
 

 

 Resolución Directoral 
N° 200-2021-DGIESTP-MST 

Acobamba 29 de noviembre 2021 

 

VISTO: 

La RVM N° 00225-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puestos y de funciones de 

director o directora general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas 

de Educación Superior Tecnológica Publica”  

 

CONSIDERANDO: 

 

Qué, el Instituto de Educación Superior Tecnológica Publico “Manuel Scorza Torre” es 
una entidad del nivel de Educación Superior Tecnológica que brinda la Carrera 
Profesional de Producción Agropecuaria y fue creada el año de 1989 mediante R.M N°  
448 – 89 – ED (12-07-1989), Renovado con R. M. Nº 0546-94-ED (03-06-1994) y cambia 
de nombre mediante R. D. Nº 0034- 94 (13-04-1994) y Fue Revalidado con R. D. Nº 
0485-2006-ED (07-07-2006), bajo el ámbito jurisdiccional de la DREH. 
 
El Programa de Estudios de Producción Agropecuaria fue creado con R. M. Nº 448 – 89 
– ED (12-07-1989), el Programa de estudios de Construcción Civil fue creado mediante 
R. D. Nº 233-98-ED (26-03-1998) y finalmente el programa de estudios de computación 
e informática fue creado mediante R. D. Nº 317-00-ED (31-03-2000). 
 
Que es política de la Dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Manuel Scorza Torre, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnicos 
pedagógicos y administrativas de la institución y cautelar la buena marcha de la gestión 
institucional a fin de garantizar el logro de los objetivos y metas trazadas brindando un 
servicio de calidad oportuna y eficiente.  
 
Que, teniendo en cuenta la RVM N° 00225-2020-MINEDU que aprueba el documento 
normativo denominado “disposiciones re regulan los procesos de encargatura de puesto 
y de funciones de director o directora general y puestos de gestión pedagógica de los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos” en la que se indica 
que es indispensable la conformación de un Comité de Evaluación para poder llevar a 
cabo el proceso. Y teniendo en cuenta la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes; el D.S. 010-2017-MINEDU,  



 
 
Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Publica de sus Docentes; RVM N° 00225-2020-MINEDU, aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 
puestos y de funciones de director o directora general y puestos de gestión pedagógica 
de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica públicos. 
 

 SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- APROBAR, la conformación del Comité de Evaluación para el proceso de 

encargatura de puestos y funciones de gestión pedagógica para el año 2022 

en el IES Manuel Scorza Torre de Acobamba que a continuación se detalla. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMAIL 

Ing. MELGAR PEÑA Antonio Nicolas 19972773 Nicomelgar81@gmail.com 

Lic. ÑAHUERO ZAMBRANO Demetrio 23363711 Demetriozambrano2109@ 

Ing. OLIVERA RAMIREZ Edwin Yban 23392049 ingoliveraramirez@gmail.com 

 

ARTICULO 2° PUBLICAR copia del presente documento en la web institucional para los 

fines pertinentes. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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C.c Archivo. 


