






GOBIERNO REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL No 0c2.C) -2014-GRSM/CR 

Que, mediante Ordenanza ReQional W 003-2012-GRSM/CR, de fecha 09 de abril del 2012, el 
Pleno del Consejo Regional de San Martín aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos- TUPA- del Gobierno 
Regional de San Martín, así como los procedimientos que en el contienen; 

Que, mediante Ordenanza Regional W 002-2014-GRSM/CR, de fecha 04 de marzo del2014, el 
Pleno del Consejo Regional de San Martín, aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA 
-del Gobierno Regional de San Martín por la incorporación de dos (02) procedimientos administrativos a cargo de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín; 

Que, con Informe N' 016-2014-GRSM/SGDI-SKS, la especialista de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de San Martín da cuenta del proceso de actualización del TUPA al Sub Gerente 
de Desarrollo Institucional, sobre el consolidado de la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
Servicios en Exclusividad del Gobierno Regional San Martín, coordinando con las Unidades Orgánicas el desarrollo del proceso 
de simplificación administrativa (Tablas ASME y Costeo) de los procedimientos incorporados y finalmente realizar el 
seguimiento ante la Secretaria de Gestión Pública - PCM, respecto al Costeo de los Procedimientos desarrollados, para 
realizar la actualización correspondiente de los montos consignados en los procedimientos; 

Que, con Nota Informativa N' 041-2014-GRSM/SGDI, el Sub Gerente de Desarrollo Institucional 
del Gobierno Regional de San Martín, hace llegar el informe del proceso de Actualización del Texto Único de Procedimiento 
Administrativos, a la Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto dando a conocer que dicha Sub Gerencia ha revisado 
la documentación presentada por las Unidades Orgánicas y órganos Desconcentrados de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo W 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) y el 
Decreto Supremo W 079-2007-PCM, que aprueba los lineamiento para su elaboración y aprobación, en donde establecen las 
disposiciones para el cumplimiento del silencio administrativo; emitiendo Opinión Favorable para la Actualización del Texto 
Único de Procedimiento Administrativos; 

Que, con Nota Informativa N' 153-2014-GRSM/GRPyP, la Gerente Regional de Planeamiento y 
Presupuesto hace llegar la propuesta de actualización del TUPA del pliego del Gobierno Regional de San Martín, al Gerente 
General Regional; mientras que con Informe Legal N' 273-2014-GRSM/ORAL, de fecha 22 de mayo del2014, Oficina Regional 
de Asesoría Legal, opina favorablemente sobre la aprobación de actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos- TUPA; 

Que, la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su articulo 15' establece 
, .. ""''"'u atribución del Consejo Regional: "a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 

Dma,teri': lSde competencia y funciones del Gobierno Regional"; asimismo, el articulo 38' prescribe: "Las Ordenanzas Regionales 
•g,,nmoon asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 

\¡)~~~~ competencia"; 

Que, el articulo 38' de la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que 
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia; 

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión Ordinaria 
desarrollada en el Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo- Tarapoto, llevado a cabo el día jueves 11 de diciembre del 
presente año, aprobó por unanimidad la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Gobierno Regional de San Martín, cuyo anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Regional. 



GOBIERNO REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL No Q{)_ q -2014-GRSM/CR 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR que la Gerencia General Regional del Gobierno Regional 
de San Martin realice los trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor 
circulación de la Región San Martin y en el Diario Oficial "El Peruano", previa promulgación del Presidente Regional del 
Gobierno Regional de San Martin. 

ARTICULO TERCERO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

Comuniquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de San Martin para su promulgación 

2 2 DIC. 2014 
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martin a los ... 

POR TANTO: 
Mando se publique y se cumpla 



PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) del Gobierno Regional de San Martín. En él se consolida la totalidad de 

procedimientos y servicios brindados en exclusividad por los distintos órganos de la 

sede y a nivel desconcentrado. 

El documento se estructura en 8 secciones: 

1. Procedimientos comunes a todas las unidades orgánicas y procedimientos 
brindados por la Alta Dirección 

2. Gerencia Regional de Desarrollo Social 
3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
4. Gerencia Regional de Infraestructura 
S. Autoridad Regional Ambiental (ARA) 
6. Archivo Regional y Sub regional 
7. Servicios brindados en exclusividad 
8. Anexo. Trámites relacionados con la presentación de información para 

actualización de registros, entre otros. 
Al interior de cada Gerencia Regional se incorporan los procedimientos de sus órganos 

de línea y órganos desconcentrados dentro de los cuales están las Direcciones 

Regionales Sectoriales en el siguiente orden: 

a) Gerencia Regional de Desarrollo Social 
a. Dirección Regional de Educación 
b. Dirección Regional de Salud 
c. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

b) Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
a. Dirección Regional de Agricultura 
b. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
c. Dirección Regional de Energía y Minas 
d. Dirección Regional de Producción 

e) Gerencia Regional de Infraestructura 
a. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

En cada sección se incorpora la ubicación física de las unidades orgánicas involucradas 

a efecto de facilitar a los ciudadanos el conocer el lugar donde deberá presentar la 

documentación necesaria para iniciar el trámite. De igual forma, se incorpora una 

sección con notas que dan información adicional sobre trámites en determinadas 

unidades orgánicas y un índice con la lista de procedimientos. 
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II. GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
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Ubicación de las Unidades Orgánicas 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 

Dirección: Calle Aeropuerto W 150, Lluyllucucha, Moyobamba 

Teléfono: 56-4100 Anexo 227 

Dirección Regional de Educación 
Dirección: Jr. Varacadillo 237, Moyobamba 

Teléfono: 56-2180/ 56-3615 

Dirección Regional de Salud 
Dirección: Av. Miguel Grau 209-211, Moyo bamba 

Teléfono: 56-3113 

Dirección Regional de Trabajo: 
Dirección: Calle seis, N" 114, Calvario, Moyobamba 

Teléfono: 56-2372 
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Notas 

Dirección Regional de Educación 

Para el pago de los procedimientos que correspondan a la Dirección Regional de Educación se 

deberá acudir al Área de Tesorería ubicada en Jr. Varacadillo N2 237 Moyo bamba. 

