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DEFENSA

Delegan en el Secretario General la 
atribución de aprobar la formalización de 
las modificaciones presupuestarias en el 
Nivel Funcional y Programático, durante el 
año 2022








    





          
        

       
      
      



        
  
      
       


        
      
      




       

       

        

      






         

       
      


          
    
   








        
       


        

  
       


      














EDUCACION

Aprueban criterios de focalización para 
los estudiantes y docentes de pregrado; 
criterios para el seguimiento y monitoreo, y 
otras disposiciones complementarias
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Derogan la R.VM. N° 009-2021-MINEDU 
que aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa 
e institucional en las Unidades de Gestión 
Educativa Local, a través de la contratación, 
prórroga o renovación del personal bajo 
el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios”
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