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VTSTO: Et Oficio N,441-2021 -GRSM-DRESM_UGEL-B/D; emitido por la unidad de Gestión Educativa Local Bellavista, con fecha 0gde noviembre del año 2021, mediante el cual se hace llegar el levantamiento deobservaciones al informe de incorporación al registro de instituciones educativas (RlE)de las instituciones educativas de su jurisdiccón consideradas en la RDR N"11g2-2021-GRSM/DRE de fecha 16 de setiembre del2o2l, con un total de cinco (05) foliosque se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N,22444 Ley deProcedimiento Administrativo General expresa en el numeral 212.1 ,,Los 
erroresmateriales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efectoretroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,siempre que no se altere to sustancial de su contenido ni el sentido de la decísión,,y elnumeral 212'2 "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación opublicación que corresponda para el acto original", asimismo tenemos el numeral 14.1del Artículo 14 der DS N'oo4-201g que aprueba er rUo de ra Ley N"27444, quemenciona "cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a suselementos de su validez, no sea trascendente, prevarece la conservación del acta,procediéndose a su enmienda por ra propia autoridad emisora,,;

Que, la directora de la Unidad de GestiónEducativa Local Bellavista presenta documentación sustentatoria mediante oficioN"441-2021-GRSM-DRESM-UGEL-B/D solicitando a ta Dirección Regional deEducación san Martín realizar las acciones correspondientes;;;#i;.oriorr.ion o"las instituciones educativas al registro de instituciones educativas (RlE), conteniendo
un total de dos (02) instituciones educativas.

Que, el especialista de Estadística de laDirección Regional de Educación san Martín; analiza y evalúa la documentación
remitida por la dirección de la unidad de Gestión Educativa Local Bellavista,
considerando que corresponde proceder con la rectificación en el artículo 1 de la RDR
N'1182-2021-GRSM-DRE respecto a la información de las fichas de las instituciones
educativas 0485 lgnacio tsuiza Sanancina y 068g Elvira García y García, para su
incorporación en el registro de instituciones educativas.

Que, de conformidad con la Ley General de
Educación N'28044 y su Reglamento el DS N.011-2012 ED, Ley N"22444 Ley de
Procedimiento Administrativo General, DS N"oo4-20'lg que aprueba el TUo de la Ley
N"27444, RVM N"273-2020-MINEDU sobre orientaciones para el Desarrollo del Año
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Escolar 2021 en lnstitucio nes Educativas Y Progra mas de la Educación Básica' RSG

N'096-2017-MINEDU crea Y regular el funcionami ento del Registro de lnstituciones

Educativas (Rl E), y la Norma Técnica "DisPosiciones que lan y orientan el Procesoregu

de incorPoració n de las lnstituciones Educativas existentes al Registro de lnstituciones

Educativas" aProbad a mediante Resolución Viceministerial N' 238-201 9-MINEDU, con

las visaciones del Directo r de OPeraciones y el ResPonsable de la Oficina de Asesoría

Jurídica de la Dirección Regio nal de Educació ndeSanM artín Y lo facultado Por la

Resolución Ejecutiva Regional No 026-2019-GRSM/GR;

SE RESUELVE:
RECTIFICAR, IA

solució n Directoral Regional N'11

ARTíCULO PRIMERO:

82-2021-GRSM/DRE' en lo que resPecta a

1)t

educativas 0485

lgnacio lsuiza Sanancina Y 0689 Etvira G
artículo Primero en las fichas

arcia y García, bajo los siguientes términos:
de las instituciones

del

DIGE:

INSTITU
BLICAEDU CATIVA

0485 I
ncinaanaSSU tzaacioEcativauEdnla nstituciódeombreN de 198803 de

la E:decreacióndeeF cha 220000sus vecesueaola DREdeo San Martín
SUS VCCESDRE o ta h

de la UGEL:
Bellavista

UGEL
a Web*

trladeonalinstituciCorreo IEDERToDIREG
Sánchez

idos.
Oscar

Nombres 01 1 38091
DNI otrhail.comalsaos2l

l*cionastitulnCorreo 942989936
Celular*: I202deenerode1onescifundeonicideaechF CAU TIVOSEDERVICIOSS

crosrviSEloSdenoucadaI
0299537

Código modular:
P rimaria

Nivel mañana
Turno Mixto

Solo mGénero
ixtomovaronessolo

oI o20 3o, 4o, 5o/ ciclosBREGS radosadeEd
Escolarizado

Forma de servicio de 198803 deiento:ncionamfuedtnde tctoechaF
ducativo* aornadJeoservicideodeloM
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Escolar Comp¡átá, néi¡Oñcia estuO
Tutorial, Secundaria Núcleo, entre otros)

iantil,

LOCALES EDUCATIVOS
(por cada uno de los locales )