Para el pago de los procedimientos administrativos que correspondan a las Unidad de Gestión 

Educativo Local, se deberá acudir en: 

Rioja 

Moyobamba 

Lamas 

El Dorado 

San Martín 

Picota 

Bellavista 

Huallaga 

Mariscal Cáceres 

Tocache 

Dirección Regional de Salud 

Jr. San Martín Nº 13S1 

Jr. Pedro Paseado Noriega Nº 061 

Jr. Reynaldo Bartra 7ta. Cuadra 

Calle Arica 2da. Ex Centro Cívico 

Jr. San Pablo de la Cruz Nº 381 

Jr. Bolognesi 3ra. Cuadra 

Av. Loreto Cdra 6 

Jr. San Martín 2da. Cuadra 

Jr. Grau Nº 580 

Jr. San Martín Nº 331 

En el caso de los procedimientos bajo competencia de la Dirección Regional de Salud se deberá 

pagar en el Banco de la Nación al Nº de cuenta 0-531-012593 y presentar el Boucher de 

depósito correspondiente junto con los demás requisitos señalados para cada trámite. 

Dirección Regional de Trabajo 

Para el pago de los procedimientos de la Dirección Regional de Trabajo se deberá acudir al 

Área de Tesorería ubicada en Calle seis, W 114, Calvario, Moyobamba 

1) Salvo que se indique lo contrario, o por norma expresa; las copias exigibles en los 
procedimientos administrativos, son copias simples. Los formularios y modelos de 
solicitud que sean empleados durante la tramitación de los procedimientos, están a 
disposición en el área respectiva. 

2) Subsidiado 
3) El plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días y se resolverá en 

30 días (Ley 27444, Art. 207º). La Autoridad equivalente al Director de Prevención y 
Solución de Conflictos es el Director Sub Regional y la Autoridad equivalente al Sub 
Director es el Jefe de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda 
(D.S. W 001-93-TR). 

4) El plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días y se resolverá en 
30 días (Ley 27444, Art. 207º)., debe tenerse presente lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 020-2001-TR, Reglamento de la Ley 
de Inspección y Defensa del Trabajador respecto de la autoridad que resuelve el 
recurso impugnatorio. 

5) Se puede interponer Recursos de Revisión, contra lo resuelto por los Directores 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro del término de cinco (05) días 
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N" PROC. PÁGINA 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
14 Creación y autorización de funcionamiento de institutos y escuelas de 

27 
27 

educación superior públicos y privados 27 
15 Autorización para nuevas carreras o programas, incluyendo las de 

carácter experimental de institutos y escuelas de educación superior 

públicos y privados 28 
16 Revalidación de autorización institucional y de carreras profesionales y 

programas de institutos y escuelas de educación superior públicos y privados 30 
17 Ampliación de meta de atención de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Públicos y Privados 30 
18 Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de educación 

superior públicos y privados 31 
19 Cambio de Director general de institutos y escuelas de educación superior 

privados 32 
20 Cambio de propietario de institutos y escuelas de educación superior privados 

33 
21 Cambio de nombre de institutos y escuelas de educación superior públicos y 

privados 34 
22 Registro de grado y/o título profesional (solo universidades) 35 
23 Expedición, Registro e Inscripción de Título Profesional (IEST, IESP, ISE, ETSPNP) 

35 
24 Registro de duplicado de título profesional {IEST, IESP, ISE, ETSPNP). 37 
25 Autorización de creación de instituciones educativas de gestión pública: 

EBR, EBE y EBA. 38 
26 Autorización de funcionamiento de instituciones educativas de gestión 

privada: EBR, EBA Y EBE. 40 
27 Autorización de ampliación de grados de estudio, ciclos, programas, niveles, 

formas de atención y modalidades educativas de gestión Públicas o privadas: 
EBR, EBA Y EBE. 43 

28 Receso {hasta por dos años) o clausura (cierre) de instituciones educativas 
de gestión privada: EBR, EBA Y EBE. 44 

29 Reapertura o reinicio de funcionamiento de instituciones educativas de 
gestión privada: EBR, EBA y EBE 45 

30 Reconocimiento de nuevo promotor o propietario de una institución 
educativa de gestión privada: EBR, EBE, Y EBA 46 
Cambio, traslado de local o uso de nuevo local de instituciones educativas 
de gestión privada: EBR, EBE Y EBA. 47 

2 Cambio de director de institución educativa de gestión privada: EBR, EBA, EBE 

3 Autorización de Creación de Centro de Educación Técnico- Productiva Público. 

34 Cambio de denominación (nombre) de institución educativa de gestión 
pública o privada: EBR, EBA Y EBE 

35 Autorización de funcionamiento de centros de educación técnico productiva 

48 

48 

49 

privados. 50 
36 Autorización a los centros de educación técnico productiva, públicos, 

privados y de convenio para ofertar nuevos módulos ocupacionales 
(ciclo básico) o especialidades (ciclo medio) de educación técnico productiva. 53 

37 Receso (hasta por dos años) o clausura (cierre) de centros de educación 
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-

