es necesario modificar los
numerales 1.1 y 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo
N° 306-2017-EF modificado por el Decreto Supremo N°
124-2019-EF; así como, autorizar una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2019, a favor de los veinticinco (25) Gobiernos
Regionales, para financiar la referida disposición;
De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del
inciso 35.1.1 del numeral 35.1 y del numeral 35.2 del
artículo 35 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2019; y, el inciso 4 del
numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1442,
Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos en el Sector Público;
DECRETA:
Artículo 1.- Incremento del monto de la Asignación
por Jornada de Trabajo Adicional
Increméntase el monto de la Asignación por Jornada
de Trabajo Adicional, según la escala magisterial en que
se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o
jerárquico de institución educativa o de especialista en
educación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 306-2017-EF modificado por el Decreto
Supremo N° 124-2019-EF; en consecuencia, modifíquese
los numerales 1.1 y 1.3 del artículo 1 del citado Decreto
Supremo, conforme al siguiente detalle:
“Artículo 1.- Asignación por Jornada de Trabajo
Adicional y Asignación por Cargo
1.1 Establézcase el monto de la Asignación por Jornada
de Trabajo Adicional que percibe el profesor encargado
del puesto o de las funciones, según corresponda, de
Director, Subdirector o Jerárquico de institución educativa
multigrado o polidocente; así como, el profesor encargado
del puesto de Especialista en Educación; según la escala
magisterial en la que se encuentra, conforme al siguiente
detalle:

Escala Magisterial

Asignación por Jornada de Trabajo
Adicional
S/
Profesor de 30 horas

Octava

1 540,14

Sétima

1 393,46

Sexta

1 283,45

Quinta

1 100,10

Cuarta

953,42

Tercera

880,08

Segunda

806,74

Primera

733,40

(…)
1.3 Establézcase el monto de la Asignación por Jornada
de Trabajo Adicional que percibe el profesor encargado
de las funciones de Director en una institución educativa
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unidocente de la modalidad de Educación Básica Regular
de los niveles de educación Inicial y Primaria, según la
escala magisterial en la que se encuentra, conforme al
siguiente detalle:
Asignación por Jornada de Trabajo
Adicional S/

Escala Magisterial

Profesor de 30 horas
Octava

1 540,14

Sétima

1 393,46

Sexta

1 283,45

Quinta

1 100,10

Cuarta

953,42

Tercera

880,08

Segunda

806,74

Primera

733,40

Artículo 2.- Transferencia de Partidas
2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019,
hasta por la suma de S/ 2 144 028,00 (DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO Y
00/100 SOLES), del pliego 010 Ministerio de Educación
a favor de los veinticinco (25) Gobiernos Regionales,
para financiar el costo de la Asignación por Jornada de
Trabajo Adicional según la escala magisterial en que
se encuentra el profesor encargado en cargo de mayor
responsabilidad, directivo o jerárquico de institución
educativa o de especialista en educación, de acuerdo al
siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: Gobierno Central
010 : Ministerio de Educación
026 : Programa Educación Básica
para Todos
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000661 : Desarrollo de la Educación
Laboral y Técnica
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL EGRESOS

A LA:

2 144 028,00
------------------2 144 028,00
===========
En Soles

SECCION SEGUNDA
PLIEGO
PROGRAMA PRESUPUESTAL

: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Regionales
0090 : Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación
Básica Regular
PRODUCTO
3000385 : Instituciones Educativas con
Condiciones para el
Cumplimiento de Horas
Lectivas Normadas
ACTIVIDAD
5005628 : Contratación Oportuna y
Pago del Personal Docente y
Promotoras de las Instituciones
Educativas de Educación
Básica Regular
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO

2 014 617,00

0106 : Inclusión de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad en la
Educación Básica y Técnico
Productiva
3000790 : Personal Contratado
Oportunamente
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ACTIVIDAD

5005877 : Contratación oportuna y pago
de personal en Instituciones
Educativas Inclusivas, Centros
de Educación Básica Especial
y Centros de Recursos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

15 194,00

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9001 : Acciones Centrales
ACTIVIDAD
5000003 : Gestión Administrativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

55 128,00

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD
5000661 : Desarrollo de la Educación
Laboral y Técnica
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

30 134,00

ACTIVIDAD

5000681 : Desarrollo del Ciclo Avanzado
de la Educación Básica
Alternativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

23 203,00

ACTIVIDAD

5000683 : Desarrollo del Ciclo Intermedio
de la Educación Básica
Alternativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
TOTAL EGRESOS

5 752,00
------------------2 144 028,00
===========

2.2 Los pliegos habilitados en el numeral 2.1 del
artículo 2 y los montos de la transferencia por pliego,
se detallan en el Anexo “Transferencia para financiar el
costo de la asignación por jornada de trabajo adicional
a los profesores encargados en cargos de mayor
responsabilidad”, que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo, el cual se publica en los portales
institucionales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
3.1 El Titular del pliego habilitador y de los pliegos
habilitados en la Transferencia de Partidas, aprueban
mediante Resolución la desagregación de los recursos
autorizados en el numeral 2.1 del artículo 2 del presente
Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los
cinco (5) días calendario de la vigencia de este dispositivo
legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los
cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.
3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades
Ejecutoras a elaborar las correspondientes “Notas para
Modificación Presupuestaria” que se requieran, como
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consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2 del presente
Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 5.- Registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de la Asignación por Jornada de
Trabajo Adicional establecida en la presente norma, se
debe proceder con su registro en el Aplicativo Informático
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas y por la Ministra de
Educación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- A partir de la implementación del nuevo monto
de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional, a que
se refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo,
queda derogado el Decreto Supremo N° 124-2019-EF.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación
1832409-1

EDUCACION
Aceptan renuncia de Coordinador de
Módulos Educativos de la Unidad Gerencial
de Reconstrucción Frente a Desastres del
PRONIED
RESOLuCIÓN DIRECTORAL EJECuTIvA
N° 180-2019-MINEDu/vMGI-PRONIED
Lima, 29 de noviembre de 2019
VISTOS:
El
Memorándum
N°
2117-2019-MINEDU/
VMGI-PRONIED-UGRD de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción frente a Desastres, y el Informe N°
993-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la
Unidad de Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
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de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PRONIED, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado
mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU,
establece que la Dirección Ejecutiva tiene la función
de designar y/o encargar las funciones de los cargos
directivos del PRONIED, así como aprobar las demás
acciones de personal;
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N°
105-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, se designó al señor
ingeniero civil Fredy Erick Bohorquez Cosi en el cargo de
Coordinador de Módulos Educativos de la Unidad Gerencial
de Reconstrucción Frente a Desastres del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en el
marco del numeral 8-A.12 del artículo 8-A. del Decreto
Legislativo N° 1354, Decreto Legislativo que modifica la
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de
la Autoridad para Reconstrucción con Cambios;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo
que venía desempeñando, la cual resulta pertinente
aceptar;
Con los vistos de la Unidad Gerencial de Reconstrucción
Frente a Desastres, de la Oficina de Asesoría Jurídica,
de la Oficina General de Administración, y de la Unidad
de Recursos Humanos, y de conformidad con el Decreto
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula
el régimen especial de contratación administrativa de
servicios, modificado por la Ley N° 29849; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; el
Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU; el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado con
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, la renuncia formulada por el
señor ingeniero civil Fredy Erick Bohorquez Cosi al
cargo de Coordinador de Módulos Educativos de la
Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Recursos
Humanos, las acciones de personal correspondientes.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
1832406-1
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