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Visto, el expediente No 019-202000313g, de
fecha 02 de noviembre de 2020, que contiene el Memorando N" 14S-2020-GRSMDRE/D, mediante el cual se autoriza proyectar la resolución de aprobación del
DiagnÓstico de la Oferta Educativa Superior Tecnológica Pública en la región San
Martín y el lnforme No 011-2020-GRSM/DRESM/DGP-MJVC, de fecha 02 noviembre
junio de 2020, en un total de ciento veinte (120) folios;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76' del capítulo lV de la Ley
N'28044, Ley General de Educación, concordante con el artículo 146" de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 011 -2012-ED; define que la Dirección
Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional,
responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción
territorial;

Que, la citada ley, en los artículos 14" y 16",
establece que el Estado garantiza los factores de calidad de las instituciones públicas;
Que, por Ley N' 27658, se declaró al Estado
Peruano en Proceso de Modernización con la finalidad fundamental de obtener
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;
dentro de este marco, mediante Ordenanza Regional N" 035-2007-GRSIVI/CR, el
Consejo Regional de San Martín declaró en Proceso de Modernización la Gestión del
Gobierno Regional de San Martín;
Que, con fecha 2 de noviembre de 2016, se
y Escuelas de Educación Superior y de la
lnstitutos
N'
Ley
de
la
Ley
30512,
creó
Carrera Pública de sus Docentes, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo
N'010-2017-MINEDU, el mismo que fue modificado por Decreto Supremo N'0112019-l\4lNEDU;

Que, la Ley N' 30512, tiene como objeto
académico, gestión, supervisión y
régimen
regular la creación, licenciamiento,
fiscalización de los institutos de Educación Superior (lES) y Escuelas de Educación
Superior (EES) públicos y privados, a fin de que brinden una formación de calidad para
el desarrollo integral de las personas, que responda a las necesidades del país, del
mercado laboral y del sistema educativo y su articulaciÓn con los sectores productivos,
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que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología; asimismo, regular el desarrollo
de la carrera pública docente de los IES y EES públicos;
Que, el artículo 28" de la Ley N'30512, indica
que, la optimización de la oferta educativa conlleva a la ejecución de los procesos de
reorganización, fusión, escisión, cierre o creación, entre otros, de IES o EES, así como
de sus filiales y programas de estudios de educación superior y, que, el Ministerio de
Educación emite las normas correspondientes que contengan los lineamientos para
orientar los procesos señalados y para el fortalecimiento de la oferta educativa; por
otro lado, el literal f. del artículo 57' establece que, los gobiernos regionales realizan la
acción de, optimizar la oferta formativa de los IES Públicos mediante procesos de
reorganización conforme a la normativa vigente, en coordinación con el Ministerio de
Educación y con el Educatec;

Que, mediante Resolución Viceministerial N"
064-2019-fMlNEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones que
definen, estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de
la Educación Superior Tecnológica Pública";

Que,

el

numeral

8, inciso 8.1. Etapa 1.

Diagnóstico y Estudios, de la citada resolución viceministerial, establece que: en esta
etapa, las DRE, en coordinación con el MINEDU, desarrollan un diagnóstico de la
oferta educativa superior tecnológica pública de su región, a través de la elaboración
de estudios de sostenibilidad y pertinencia que recopilan y analizan información

y secundaria, cuantitativa y cualitativa, según corresponda; el referido
diagnóstico se concreta con un informe de sostenibilidad y pertinencia de la Educación
Superior Tecnológica Pública en la regíón y que, dicho informe deberá ser aprobado
por la DRE;
primaria

Que, la Dirección de Gestión pedagógica,
como órgano de Línea de la Dirección Regional de Educación de San tvartín,
concluye mediante lnforme No 0011-2020-GRSM/DRE-DGP-MJVC, Ia necesidad de
aprobar el Diagnóstico de la Oferta Educativa Superior Tecnológica pública de la
región San [\4artín;

Que, con Memorando N.

145-2020_

GRSM/DRE/D, el Director Regional de Educación autoriza la proyección
de la
resolución de aprobación del Diagnóstico de la Oferta Educativa Superior
Tecnológica
Pública de la región San Martín, siendo procedente expedir la presente
resolución;
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De conformídad con lo dispuesto en la Ley N"
28044' Ley General de Educación, la Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y
Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, el Decreto
Supremo N"
010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30s12,
modificada por el
Decreto Supremo N" 011-2019-MINEDU, la Resolución Viceministerial
N" 064-2019MINEDU y, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional
N" 026-2019-GRSM/GR, y con las visaciones del Directorde la Dirección
de Gestión
PedagÓgica, del Director de la Dirección de operaciones y el responsable
de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación
San Martín.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. APROBAR, EI
"Diagnóstico de la Oferta Educativa Superior recnotOgi", p,iOl¡",
de la región
San Martín", a fin de garantizar que todas las personas cuenten con la
oportunidad
de acceder a una educaciÓn superior tecnológica de calidad, pertinente y
iostenible,
mediante la implementación del proceso de optimización de la oferta
educativa de la
Educación Superior TecnolÓgica en el marco de lo establecido en la Ley
N" 30512,
Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera pública
de sus

Docentes y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N" o1o-2017-MNEDU.

DirecciÓn de Gestión Pedagógica
supervisión correspondiente.

ARTíCULO SEGUNDO. D|SPONER, que

ta

y la Dirección de op-raciones realicen la

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR, A IOS
lnstitutos de Educación superior Tecnológíca ptinl¡cos n¡oja,', ,,Alto Mayo,, .El
Dorado", "Nor oriental de la selva", "Bellavista", ,,Huallaga,,, ,,Alto Huallaga,,,

"Francisco Vigo Caballero" y a la DtGESUTPA det
MINEDU.

ARTICULO CUARTO. PUBLICAR,

IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regíonal
de Educación
San Martín. (www.dresanmartín.gob.pe)
Regístrese, comuníquese y cúmplase,
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