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VISTO: El lnforme N' 030-2020-GRSM-

DRE/DO/RAC de fecha 28 de enero de 2020, con exped¡ente N'02520321, referido a

la aprobación de metas de ingreso de los lnstitutos de Educación Superior Tecnológicos

Públicos pertenecientes a la .lurisdicción de la D¡rección Regional de Educación de San

Malín: con un lotal de treinta y nueve (39) fol¡os útiles: y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28044, Ley General de Educación
el articulo 76 establece 'La Dirección Regional de Educac¡ón es un órgano

pecializado del Gobierno Regional respoñsable del servic¡o educativo en el ámb¡to de
u respecliva circunscripción tenitorial. Tiene relación técnico-normat¡va con el

Ministerio de Educac¡ón. La f¡nal¡dad de la Dirección Regional de Educación es
promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, Ia cienc¡a y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y
equidad en su ámb¡to jurisdicc¡onal, para lo cual coordina con las Unidades de Gest¡ón
Educativa Local y convoca la part¡cipación de los d¡ferentes aclores sociales';

Que, mediante Ley No 27658 Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo f inciso 1 .1 establece: 'Declárase
al Estado Peruano en Proceso de Modernización en sus d¡ferentes instancias,
dependenc¡as, ent¡dades, organizaciones y procedim¡entos, con la finalidad de mejorar
la gest¡ón pública y construir un Estado democrático, descentral¡zado y al servició del
ciudadano":

Que, el artículo 141 del decreto supremo No Oi1-
2012-EE qyg gpry9b? et Regtamento de ta Ley No 280¿14, modificado por et Decieto
supremo N" 09-2016-MTNEDU, señara que tá unioad de Gestión eáucat¡va Loial
(UGEL) es lainstancia de ejecución der Gobierno Regional, depend¡ente de la Dirección
Reg¡onat de Educac¡ón (DRE) responsabre de brindár asistericia técnica y estratAiá;
fomat¡vas, así como superuisar y evaruar ra gest¡ón de ras inst¡tucione! educañaspúblicas y privadas de educac¡ón Básica y centios de Educación Técn¡co-p¡oouctva Jésu jurisdicc¡ón, en lo que conesponda, para la adecuada prestación del servicio
educat¡vo:, y atender.los requer¡mientos efectuados por la comunidad educativa, en elmarco de la normatividad del Sector Educación.

cRSM/cR de recha 23 de ocrubre d"?[i; lii ,"Jl",",iliffii"[".1T1"t" B1?,ii"rJ;en Proceso de Modern¡zac¡ón Ia gestión der Gob¡erno n"g¡o;"r de san Martin, con er
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objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la c¿lidad del servicio de la ciudadanfa, y
optimizar el uso de los recursos', y en el articulo segundo establece: "El Proceso de
Modem¡zac¡ón ¡mplica acciones de Reestructurac¡ón Orgán¡ca, Reorganización
Admin¡strat¡va, fus¡ón y disolución de las entidades del Gobierno Regional en lanto
exista duplic¡dad de funciones o integrando competencias y func¡ones afines";

Que, la Ley No 305'12'Ley de lnst¡tutos y Escuelas
de Educación Superior y de la Canera Pública de sus Docenles'en su artículo l4'
establece entre otras cosas que, EOUCATEC o el gobierno regional respectivo, según
corresponda, aprueba el número de vacantes de los IES y EES priblicos, en función a
su capac¡dad institucional, docente y presupuestal, asi como en correspondencia con
las neces¡dades de la demanda y la política y pr¡oridades regionales y nacionales.

Que, mediante el lnforme 004-2020-
GRSM/DRE/DGP/ERN, la Dirección de Gestión Pedagógica a través del Espectalista en
Educac¡ón Superior señala que los lnstitutos de Educac¡ón Superior Tecnológicos
Públicos del ámb¡to de la DRE San Martín han solicitado la aprobación de si.rs
correspond¡entes metas de ingreso del año 2020, por lo que luego de la evaluación
conespondiente, señala que los m¡smo se ajustan a las careras autorizadas por el
Ministerio de Educación y a la demanda laboral regional.
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Que mediante el N' 030-202&GRSM-
DRUDO/RAC, el Especialista en Racionalización señala que las metas solic¡tadas se
ajuslan a la d¡sponibilidad presupuestal conten¡das en el Presupuesto Analítico de
Personal - PAP de los IESTP'Francisco Vigo Caballero', 'Alto mayo', 'Bellavista', "El
Dorado', "Alto Huallaga", 'De Huallaga",'Nor Oriental de la Selva" y "Rioja, por lo que

es procedente em¡t¡r el acto resolutivo de aprobación.

De conformided con la Ley General de Educac¡ón,
Ley N' 28044 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 011-2012-ED y su

módificatoria aprobado con Decreto Supremo N' 009-2016-MINEDU, en uso de sus

facultades conferidas por la Resolución Eiecut¡va Regional N" 026-2019-GRSM/GR, y

con las visaciones de ia Dirección de Operaciones y de la Oficina de Asesoría Jurídica

de la Dirección Regional de Educación de Sán martín;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. - APROBAR ' 
IAS METAS dE

inoreso oara el año 2020 de los lnstitli6! de Educac¡ón Superior Tecnológicos Públicos

á;iálríJmo" Je ra o¡recc¡ón Regionat de Educación de san Martin, de acuerdo al

siguiente detalle:

t.
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Recu rsos Humanos d" r" D¡,"""ión *##:éffi*ffi ;5 tlf [r?if; : ?:]li:,.t
LXTIS" 

y mon¡toreo para et curñptim¡""t"G-U árt"¡zado con ta presenre

1 40P.oducción Agropecuaria

Enfermeria fécnica 1 40

7 40Medio Amb¡ente y Recursos
Naturales

1 40Compulación e lntormáticá

1 40

.FRANCISCO VIGO

CABALLERO.

Secretariado Ejecut¡vo

Compulación e lnformática 1 40

Contabilidad 7 80

1 40Enfermeria Técnica

Producc¡ón Agropecuaria 1 d0

"ALTO MAYO"

Coñtab¡l¡dád 1 40

Construcc¡ón Civi¡ 1 40.,BELLAVISTA''

¡¿tecánica Automotriz 1 40

"EL DORADO" Producción Agropecuaria 2

"ALTO HUATLAGA' Producción Agropecuaria 1 40

Producc¡ón Agropecuaria 1 40
"DE HUALLAGA"

Co¡tabilidad 7 40

Contabilidad 7

Construcción Civil 1

Eleckónica lndustr¡al 1

Electrotecnia lnduslrial 1

Mecánica Automotriz 1

Mecán¡ca de Producc¡ón 1

l\recánica Agr¡cola 1 35

Computación e lnformática 1

Producción Agropecuaria 1 35

"NOR ORIENTAL DE [A
SELVA"

Administrac¡ón de RecuBos
Forestales 1,

Enlermer¡a lécn¡cá 1 40
lndustria Alimentarias 1 30
Producción Agrícola 1 40

"RtolA'

Mecánica Automotriz 1 40

r
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aRriculo renceno. - NoIFlcAR, ta presente
Resolución D¡rectoral a los lnst¡tutos de Educación Superior Teenológicos Públicos de
la jurisd¡cción de la Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTicuLo cuARTo. - puBLtcAR, ta presente
Resolución Directoral en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación
de San Martín: www.dresanmartin. gob.pe

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

coslERNo R€G¡ot{a! DE saN MARTIN
0lrecclón Roglonál de Educaclón
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