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N° 00180-2021-ENSFJMA/DG-SG

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 16 de abril de 2021

VISTO:

El Memorándum No. 633-2021-ENSFJMA/DG-SG, de fecha 16 de abril de 2021
de la Dirección General, mediante el cual se comunica que las actividades en el
Programa de Complementación Académica a la fecha han concluido, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral No. 00437-2020-ENSFJMA/DG-SG, de
fecha 18 de diciembre de 2020, se encarga a partir del 21 de diciembre 2020, hasta
nueva disposición, a la Dra. Susana Rosario Chimayco Llacua la Coordinación del
Programa de Complementación Académica – PROCA de la Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas;

Que, con Resolución Directoral No. 00032-2021-NSFJMA/DG-SG, de fecha 26
de enero 2021, se amplía la encargatura con eficacia anticipada al 02 de enero 2021,
hasta nueva disposición la Coordinación del Programa de Complementación
Académica – PROCA de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas;

Que, con documento de Visto, el Director General comunica que las actividades
en el Programa de Complementación Académica han concluido, solicitando se expida
la resolución dando por concluida la encargatura de la coordinadora de dicho
programa académico a partir del lunes 19 de abril 2021;

De conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 054-
2002-ED, Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas;
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Directoral N° 00032-2021-
ENSFJMA/DG-SG, dando por concluida la coordinación en el Programa de
Complementación Académica – PROCA de la Dra. Susana Rosario Chimayco Llacua
a partir del 19 de abril de 2021.

Artículo 2°.- La Dra. Susana Rosario Chimayco Llacua a partir del 19 de abril
de 2021, deberá presentar el informe final de su gestión a la Dirección Académica.

Artículo 3°.- Darle las gracias por los servicios prestados a la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas.

        Artículo 4º.- DISPONER, que la Secretaria General publique la presente
resolución en el portal institucional, y se notifique a la interesada e instancias
pertinentes, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-16T18:29:29-0500
	HP:DESKTOP-97U4PFO:192.168.1.14:B068E650B13F:ReFirmaPDF1.5.4
	POMA ANCCASI Simon FAU 20131370998 soft 458dd50e578da71341f9a947a8c184cff3da6735
	Soy el autor del documento




