“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL
Nº 0041-2020-DG-IESTP.“FBF”-C
Camaná, 10 de julio 2020
VISTO:
La reunión llevada el día 01 de julio del presente año mediante la plataforma CISCO WEBEX MEETING, de
Consejo Asesor, se acuerdo actualizar los documentos de gestión como son Reglamento Institucional –RI y el
Proyecto Educativo Institucional – PEI y demás actuados,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al oficio Múltiple N° 157-2020-GRA-GREA-DGI, emitido por la Gerencia Regional
de Educación-GREA, solicitan la actualización de los Instrumentos de Gestión en el marco de Emergencia
Sanitaria ante el Covid-19) como son: Proyecto Educativo Institucional (PEI)-periodo 2020; Reglamento
Institucional (RI) entre otros.
Que, es necesario que nuestra casa superior de estudios cumpla con la actualización de nuestros
instrumentos de gestión y dentro de ellos se encuentra nuestro Reglamento Institucional (RI), que es un
instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento integral (pedagógico, institucional,
administrativo y económico) del instituto.
Que, se tiene el informe del personal Webmáster, administrador de la plataforma CISCO WEBEX
MEETING donde se lleva las reuniones virtuales, que el día 01 de julio en reunión de Consejo Asesor se
conformó 02 (dos) grupos de trabajo para la actualización de los instrumentos de gestión el Reglamento
Institucional- RI y el Proyecto Educativo Institucional – PEI.
Que, se tiene el informe N°020-2020-JAAC-IESTP-FBF-C, presentado por la coordinadora del área
académica de Contabilidad, quien hace llegar la relación del personal que integra el grupo de trabajo
responsable de la actualización del Reglamento Institucional – RI, y además adjunta el Perfil de Proyecto:
“Actualización del Reglamento institucional del IESTP-FBF”, el que consta de: la denominación, responsables,
descripción, justificación, objetivo estratégico institucional , objetivo del proyecto, metas, beneficiarios,
actividades programadas, cronograma y presupuesto del proyecto; así mismo indica en dicho proyecto que la
entrega del producto será en el mes de octubre del 2020.
Que, es necesario el reconocimiento de la Comisión Responsable de la actualización de uno de los
Documentos de Gestión como es el Reglamento Institucional – (R.I) de nuestra casa superior de estudios.
Y, de conformidad con lo dispuesto mediante la Ley N° 30512 “Ley de institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes” y su Reglamento D.S. N° 010-2017-MINEDU;
según el art. 29, Gobierno y Organización de los IES y EES públicos, literal a) de la mencionada ley y su
reglamento y demás normas vigentes:
SE RESUELVE:
PRIMERO. – DESIGNAR, la comisión para la actualización de uno de los documentos de gestión
para el año 2020, como es el Reglamento Institucional – RI, la misma que estará presidida por el Director

General (e) Mg. Pablo Rosendo Llerena Bolívar, integrado por 04 (cuatro) Coordinadores de áreas académicas
de:





Coordinadora de área Académica de Contabilidad
Coordinador de Área Académica de Prod. Agropecuaria
Coordinador de Área Académica de Electrónica Ind.
Coordinador de Área Académica de Adm. Redes y Comunic.

Lic. Rosario Maritza Mejía Mejía
Ing. Juan Carlos Muñoz Núñez
Prof. Oliver Abel Chávez Calderón
Prof. Nelson Juber Quinta Infantes

SEGUNDO. – RESPONSABILIZAR, a la Comisión el cumplimiento de la actualización del
Reglamento Institucional –RI, teniendo en consideración la normativa nacional que al respecto existe así, como
también la nueva normatividad dentro del marco de la emergencia por el Covid-19, y además el cumplimiento
en la entrega del producto en el mes de octubre-2020.
TERCERO. - COMPROMETER, al Consejo Asesor, la supervisión, evaluación y cumplimiento del
trabajo a desarrollar la Comisión del Reglamento Institucional-2020.
CUARTO.- DISPONER, la publicación del presente acto resolutivo en el portal Web
www.iestpfaustino.edu.pe , y su notificación de la presente resolución para que surta los efectos de ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

PLLB/DIRGEN
C.c. Archivo