38 

39 
40 

técnico productiva privados. 
Reapertura o reinicio de funcionamiento de centro de educación técnico 

productivo privado. 
Cambio de nombre de centro de educación técnico productiva privado. 
Reconocimiento de nuevo promotor o propietario de un centro de educación 

54 

55 
56 

técnico productiva privado. 57 
41 Cambio de director de centro de educación técnico productiva privado. 57 
42 Cambio, traslado de local o uso de nuevo local de centro de educación 

técnico productiva privado. 58 
43 Registro de título otorgado por centros de educación técnico productiva 

públicos y privados. 59 
44 Evaluación y aprobación de recursos educativos de: Educación Superior 

Pedagógica. 60 
45 Autorización de actividades de perfeccionamiento (capacitación y actualización) 

A: EBR, EBA, EBE, CETPRO, IEST, IESP, ISE, ETSPNP. 60 
46 Donación de inmuebles a favor del sector educación 61 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 62 
47 Traslado externo de matrícula en educación superior. 
48 Subsanación por curso desaprobado o por diferencia de currículo 
49 Rectificación de nombres y apellidos (para alumnos y ex alumnos) 
50 Expedición de certificados de estudios 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
51 Rectificación de nombres y apellidos en la expedición de certificados de 

estudios. 
52 Reconocimiento y certificación de estudios realizados en educación básica 

regular (nivel primario y secundario) y educación básica alternativa para el 
tránsito del estudiante en estas dos modalidades 

53 Autorización de prueba de ubicación y reconocimiento de estudios realizados 

62 
62 
62 
63 
63 

63 

63 

64 
54 Evaluación de subsanación de áreas (para los alumnos y ex alumnos) 64 
55 Convalidación de estudios de los países signatarios del convenio Andrés Bello 

(CHILE, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA, ESPAÑA, PANAMÁ, 
CUBA Y PARAGUAY) 64 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 65 
56 Registro, Reinscripción o Ampliación de servicios y/o plantas de Empresas 

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 65 
57 Registro, Reinscripción o Ampliación de actividades y/o plantas de 

Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) 68 
58 Registro, Reinscripción o Ampliación de Supervisores De Residuos Sólidos 71 
59 Modificación de Datos de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS), Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y Registro 
de Supervisores. 73 
Certificación de autorización sanitaria o renovación de certificación de 
autorización sanitaria a proveedores de agua para consumo humano 
a través de camiones cisternas. 74 
Certificación de Autorización Sanitaria o Renovación de Certificación de 
Autorización Sanitaria a Surtidores de abastecimiento de agua para consumo 
humano. 74 

62 Certificación o Renovación de Certificación de Aprobación Sanitaria de Proyectos 
de Piscinas Públicas y Privadas de Uso Colectivo. 75 

63 Opinión Técnica Favorable del Estudio de Selección de Áreas para infraestructura 
de tratamiento, transferencia y disposición final de residuos sólidos. 76 

21 



~ perú , 
sanmai1:1n --· regiónverde 

~.O. N2 738-2010-ED-

RE~' 

•• 

Institucional, de acuerdo 

tos v guias aprobados 
nerio de Edu ;ación. ,, 

lproyectadas, programas educat,..os 

Requi•itos de idoneodad y 

sponibilidad docente M relación 

nlasc;mera que se ofrecen 

Id) Proyecto de CAP Estru.ctural con 
los perf¡les de los cargo5 

) Gobierno Regional de San Martin 

Privados 

100.0000 3800.00 

P~blicos 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

~~p~ 

30{0RE) 

60 {Ministedo de 

Educadón) 

INICODEl 
HiOCEOIMIEffTÓ 

la ORE 

AIITONDAD 

JtU91.VER 

MINI~TERIO OE 

EDUCACIÓN: 

Privados) 

PRESIDENTt DE LA 

REPÚBLICA: 

Resolucoón Suprema 

(InstitutOS! Escuela• 

Públicos) 

INSTANCiAS DE RESOUJqóN OE RECURS05 

DIRECTOR REGIONAl DE 

EDUCACIÓN 
DE DESARROLLO 

SOCIAl 

27 



san~rtín 
) Gobierno Regional de San Martín ) 

--· 
regiónverde 

Nt DE « ' S""~· ;, 1'"- INSJANOASDhESOÚJciÓNOERECURsos ' ORDEN , ,'""""TOS OEitECHO DE 'fft.AMITACic)N t•J 
; , PIAlp,PARA 1 ''" , ~TOIUDAD DENOMINAOON DEl -" ,", ," EVALUAOON PRIVtA "'2 

'Z 'RÉSOLVIk(ell diB- ,\NIQD,DEL a)MpETI:ifu '~-ROCE:PIMIENTO 
~M 1 C6ctltol 

1 :·tiEn5/.~-- ~~''; '"" "' ("' PltOa:DIMIENTO 
Núi'Hnl y DllflDI!IImld6n. ("n'\U~''' \~f0 ,o;mvo )lf.I>IIH),,, 

",,,, 

........ , 
RE(:ONSIDERA(iÓN .,..., .. 

s., UbJ!o!l':' ", f 
'"" 

f f ¡ f 
" 

a) Memoria Descr+pt•va, Plano5 de 

ubicac,ón (1/SOO) y plano• de 

dlstribucoón ll/100), e~pedidos por 
ingeniero civil v/o arquitecto 

coleg•ado (firma v sello en orig¡nal) 

b) Copia Autentotada de Certificado 

de ~guridad en Defensa Civol, 

e~pedida por la instancia 

correspondiente (en uso que el 
local esté construido). 

e) Copia autenticada de la 

Constancia de Compatibilidad de 

Uso y Zonificación, e~p~dida por la 

Munidpalidid correspondiente. 

