
FORMATO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL PARA CAMBIO DE VIGENCIA DE PAGO DE PROPINA 

 

Unidad de Gestión Educativa Local ……………… 
 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
 

 

Resolución Directoral Nº____________-2017 
 

            

VISTO: 

 

   El informe N°…..…… con Registro N°……..  y demás documentos  que se adjuntan como 

antecedentes a la presente Resolución que consta de (….) folios útiles, sobre la renuncia de los Promotores 

Educativos Comunitarios – PEC de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI del I 

y II ciclo de la jurisdicción de Unidad de Gestión Educativa Local …………  

 

 

CONSIDERANDO:  
 

   Que, la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, establece en el artículo 3 que, la 

educación es un derecho fundamental de la persona y el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica; 

 

   Que, la Resolución Viceministerial N° 036-2015-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 

denominada “Normas para la planificación, creación, implementación, funcionamiento, renovación y cierre 

de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI”, que tiene por objetivo asegurar una 

atención educativa pertinente a las niñas y niños menores de seis (06) años y sus familias, de acuerdo a 

sus características y contexto; 

 

   Que, la Resolución Vice Ministerial N° 059-2017-MINEDU, aprueba el “Instructivo 

para el pago de propinas de las y los Promotores Educativos Comunitarios de los Programas No 

Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI”, que establece el pago de propinas diferenciado por 

ámbito geográfico: Trescientos Treinta y  Dos con 00/100 soles (S/ 332.00) para Promotores (as) 

Educativos(as) Comunitarios(as) de ámbito urbano; y Quinientos Cincuenta y Nueve con 00/100 soles S/ 

559.00 para Promotores Educativos Comunitarios de ámbito rural. Dicho instructivo además señala, en su 

numeral 6.1.3, que para el caso de renuncias de las y los PEC, el responsable de actualizar el sistema 

NEXUS debe dar de baja al o la PEC renunciante, registrando al nuevo PEC y generando la Resolución 

Directoral de Pago correspondiente; 

 

   Que, mediante Informe N°……….. se da cuenta de la renuncia de PEC en los 

XXXXXX(indicar cantidad) PRONOEI, afectando la continuidad del servicio educativo, por lo que se hace 

necesario dar de baja a PEC renunciantes, para registrar a PEC reemplazantes; 

 

Que, estando a lo informado por el Área de Gestión Pedagógica a través de la 
Especialista de Educación Inicial y a lo visado por Asesoría Jurídica de esta Unidad de Gestión Educativa 
Local; y de conformidad  a lo dispuesto por la Ley N° 28044 “Ley General de Educación”;  



 

SE RESUELVE: 

 

   ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, la vigencia de pago de propina a los 

Promotores Educativos Comunitarios que figuran en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, la misma 

que fue otorgada desde el 01 de marzo de 2017 mediante Resolución Directoral de Pago N° ……..  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el especialista responsable de recursos 

humanos de la UGEL…… realice la actualización de la información de los Promotores Educativos 
Comunitarios en el sistema de administración y control de plazas NEXUS, dando de baja según el detalle 
del Anexo N° 01 de la presente Resolución. 

 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a los interesados el contenido de la presente 

Resolución. 
 
 

 
REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 

XXXXXXXXXXX 
FIRMA Y SELLO DE DIRECTOR UGEL 

 
  



ANEXO N° 01 
 

MODIFICACIÓN DE VIGENCIA DE RESOLUCIÒN DE PAGO DE PEC 
 

Datos del PRONOEI Datos Promotor(a) Educativo(a) Comunitario(a) 

N° de RD 
de Pago 

Nuevo 
término de 
vigencia N° 

Código 
modular del  
PRONOEI 

Nombre del PRONOEI DNI Apellidos y Nombres completos 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