Código local: 804358

Códigos mod ulares que operan en este local 0299537
Dep./Prov./Dist. San Martin/Bellavista/ San Pablo
Centro Poblado San !gnacio
Dirección San lgnacio
Localidad: San lgnacio
Referencia
Coordenadas: X: -76.5405

Y: -6.80395
GES DE LA IE

Tipo de Gestión Pública de gestión directa
Entidad gestora: Sector educación

INSTITUC¡ÓN EDUCATIVA PÚBLICA
Nombre de la lnstitución Educativa (lE): 0689 Elvira García y García
Fecha de creación de la lE 03 de setiembre de 2003
Código de la DRE o la que haga sus veces 220000
DRE o la que haga sus veces San Martín
Código de la UGEL: 220002
UGEL: Bellavista
Página Web*:
Correo institucional de la lE*

D¡RECTOR DE IE
Apellidos: Esquivel Saldaña
Nombres: Leodan Paul

DNI 19697175

Correo I nstitucional": leodan_1 32@hotmail.com

Celular*: 963603408

Fecha de inicio de funciones: 01 de enero de2021
SERVICIOS EDUCATIVOS

(por cada uno de los servicios)

Código modular: 1 371 053

Nivel lnicial

Turno: Mañana y Tarde

Género: (Solo mujeres, solo varones o mixto) Mixto

Edades, Grados (EBR,EBE) / ciclos (EBA) 3,4y5años
Forma de servicio: Escolarizado

Fecha de inicio de funcionamiento: 17 dejulio de 2007
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Modelo de servicio educativo" (Jornada
eta, Residencia estudiantil,Escolar ComPl

Tutoria Secundaria N entre otros
1 593326Código modular:
PrimariaNivel:

TardeMañanaTurno
MixtoomGénero: eres, solo varones o mixto

radoso1" ,2 o 3o,4o, 5oBR,EBE / ciclosEdades Grados
EscolarizadoForma de servicio
03 de setiembre de 2003

Fecha de inicio de funcionamiento
éducativo* (Jornada

eta, Residencia estudiantil,
Secundaria Núcleo

Modelo de servicio
Escolar ComPl

entre otros
1371061o modular:
SecundariaNivel

TardeMañanaTurno
Mixtosolo varones o mixtoolo mGénero:
1a 5'año3^,4^EclosI ciEBEBR EOSGradES,
Escolarizadode servicio:
04 de febrero de 2008de inicio de funcionamiento

educativo. (Jornada

, Residencia estudiantil,
Modelo de servicio
Escolar ComPleta

entre otrosTutorial Secundaria
LOGALES EDUCA TIVOS

cada uno de los localesr
471528o local:
1371053 1593326 1371061en este localueomodularesCódi

M artin/Bellavista/Alto Biavo

El ChallualCentro Poblado
El ChallualDirección
El ChallualLocalidad

Referencia:
X: -76.23589Coordenadas
Y: -7.458958

GESTI DE LA ¡E
ión directaPública deTipo de Gestión:

Sector educaciónEntidad

DEBE DEGIR:

PÚBLICAtNSTtruclÓu eoucRnvn
Nombre de la lnstitución Educativa (lE) 0485 nacio lsuiza Sanancina

Fecha de creación de la lE 03 de agosto de 1988
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Código de la DRE o la que haga sus veces: 220000
DRE o la que haga sus veces San Maftín
Código de la UGEL: 220002
UGEL: Bellavista
Página Web*:
Correo institucional de la lE*:

DIRECTOR DE IE

Apellidos: Sánchez Alvarez
Nombres: Oscar
DNI 01 1 38091

Correo lnstitucional* alsaos2 1 02@hotmail. com

Celular*: 942989936
Fecha de inicio de funciones. 1 de enero de2021

SERVICIOS EDUCATIVOS
(por cada uno de los servicios)

Código modular: 0760892

Nivel Primaria
mañanaTurno:

Género: (Solo mujeres, solo varones o mixto) Mixto

Edades, Grados (EBR,EBE) / ciclos (EBA) 1o,2o, 3", 4o,5' y 6" grados

EscolarizadoForma de servicio
Fecha de inicio de funcionamiento 03 de agosto de 1988