' 

d) Inventario de biene• su•tentado 

con documento• de propiedad 

e) Prevos.~ón Económoca Financo.,ra 

para los tres primeros añoo de 

funaonamiento. 

4) Nombre o razón social e 

identificación del propietario o 

promotor, incluyendo el nUmero de 

su Registro Único del Contnbuvente 

RUC. 

5) Copia de comprobante de l>ililO 

15 Autorización para nuevas 1) Solicitud de Autorización para 

carreras o programas, nueva. carreras o programa•, 

incluyendo las de carácter 
dirlilda al Direct<;>r General de 

EducaCión Superior y To!cmco 

experimental de Profe•ional, pre•entada en la DIRfCTOR REGIONAL 
DIRECTOR REGIONAL DE 

GERENTE REGIONAl 

institutos y escuelas de Dirección Regional de Educación; ' 
Tr,mlte documentario de 

DE EDUCACIÓN (Solo DE DESARROLLO 30 (ORE) 
la ORE EDUCACIÓN 

educación superior 
suscriti por el propietario o su denegatoria) SOCIAL 
representante legal, en caso de 

públicos y privados Institutos y Escuelas Pnvados, y por 

el Director General en caso de 

ln•titutos y E..:uelas Pübi1COS. 

~-~ !]-.---~ 
1 ~-·- l 

~ ,.~· 
-~·-- '····-- -- ------·· -·-··--- . -- -····--- --. ·-- ' 



•--it· 1 sanma 1n --· 
) Gobierno Regional de San Martín ) 

regiónverde 

NROE "·· oi:l.iko~niÁM,;: .. I~ ·., >e 
0 ':;;¡,.d ·<6!!/'"""'llN. \ ·:· ftEQUISITOS" 

1 0 " INIOO OO. / 

INSTp.NOAS DE IIESOWOÓN DE RECURSOS 
ORDE~ ~~DEL 

.. > ¡ . "" ':: .. "':!';·. IVAWAélí>oJ""'i4.~', •. >. rt.AZO_PARA • AUTORIQAD 

MIENT~ MSólvtR(•ftdlal cowmNft::pARA 
Formua..r./ (~/ ~~~:~111 '~~- AUTOMATlCO h .. M-•1 

PAOC:ItiiMIENTO 

""""'" N~ro y o,!IWftlllllld6n 
ublcad6n 1~$/.) POSmVO ~'JIVO RECONSIOERAOÓN APElACióN 

2) Proyetto de carrera ele acuerdo a 

\os l<>rmatos y guias aprobados por 

1 Min+<terio de Educación, 

conteniendD: 

BASE LEGAL: a) Justificaaón del proyecto de la 

Ley N2 28044- 29/07/03 
nueva c;orreta o programa 
•ustenudo en un estudio de ofena y 

Ley N!! 293941)5/08/09- 10/11/96 demanda del mercado laboral 

b) Planes de estudio de liS carreras 
D. Lei- Nll 882- l0/11/96 proyectadas, ptOit•mas educativos Privados 

y los tltulos que deben otorgar. 

e) Relación de penonal dDC:ente 
ley NI! 27050- 06/0l/99 idóneo y disponible según las 96.0526 3650.00 

carreras o programa• solicotado•. 

3) Proyecto de infra«tructura flsica 

y recur!iOS educacionales adecuados 

ey NI! 28740- 25/03/06 
biblioteca, laboratono, aulas, 

e.¡uipam1ento y materiales 

educativos, ""Bún los estándares 

1gentes. El proyKto debe contener: 

a) Memoria Descflpti~a, Planos de 

ubiCación (1/SOO) V planos de 

0.5. NI! 004-2010-ED· 26/01/10 distribuCión (1/100), e~pedidos por 

1nseoiero civil y/o arquitecto 

colesiado (fuma y •ello en origioal). 

b) Copia Autenticada de Cert1~cado 

D.S. N• 018·201)7-ED-1)9/07/07 
de Seguridad en Defensa Ovil, 

eKpedida por la instancia 

correspondiente 

e) Copia auteoticada de la 

.M. Nr04l1·2010-ED- 23/12/10 
CoostaoCia de Compatibilidad de 

Uso v 2onlflcación, e~pedida por la 

Municipalidid correspoodiente 

d) In ventano de bienes sustentado 

con documentos de propiedad Pilblicos 

Gratuito 

DIRECTOR GENERAL 
DE EDUCACIÓN 

3) Copia de comprobante de pago 60 (Ministerio de 
SUPERIOR Y T~CNICO 

er. 
Educación) 

PROFESIONAl: 

ResoluCión Directora! 

-¡, 

~~. J) TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2 

~' .. .,., 



.perú # 

sanf!!!m~ 
reglónverde 

NfOE '" 

ORDEN 
OENO~DN DEl 

ROCEDIMIEtfTO 

--
. "< 

16 Revalidación de 

autoritaclón institucional 
y de carreras 
profesionales y 
programas de Institutos y 
escuelas de educación 

superior públicos y 

privados 

BASE LEGAL: 

Ley N!i 28044· 29/07/03 

ey N• 29394-05/08/09 

Ley Ni 27050· 06/01/99 

O.S. NV 004-2010-ED- 26/01/10 

.M. N20411·2010-EO· 23/12/10 

17 Ampliación de meta de 

atención de Institutos y 

Escuelas de Educación 

Superior Públicos y 

Privados 
BASE LEGAL: 

Ley N• 28044-29/07/03 

Ley NV 29394 · 05/08/09 

o. Les. Ni 882·10/11/96 

Ley Ni 27050· 06/01/99 

.S. NV 004·2010-ED- 26/01/10 

R.M. N!l 0411·2010-ED- 23/12/10 

t-- " REQUISITOS 

N6m«< y D•ll!)ll'llnlci6n 

--- "' 
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Profesional, presentada en la 

Dirección Regional de Educación; 

suscrita por el propietario o su 

represe!'ltante legat en caso de 

Institutos y EKuelas Pnvados, v por 

el Director General en caso de 

Institutos v Escuelas PUblicas. 

