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VISTO: el Trámite N'019-2021642710, que
contiene el l\/emorando N"224-2021-GRSM-DRE/D de fecha 31 de agosto de 2021, en
un total de cuarenta y siete (47) fofios útiles; y

CONS¡DERANDO:

Que, la Ley No 28044, Ley Generalde Educación
en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbita de
su respecfiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con et Ministerio
de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporfe, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los
servrcios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su
ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y
convoca la pafticipación de los diferenfes acfores socra/es";

Que, por Ley N'27658, Ley Marco de
l/odernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se declara al Estado peruano
en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestíón pública y construir
un Estado democrático y descentralizado al senricio del ciudadano;

Con Ordenanza Regional N'035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2QO7 , en el artículo primero se resuelve "Declárese

en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno Regional de San Maftín. con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del seruicio de la ciudadanía, y
o¡ttimizar e/ uso de los recursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de

Modernización implica acciones de Reestructuración Orgánica, ReorganizaciÓn

Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno Regional en tanto exista

dupticidad de funciones o integrando competencias y funciones afines".

Por Ordenanza Regional No023-2018-

GRSM/CR de fecha '10 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar

la modificación del Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones - ROF del Gobierno

Regional de San IVlartín;

Que, conforme al articulo 133' del Reglamento

de la Ley Generat de EducaciÓn, aprobado por D'S N"011 -2012-ED' en el cual se

estaOlecá que la "lnstitución Educativa Pública será declarada en reorganizaciÓn

mediante rdsolución, por ta tJnidad de Gestión Educativa Local o la que haga sus veces.

,iináto se produzrán- grrr"s deficienclas e irregularidades que afecten su normal

funcionamiento y el ñgro de /os fines y obietivos institucionares. La comisió,

reorganizadora asumirá"ta conducción de ta rnstitución Educativa durante el plazo

establecido Para el Proceso";
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Que, según el numeral 72.1 del artículo 72" del

Reglamento de la Ley N"3O5f 2, Le.y de lnstitutos y Escuelas de EducaciÓn superior y de

la Carrera PÚblica de sus Docentes, establece "La reorganizaciÓn eS un proceso de

revisióndetagestióninstitucionalypedagÓgicao:l]E§,olaEEsconlafinalidadde
optimizar el servicio educativo. Asimlsmo, el numeral 72'2 del mencionado artículo señala

que ,,se realiza en itánc¡on a necesioaies instituciona/es, caso fotfuito o fuena mayor''

Puede conllevar a ta fusiÓn, escisión, cierre o creación del IES y la EES' así como de sus

filiates Y Programas de esfudios";

Con Memorando N"0221 -2021-GRStvl-DRE/D

de fecha 27 de agosto de 2021, el Director Regional de.Ed.ucación de San Martín, solicita

opinión legal sobre ü p..áo,o¡l¡oao oe reorgañización del lnstituto de Educación superior

Tecnorógico púbrico,,Árto Mryo,', en méritoár rnforme de contror Específico N"002-2021-

2-0744-scE, en et ár"i"l óóno de control lnstitucionalde la DRE san Martín, concluye

que existirí, pr"rrntr. lrregütariOades respecto al pag-o de Dietas a favor de servidores

del IESTp 
.Alto Mayo,,, con-ingresos recaudados en el Proceso de Admisión en el Periodo

)[¡, zo1g, zOrc'¡ 2OZo; e"ntre los beneficiarios se encontrarían los miembros de la

comisión centrat j" Áori.¡on, sub comisiones y el personal de apoyo. Además, del

lnforme N.O2g-2021-GRSM/DREStU/DOlUE.3oO/OO/RRHH, se puede colegir que, en el

proceso de contratación y renovación de docentes, asistentes y auxiliares en el lEST "Alto

lVlayo", entre otras deficiáncias, se determinó que excluyeron a una docente del proceso

de ienovación contractual, sin observar lo señalado en el oficio Múltiple N'00001-2021-

lr¡lrurDuruMGP-DESUTPA-DIsERTPA y en la normatividad de la materia;

Que, mediante lnforme N"0074-202'1-GRSM-

DRE/AJ, de fecha 31 de agosto de 2021, el Asesor Legal de la DRE San Martín, señala

que las situaciones descritas en los documentos de la referencia constituirían presuntas

iiregularidades que ameritan investigaciones para deslindar responsabilidades;

preóisando que tales hechos han ocurrido de manera consecutiva y reiterada, por lo que,

paralelamenie a tales investigaciones, correspondería que la Dirección Regional de

Éducación intervenga en la gestión administrativa y pedagógica del lnstituto de Educación