Modelo de servicio educativo* (Jornada
Escolar Completa, Residencia estudiantil,
Tutorial, Secundaria Núcleo, entre otros):

LOCALES EDUCATIVOS
(por cada uno de los locales)

472523Código local

0760892Códigos modulares que operan en estg local
San Martin/Bellavista/ San PabloDep./Prov./Dist.
San lgnacioCentro Poblado
San lgnacioDirección
San lgnacio

Referencia
X: -76.5405Coordenadas
Y: -6.80395

GESTtÓN DE LA IE
Pública de gestión directade GestiónTi
Sector educaciónEntidad gestora
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LIGAEDUCAT AIVNNSTITUC
0689 Elvira García García

IcativaEdunstituciI óndbre laeomN
03 de setiembre de 2003

Fecha de creación de la lE:
220000
San Martín

SUS VECESCódi de la DRE o la ha

DRE o la ue SUS VECES

o de la UGEL: 220002
Bellavista

DIRECTOR DE IE
Correo institucional de la lE*:

UGEL
na Web*

Leodan Paul
ivel Saldaña

ombres:
idos

1 96971 75
I

1 il.com
Correo lnstitucional*

963603408Celular*:
01 de enero de2021Fecha de inicio de funciones:

SERV¡CIOS EDUCATIVOS

a uno de los serviciosr cad
1 371 053igo modular:

Nivel
Mañana TardeTurno:
tr/ixtoGénero: m solo varones o mixto

5 años3,4i ciclosEdades, Grados EBR,
EscolarizadoForma de servicio:

lio de 200717 deFecha de inicio de funcionamiento;

Modelo de servicio educativo* (Jornada

Escolar
Tutorial

iantinciade estudResiletaComp
otrosentrecleoNúndariaSecu

1 593326Código modular:
PrimariaNivel:

TardeMañanaTurno:
MixtoSolo mGénero gres, solo varones o mixto

rados40, 50 o1o ,2o ,3oEBGrados BEda / ciclos E

EscolarizadoForma de servicio
03 de setiembre de 2003Fecha de inicio de funcionamiento

Modelo de servicio edu
Escolar Gompleta, Residencia estudiantil,

cativo* (Jornada

Tutorial Secundaria Núcleo entre otros
1371061modular:códi
SecundariaNivel:
Mañana TardeTurno
trlixtoeres, solo varones o mixto)olo mGénero:
1t,2^,3a,44 y 5a año/ ciclosEdades, Grados EBR,

6
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eRrícuto securuoo: DEJARSUBSlSTENTE,losdemástérminosreg1-GRSM/DRE
relativo a la incorporación de instituciones educativas de la jurisdicción de la Unidad de
Gestión Educativa LocalBellavista al registro de instituciones educativas.

NO

remisióndelapresenteResoluciónalffi,,?L'l,?}"T"i:
incorporación al Registro de tnstltuciones Educativas (RlE) en un plázo'no mayor a
cinco días emitido la presente.

delaSecretaríaGeneraldelao.,"."ffi"ry?,,'5:..ofi;ñ,,l,i,i]
Unidad de Gestión Educativa Local BellavistJ y está a su vez a las instituciones
educativas de su jurisdicción incluida en la presenie resolución.

resoluciónenelPortallnstitucion,'o",ffijHH:á*5j'ff:xl;
(www. dresanmartin. gob. pe)

ltic¡of rmha

..':l:ñLi1 ,!
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Escolarizado
Fecha de inicio de funcionamiento 04 de febrero de 2008
Modelo ed rviSE oct educativo" Jornada(

laEsco ComI idenciResleta, estudia na t¡tp
utoriaT ariaSecund Núcleo otrosentre

Jornada escolar regular

local

LOCALES EDUCATIVOS
r cada uno de los locales

80631 I
os modulares en este localue 1371053/ 1593326 I 1371061
/ Prov. / Dist. n Martin/Bellavista/Alto Biavo

Centro Poblado ElChallual
Dirección: El Challual
Localidad: El Challual
Referencia

Coordenadas X: -76.23589

GES
Tipo de Gestión: ión directa

Y: -7.458958
NDELAIE

Pública de
Entidad gestora: Sector educación

Se:rrr¡l¡
Gauu¡l

Regístrese, comuníquese y cúmptase,

coBrERNo REctoNAL oE sa¡¡ uenlít
Dlrección de Educación

Forma de servicio:

ülanüVaruos Roids
Regional de E=ducación
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