2) Formato de Revalidación 

Institucional y de carreras de 

Educación Superior, aprobado por el 

Mi!'liSterio de Educació!'l, 

debidame!'lte llenado v suKrito por 

el propietario o su representa!'lte 

legal, en caw de Instituto. v 

t:SC<leln Privados, v por el Director 

General en caso de Instituto• y 

Escuelas Públicos, adjunhndo la 

documentación wlicitada. 

) Copia simplo del RUC del 

propietario del Instituto o Escuela. 

4) Copia de comprobante de pa¡¡o. 

1) Solicitud dirigida al Director 

General de EducaCión Supenor v 

Técnico Profesional, presentada en 

la Dirección Reg1onal de Educadó!'l; 

suscnta por el propietario [e!'l caso 

de privados), ó por el Director 

General (en caso de públicos). 

2) Información sobre amphación de 

infraestructura, equipamiento v 

mobiliano según formato 

establecido por el Mi!'listerio de 

Educación. 

) Constancia de no tener 

observaciOnes en su gestión 

pedag6¡¡;ica e institucion;.l, emitida 

por la in51ant~a que realizó la última 

supervisión (MED- ORE), según 

formato del MEO 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

q~>. CALIFICACIÓN ' 1 "> " :;; ¡'~-"--" -; -". _; "- "' & 

"-:, L ""''~-.,...~·¡ PI.AIOPARÁ >~ IHSTAJ«;JAS DI, RESQUICIÓN DE RE(O~S 
" "'. "' - :- . ": ~-x- •. ,,¡"* INICKhJP. '" "" 

AU!ófoDAD, 
(&, " -- " ~VER:f;.'";dlll1 1 :"' P~MIENTO "<;t 

COMHTEJm: PARA 
Formut.rlo / C64IIO / 

"-:.:""1::"~~ '":<;"" ~~~ -~~- ' '' hibllu).' "7mDl.VfiR 
Ubltlld6n ., • 

"~ i~~i,"· "''- +',- " .· tu:CONSIOE~ÓN APEI.ACI~ -- ,... 
" 

Privados 

100.0000 ~800.00 

Públicos 
DIRECTOR REGIONAL 

Gratwto 
30 (ORE) DE EDUCACIÓN: 

Emisió!'l de Opinió!'l 

Trámite documentarlo de DIRfCTOR REGIONAL DE 
GERENTE REGIONAL 

' la ORE EOUCAC!ON 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
' 

30 (Mimsleno de 

Educación) 

DIRECTOR GENERAL 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y TtCNICO 

PROFESIONAL: 

Resolución Directora! 

GERENTE REGIONAl 

Privados ' 30 (ORE) 
Trámite documentarlo de DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAl DE 

DE DESARROLLO 
la ORE OEWUCACIÓN EDUCACIÓN 

SOCIAL 

24.0132 912.50 

Públicos 

Gratuito 

/ 
~ "~ 
~s ,_ --~ 

Su>.¡ ¡Ga< ..,:." 1 11 

tW"-·M TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS J . _.&; 



•• san martín 
) Gobierno Regional de San Martín 

) 

--· 
regiónverde 

NROE .. . .. . .. 
•" CAtiF~: .; .. .. 

l''''.~~ ... 1•• • '";~AN(w ÓE: RESOI.UOÓN DE JIEW~ 
ORDEN 

REQUISITO$\ oEREi:HO DE TRAiilrrADÓri {.¡ 
P".:Aio"PARA " ""'"'"""' DENOMINACION DEl ..• ·'· '"'"'\ E:VALUACIOfll PRivtA 1 • 

~!MIENTO ~MA~" MSOLvflf(in dfisk iciMPmNTE PARA 
Fonnlbrlo 1 Códlp 1 ... l•it"um, ¡•··· ... ":,"'·; 

"""""' 
''ifíeu.,.f¡',;' ',flibhl), ,MSOLVlfl 

RECON5100ACIÓN ,...b.ACióN NÚIMIG y DltftDIIII1111d6n U~6n' . 
4) Contar con disponibilidad 

presupuestaria para el número de 
30 (Ministerio de SI'CCiones cuya ampliación.., 

sohdte, en c.uo de tnstitutm y Educuión) 

E.cuelas PUblitos. 

) Contar con las nómin•s de 

matricula y acta• consolidadu de 

evaluación del rendimiento 

académico, vi .a das por lo ORE. 

) Copio 1impl1 del dopós~o le¡ol de 

readlin o outoM<oc<m do fundonomionto 

delln•~tuto o Et<uol~ l del di1pos~r.o 
lo¡ol de outO<i<oción de lo• ,.,,.., .. en 1 .. 

uo H soll<:illllo ampliodlin de meto 

7) Copia simple de la resolución que 1 

autOrila el funcionamiento del local 

8) Copia autenticada de la 

on.tancia de Compatibilidad de 

Uso y Zonlflcilción, eKpedida por la 

Mun¡apalidad correspondoente. 

) Copia de comprobante de pa&o. 

