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"Año dcl Bicentcnario del Perú: 200 Años de Independcncia",

La Esperanza, 3 I de Mayo de 2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO 077 . zÜ2I-GRELL.IESTP "NE''-DG

VISTO: El expedicnte digital l*i" 004842 y Acta digiral de rcunión de Comité de Actividades
Productivas, que se adjuntan enun total de 09 folios.

CONSIDERANDO:

Quc. el Setior Manuel A. Cruz Cabrera. gerente gencral dcl centro de desarrollo profbsional
v cmpresariai (DAYNET) SAC, presenta cl expedicnte digital N" 004842Ia cual contiene la
Carta S,N. Propue sta de proyecto para cl dictado y cefiificeción de cru'sos de especiali zación
profesional"

Que, dicho gerente en su nlisir-a también adjunta el convenio de colaboración
interinstitucional entre DAYNET SAC y el IESTP "Nueva Esperanza ", pors la suscripción
dc dicho convenio.

Que, segirn DS N'028-2007-ED el objetivo es garantizar la administración eficiente y
tl'ansparente de la Gestión de ios Recursos Propios y Actividades Productivas y
Empresariales en las Instituciones Educativas y tortalecer la gestión de las instiftlciones
educativas, contribuyendo a su auto sostcnimiento y clcsarrollo institucional.

Que. esta Institucién educativa dentro del rnarco de la excelencia y apoyo a la con-runidad
tiene como tin incentivar la propuesta de proyectos que contribu-van er1 el conocimiento
orientados a hacer uso de la tecnología.

Que mecliante RESOLUCION DIRECTORAL N' arc - }}}|-GRELL-IESTP "NE"-DG. se

amplía la vigcncia de la conformación del Comité de Gestión dc Recursos Propios y
Actividades Procluctivas y Empresariales para el periodo académico 2021.

Que en reunión virtual el Comité de Actividades Productivas llevado a cabo vía Zoom el día
24.05.2021,Ia comisión acordó aprobar la solicit¡d presentada, haeiendo de conocimiento
que los curs{Js no deben ser obligatorio para los eshrdiantes de nuestra instituci(ln. sas{r
contraric'r automáticamente se desautorizan la ejecución de los mismos. sin responsabilidad
de la institución y comunicandc a los participantes.



R. D. NO A77 .2O21.GRELL-IESTP "NIE".DG

DE CONIQRN'IIDAD:. Con ia Ley. No 28044 Ley General de Educación, Ley N' 30512

ffilasydelaÓarreraPublicadesusDocentesysuReglamentof)S'No
0l ó-2017-MINEDU. D.S. N; 028-2007-ED y Regiarnento Iustitucional.

SE RESLIELYE:
Arfículo Primero.- suscribir del convenio para el dictado y ceñificación de cursos de

E--lr*-1tr*ó, p-fcsional, mediante el uso de Aula Vittual, de acuerdo al perlil presentado'

Artículo segundo.- Los curso§ se desarrollaran de acuerdo a las programaciones que

p**rt. l, i*tit.ción DAYNET SAC. debiendo infolmar ¿ntes del inicio de los cursos dc

uc.,.rdo a 1o que indica el convenio mal'co. Convenio que se adjtrnta firTnacto por las partes

pa1'a su cjecución.

Arfículo Tercero.- Establecer que el curso de capacitación será autofinanciado por los

participantes y por la **pr"ru DAINET SAC, cancelandc sus gastos operativtts,

tinanciarnienio y otros estipuiados en dicho proyecto ' Asimismo, disponer que lo acordado

en la suscripción del .orrvenio se depositatán cn la Cuenta Con'icnte del Instituto en el Banco

de la Nación" adjuntando un infbnne de los participantes parc su certif-rcación institucional'

Arfículo Cuarto.-.- Disponer que el Área de Tesorería curnpla la presente noffna'

Artículo Ouinto.- Remitir un ejemplar a la superioridad e interesados para su conocimiento

y fines
Regístrese Y Comuníquese.
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