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^esoíución (pirectordW 000708 -2019 
Huaura, \. 2.019 

Vistos los documentos adjuntos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es política del jMinloíerío de bducación garantizar el buen inicio del 

año escolar en concordancia con las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar conforme a las 

disposiciones que se señala en la Resolución Ministerial N° 0712-2018-MINEDU, que aprueba "Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica"; 

Que, el articulo 76 de la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial 

dispone que las plazas vacantes existentes en las instituciones educativas públicas no cubiertas por nombramiento 

son atendidas vía concurso público de contratación docente; 

Que, el articulo 1 de la ley N° 30328, Ley que establece medidas en 

materia educativa y dicta otras disposiciones, señala que el Contrato de Servicio Docente regulado en la Ley de 

Reforma Magisterial tiene por finalidad permitir la contratación temporal del profesorado en instituciones educativas 

públicas de educación básica y técnico productiva; es de plazo determinado y procede en el caso que exista plaza 

vacante en las instituciones educativas; 

Que, por Decreto Supremo N," 001-2019-MiNEDU, se aprueba !a Norma 

que regula el procedimiento, los requisitos y las condiciones para las contrataciones en el marco del Contrato del 

Servicio Docente en Educación Básica, a que hace referencia la Ley N° 30328 Ley que establece medidas en materia 

educativa y dicta otras disposiciones; y 

fí^tü^^^i?^. Estando a lo actuado por el comité de contratación docente 2019 y con el 

fenbueno de las dependencias correspondientes, y; 

De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educación, Ley N' 

29944 Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria. Ley H" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

''"^^ño Fiscal 2019, Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, el 

"^rpeóreto Supremo N° 004- 2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, el Decreto 

'̂:̂ ŜL43remo 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO r.- APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales 

.G A^^^scrito por la unidad ejecutora y el personal que a continuación se indica: 

mRf^ DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES 

; : 7 ¡ - . E . u c . . . " ^ p C . DE IDENTIDAD 

:ffA DE NACIMIENTO 

VICJODIGO MODULAR 

REGIMEN PENSIONARIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

ACUÑA BAYONA, MADLIN MIRIAN 

D.N.I. N" 44437065 

FEMENINO 

15/06/1987 

1044437065 

D.L N°19990 

CON TITULO PEDAGOGICO 