18 cambio de local v uso de FMBIO DE lOCAL 

nuevo local de Institutos v 1) Solicitud suscrita por el 

propietario (en caso de privados) o DIRECTOR REGIONAl DE 
GERENTE REGIONAL 

Trámite documentario de DIRECTOR REGIONAl 
escuelas de educación por el Dlreaor General (en caso de Privados ' 30 (ORE) 

DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
OE DESARROLLO 

la ORE 

superior pÍiblicos v úbhcos). En caso de ..,r persona SOCIAl 

'uridica deberá pre..,ntar copia 
privados legalizada del acta donde conste la 

de<:isión de cambio de local o uso de 

nuevo local, la vigencia de poder del 
48.0263 1825.00 

representante legal y, de ser el caso, 

cartil poder con firma legalizada que 

faculte il tercera persona a realizar 

el trámite, dirigida al Director 

Regional. 

BASE LfGAL: 2) Memoria desCflptiva, plano de 

ley NV 28044· 29/07/03 ubkación a escala 1/500 y de 

distribución de local a escala 1/100 
Públicos 

Ley NI 29394· 05/08/09 ó 1/200, con firma y sello onginal de 
Gratuito 

lo· leg. N1882- 10/11/96 
ingeniero civil o arquitecto 

colegiado. El local pl"Ofluesto debe 

ley N2 270SO- 06/01/99 cumplir con los e.tilndarn minímD'l 

de lnfrae!>lructura física para los 

O.S. NI 004·2011HD· 26/01/10 
Institutos y Escuelas de Educación 

~ 
Superior 

1 
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 .-;-A 



•• sanl!§mn 
regiónverde 

NI DE 
ORDEN OENOMINACION DEl 

ROCEDIMIENTO 

R.M. NI! 0411-2010-EO- 23/12/10 

19 Cambio de Director 
general de Institutos y 

escuelas de educación 
superior privados 

BASE LEGAL: 

REcit.JistTOS, 

N~~, Y~ 
3) Copia autenticada del Certificado 
de Seguridad de Defen~ Civil 

vigente, expedido por la instancia 

correspondi<mte. 

4) Copia autenticada de la 

Constancoa de Compatibilidad de 

Uso y Zonificación, expedida por la 

Municipalidad correSl)ondiente. 

5) Copia simple del dispo•itivo leg¡l 

de creilción o iutorilación de 

funcionamiento del Instituto o 

Escuela Público o Privado, sesún 

corresponda. 

6) Copia simple del dispositivo legal 

de revalidación U\5titudonal y de In 

carreras autoriudas (para IEST 

autori•ados ha5ta el allo 2000). 

7) eo1..a simple del RUC del 

propietano dellnsl!\uto o Escuela. 

8) Copia de comprobante de pago 

u 

Además delo5 requ¡sitos anteriores: 

1) Cuadro estadístico de mela de 

insresantes por t;oda carrera a 

funcionar en el nuevo local. 

1) Solicitud de reconocimoenlo de 

nuevo Director General suscrita por 

el propietario. En caso de ser 

persona jurldiu deberá pre..,ntar 

copoa legalizada del documento 

donde con•tela deci•ión de umblo 

de Director, la vl¡¡1!ncia de poder del 

repr......,tante ~ga~ v óe ur el caso. 

cana poder con firma legalizada que 

faculte a tercera persona a realizar 

ltr~mile, dingida al Director 

Regional de Educación 

2) Copia simple del ONI del Director 

deSignado 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

": ' 
. Í'i"J'''"'IO!!/ '·::o: '!::: . . '" 

': . ~~ECHOillnwiiiTAOÓN(•J " P\&91AM,, AUTORIDAD 
INSTANCIAS DE RESOI.UCIÓN DE RECURSOS 

~' ~"*"'""' :&Mf> •s , tvAWAOONP~ JNICIQ DEl " ' 
t<(;v "iY''"' RUOLV'tk(en ... "fíoc:Ei:JffAIENtO 

COMPmNTE.PARA. 

Form ....... 1 Cldlp 1 1'' AIITOMA- •, 
NE~~ <:,:,:\ h~lu} ftlSOLVER 

(en~ UITL t·, ¡:; (EnS/.) PO$lTIVO, 1 , REtQNSIDERAClóM ~EI.AOÓN -l;i~61t':< 
Ji~¡> "'" Íy 1:, . ' 

1 

GERENTE REGIONAL 
Trámite documentario de DIRECTOR REGIONAl DIRECTOR REGIONAl DE DE DESARROLLO 

' 30(DRE) 
la DilE DE EDUCACIÓN EDUCACION 

SOCIAL 

~o 

~~11 ·~· 

~ ~· 1 

"~ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 -



• peril 1 

saniJl!f:t).n 
regiónverde 

N2 DE """,, "" " """""" 
ORDEN DENOM~QN DR 

PRdaDIMt'Ekro , 

ley Nlll8044- 29/07/03 

Ley Nll 29394· OS/08/09 

O. Leg. N~ 882· 10(11/% 

Ley N~ 27050-06/01/99 

O.S. NI! 004-2010-EO · 26/01/10 

R.M. Nt Cl411·2010·EO· 23/12/10 

R.M. N• 0421-2010-EO- 05/01/11 

zo Cambio de propietario de 
institutos y escuelas de 
educación superior 
privados 

JASE lEGAl: 

' "", 
REQ~Jt$hos 

N~~~p~~~~-

3) Copia legalizada por Notarlo 

Público o aut~nticada del Titulo 

rofesional y grado académico, en 

carreras afines alas que oferta la 
institución. 

4) Constancia (s) de lraba¡o c¡ue 

crediten e~perienda docente y 

gerencial en Educación Superior, no 

menor de cinco \OS) anos 
relacionada con actividades 

productivas o empresariales (en 

¡caso de tEST), pedagógicn{en caso 

de IESP), productivas, empres.ariales 

o peda¡6gic¡os(en caso de ISE), o 

artísticas (en ta<o de IESFA). 