Superior Tecnológico Público "Alto Mayo", a fin de que los procesos y servicios que se

brindan en dicha casa de estudios se encuentren enmarcados en la normatividad aplicable
para garantizar transparencia e imparcialidad;

Asimismo, concluye que resulta procedente que
el Director Regional de Educación de San Martín declare en Proceso de Reorganización
el lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Alto Mayo", conforme a lo
dispuesto en el artículo 72" del Reglamento de la Ley N"30512, Ley de lnstitutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; para lo cual es
necesario la conformación de una Comisión que lleve a cabo el mismo;

Que, mediante Memorando N"224-2021-
GRSIV-DRE/D de fecha 31 de agosto de 2021, el Director Regional autoriza la proyección
del acto resolutivo mediante el cual se declara en Proceso de Reorganización el Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público "AIto [Vlayo", según los fundamentos
expuestos en el lnforme N'0074-2021-GRSM-DRE/AJ; asimismo, determina la
conformaciÓn de la Comisión que efectuará el mencionado proceso, la misma que tendrá
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vigencia a pañir del 02 de setiembre de 2021 y hasta que culmine con sus funciones de
revisión de la gestión institucional y pedagógica; por lo que estará integrada según el
siguiente detalle:

NOMBRES APELLIDOS DNI CARGO
Carlos Gustavo Montalvo Linqán 1 6692890 Director General (e)

María Julia Vela Caro 00830761 Especialista de Educación Superior de la DRESM

José Antonio Alvarado Lobatón 41402925 Asesor Legal DRESA/

Ted Vásquez Chaparro 00833048 Contador de la DRESlvl

Que, la disposición de declarar en Proceso de
Reorganización al lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Alto [Mayo",
constituye un acto de administración interna dictado por una autoridad facultada (Director
Regional de Educación), se fundamenta en la necesidad de salvaguardar los intereses
institucionales, por ende, tal decisión se enmarca en el ejercicio del poder de dirección del
empleador, a partir de las necesidades e intereses del instituto;

De conformidad con el Reglamento de la Ley
General de Educación, aprobado por D.S N'01 1-2012-ED; Ley N"30512, Ley de lnstitutos
y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su

reglamento aprobado por D.S N"010-2017-MINEDU; con las visaciones de la Oficina de
AsesorÍa Jurídica y Dirección de Operaciones, y en uso de las facultades conferidas en la

Resolución Ejecutiva Regional N"026-201 9-GRSIVI/GR;

SE RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR, CN

proceso de Reorganización el lnstituto de Educación Superior Tecno!ógico Público
,,Alto Mayo", a partir del 02 de setiembre de 2021, hasta lograr la revisiÓn de la gestión

institucional y pedagógica; según los fundamentos expuestos en el lnforme N"0O74-2021-

GRSIV-DRE/AJ y en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, IA

Comisión de Reorg anización del lnstituto de Educación Superior Tecnológico

Público "Alto Mayo", la misma que tendrá vigencia a partir del 02 de setiembre de 2021,

hasta que culmine con sus funciones de revisiÓn de la gestión institucional y pedagÓgica;

por lo que estará integrada según se indica a continuación

NOMBRES APELLIDOS DNI CARGO

Carlos Gustavo Montalvo Lingán 1 6692890 Director General

l/laría Julia Vela Caro 00830761 de Educación de la DRESI'I1

José Antonio Alvarado LobatÓn 41402925 Asesor DRES,1/

Ted Vásquez ChaParro 00833048 Contador de la DRESII

ARTíCULO TERCERO.- COMUNICAR' AI

tVrinisterio de Educación sobre er procesiffiorganrzación der rnstituto de Educación

é;ñri"¡. Tecnológico Público "Alto 1i/layo", para los fines pertinentes'

3



."r4".
; ir+í.: :. ,gl , ¡¡!-: r ¡ l¿a

finiotilsiónfuOw¿srul W
N.o ./1CI3 -2021-GRSM/DRE

RRricuuo cueRro.- NoTlFlcAR,. la presente

resolución de acuerdo a Ley, a los ¡nteresados y al lnstituto de Educación superior

Tecnológico Público "Alto MaYo".

ARTíCULO QUINTO.- PUBLICAR, la presente

resolución en el portal lnstitucional de la Dirección Regional de EducaciÓn San Martín

(www.dresanmartin. gob. Pe)'

Regístrese, Gomuníquese y Cúmplase.

GoBTERNo REGtoNAL oe sl¡l rvtlntíN
Dirección de Educación

Scrn Mcrrlí: r

Lic. OrlondoVargas Roia.s
Regional de Educación
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