) Certifkado de Antecedentes 

Penales v Jud1ciilles. 

6) No haber 51do sancionado 

administrativamente en los últimos 

cinco (OS) años. 

7) Copia Simple del d1spositivo legal 

de revalidaCIÓn InstituCional y de las 

carreras autorizada<(solo para IEST 

autorizildos hasta.,¡ año 2000) 

1) SoliCitud su•cri\a por el 
propietario, dirillida al DirectO< 

RegiDf"lal de Educación 

2) Copia simple del doCtJmento de 

identidad del prop1etar10 (<i es 

persona natural) 

3) Copia Simple de la Escrituu 

Públitii de Constituo6n, vigencia de 

poder del representante legal, y de 

ser el caso, Cllrta poder con firma 

le11alizada que faculte a una tercera 

persona a realizar el trámite (si es 

per'IOI\a jurldica) 

4) Certlfic;~do de Antecedentes 

Penales y Judiciales. 

S) Copia autentiCIIda df! la Escritura 

PübliCII donde tonste la 

transferencia de derechos, 

obli11aciones y bienes. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

-

D;~cttQ DE ~nAdóN (•Í :-: ~ <~f~~ 'l"~'" 
" 

"""" " 
/" tvALUACION PMVIA ""'47" ,~PARA 

INICIÓ Da - INSI~OAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 
/ 

~" .. RUO'L-vu (iln ••, , CPMPETENfE ~'ARA" 
, Formulo..-/ CUila 1 [7' """ ,,,, "~·· 1 "' -~vo-) , Nlawo·z; 

PROCEPif\i!IENTO ' 

''"'""" ""1en " u~4,, (1~$¡.¡ . ~·~~~'"' RECONSIDERACIÓN A!'EIACIÓN Ublrul6n' ' :3 

GRATUITO 

• 15 dlas para presentar el • 15 dlas para 

recur$0. presentar el recui'SD 

' 

• 30 dlas p¡ora resolver el • 30 diils para 

recurso. resolver el recurso. 

ERENTE REGIONAL 
DIRECTOR REGIONAL DE 

fOUCACIÓN 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

4.8026 182.50 ' 30 (ORE) 
Trámite documentarlo de DIRECTOR REGIONAL 

la ORE DE EDUCACIÓN 

~ir~ t:~- ~"~1} 
~:~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 
,+ .. ~"" 



¡é¡_ 
':lf( peru , 

sanl!l!f!!" 
región verde 

Ni,D{ 

ORDENIDENOMINAOON DEL 
PROCEDIMtENTO 

'Ley NI! 28044-29/07/03 

lley NI! 29394 · 05/08/09 

D. le8. N!l 882- 10/11/96 

O. S. N!i 004-2011J-ED- 26/01(10 

IR.M. Ni 0411-2010-ED- 23/12/10 

21 (Cambio de nombre de 
institutos y escuelas de 
educación superior 

públicos y privados 

'BASE LEGAL: 

ltev N• 2B044- 29/07/03 

¡ley NI! 29394-05/08/09 

O. Leg. Nll 882- 10/11/% 

I

Q,S. Nll 004-2010-EO· 26/0l/10 

R.M. N• 0411-2010-ED- 23/12/10 

IR. M. NV 0421-2010-EO· 05/01/11 

~·5lTOS 

~~~--\: ~-1Md6n 
) Copia !>imple del dispMtivo legal 

l
de autorización de funcionamif!nto 
1-.>ln IF.~TI 

E
Copia simple del dospositivo le¡al 

~.a lid ación Institucional y de las 
eru autonzadas (para IHT 
onzad<» hasta el ano 2000). 

18) Copia Simple del RUC del 
propietario del Instituto o Escuela 

19) Copia de comprobante de pago 

1

1) Solicitud suscrita por el 

propietario (en caso de privado•) o 
porector General (en caso de 
lpúbhcoo). En caso de ser per!iona 

~urídica, deber~ presentar copia 

!

legalizada del documento donde 
con>te la decisión de cambio de 
nombre, la vigencia de poder del 

!

representante legal, y de ser el caso, 

carta poder con forma legalizada que 

¡
faculte a una tercera persona a 
rulizar el trámite, dirigida al 
Dorector Regional de EducaCión. 

'2) Fundamentación del nuevo 

l

nombre (el cual no debe ser igual o 
seme¡ante al nombre de otro 
Instituto, Escuela, Unover!ildad o 

¡centro de Educación T'cmco 
Productiva en el ámbito nacional, i 
.excepoón de aquellos que tengan el 

lmi•mo propietario). 

"3) Declaración jurada de cumplir con 

l
lo• requi5ilo• de la legi•lación 
respectiva. 

~
Copia simple del dispositivo legal 

e creación o autorización de 
nc1onamoento del Instituto o 

Escuela 

1

5) Copla "mple del dispositivo le¡al 

de rl!\lalidatión institucionill v de las 

l

carrer•• autorizadas (para IEST 
autonzad<» hasta el afto 2000). 

1

6) Copia Simple del RUC del 
propietario delln•tituto o Escuela 

lde Educacoón Superoor. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

CAUJ:ICACI6N 
DEilECHO DE.TtWti!TACIÓN t•J· 

1 
' .. JOrmu~'riol~l: t..\14.UIT):'J" 

n\,~~~~~ 

l'l..illaPAM 
t--""¡;;;;:¡;¡¡:.::::::s.._..¡ JI:UOWER. t•n dfa 

hibi~' ~:: 

GRATUITO 30(DRE) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INSTANCIAS PE RESOWOON DE RECIJIISOS 

IMqOOI. 
PROCEOIMIEJITO 

AUTOIUOAD 

coMPETENTE PARA 1 1 
·MSOI.VIR RECONSIDEAACIÓfl 1 Af'ElAi:tÓI\I 

• 15 dla• para presentar el 1 • 15 dlas para 
recurso. presentar el reCUr!iO 

• 30 dla• para resolver el 1 • 30 dlas para 
recurso. resolver el recurso. 

Tiiimite documefitario de 1 DIIÜCTOR REGiONALr DIRECTOR REGIONAl DE 
la ORE DE EDUCACION EDUCACIÓN 

• 15 dla• para presentar el 

recurso 

• 30 dla~ para resolver el 
recurso. 

GERENTE REGIONAl 
DE DESARROllO 

SOCIAl 

• 15 dla• para 

pre•entar el recurso. 

• 30 días para 
re•olver el recurso. 

34 



.pení, 
sanl'!l@fltn 

regiónverde 

"NROE "< <<< 
ORDEN ~fliJOM~DEL 

I'ROCEDIMIINTO 

22 Registro de grado y jo 
titulo profesional (solo 
universidades} 

BASE UGAl: 

Ley N• 28044- 29/07/03 

ley NO 29394-05/08/09 

O .S. N!! 027-115-ED- 24/04/85 

D.S. N!! 004-2lHO·ED· 26/01/10 

23 Expedición, Registro e 

Inscripción de Título 

Profesional (IEST, IESP, 

ISE, ETSPNP) 

BASE LEGAl: 

Ley N9 28044· 29/07/03 

le"~ N9 29394· OS/08/09 

D.S. N9 027-85-ED- 24/04/85 

O.S. N9 004-2010-ED- 26/01/10 

R.M. N9 0411·2010-ED · 23/12/10 

) Gobierno Regional de San Martín 

,, : 
... ,.,..,..<' "."r i:AuFICAciÓN <<<,, 

1 f< < ~~J"""'-"?o.,rt <·<. < : 
<~. :< ·:<<ovAUllii!l9N....,.. 

F-llhltkl 1 c6di.., 1 AUTOMAnco 
N limero y Penomm.d6n ....... (en"uiT) lEn$/.) POSmVO NEGATivo 

l) Solicitud de Regiltro de Tlt111o 

Profe•ional, diri¡ida al Director 0.9605 36.50 
Regional de Educación, 

2) Título Pedagó11ico y/o Grado 
Acad<!mito en DnBinal. 

3) Fotocopia del Título yfo Grado 
Pedas611íco autenticado por el 

Secretario General de la 
Univenidad. 

) Partida de Nacimiento ong¡nal 

riente. ' 
S) 021otografias actuales a colores 

n fondo blanco tamafto pasaporte. 

6) Fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad (ONI). 

7) Constancia de Re¡¡istro Otorgado 

por la Asamblea N~cional de 

Rectores 6 Re5<>1uci6n de Grado y/o 

¡m ••• 

8) Copo• de comprobante de pago. 

1) Solicitud de Registro de Titulo 

Profesional, suscrito por el Director 

General del Instituto o Escuela, 

dorigida al Dorector Regtona 1 de 

Educación. 
Pnvado 

0.9605 36.50 

2) Titulo en onginal y, con 

fotogralla pegada sin sello del 

Instituto o Escuela, debidamente 

firmado y sellado por el Director 

f'_neral del Instituto o Escuela y por 

el mteresado, 11n fed1a. Público 

Gratuito 

3) Copoa del disposotivo legal que 

autoriza la carrera. 

(i ' 4) AcUI de Tltulación para optar el 

itulo. 

~ ~· • • 
. !, ti 
~>& ·' TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

""' 

) 

-

< : al> 
R\MoPARA 

INSTANCIAS DE RDOLU N OE RECUitSOS 
INICIO of:L '""""'""' RESOiVtR (en dial 

PftO(:f:DIMI.,..TO 
(OMPEUNH PARA 

htblle•l RESOLVER 
RECONSIDERACIÓH APEIACI~ 

DIRECTOR REGIONAL DE 
GERENTE REGIONAL 

' 
Trámite documentario de DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO 

la ORE DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
SOCIAL 

' 

GERENTE REGIOKAI 
Trámite documenta río de DIRECTOR fi.EGIOttAL DIRECTOR REGIONAL DE 

" DE fDUCACiON EDUCACION 
DE DESARROLLO 

laDRE 
SOCIAL 

3 



• perú 1 

san'll@t,ttn 
regiónverde 

N!i!DE 

ORDEN(OENONUI'tACION DEL 

f""'CEDIMIENTO 

R. O N~ 592-10-ED 

,R.M. NV 056-2004-EO 

a) Tltu\05 Pout.c6¡¡\,os expedidos 

'

por los IESP, IESFA e ISE Púb\k:os y 
Priv•dos. 

l

b). Título Profeolon•l obt•nlelo en 
Escuelas Técnlg,s Superiores de la 

IPollda Nacional 

). Título Profeslon•l otorjado por 

¡tnstltutos de Educ•clón Superior 

1Tecno16t;icos, Públicos o Privados. 

IR.O. N1462·2010-EO 

RE®tslros' 

IN~.v_oall0llllalld6n 

) Certificado de estudios origiñale5 

l
de Educación Sup.erior ~isad.os por la 
ORE. 

6) Partida de naomoento onglnaL 

vio dedaradón jurada 

1

7) Dos \02) fotografías a color 

tamaño pasaporte con fondo 
blanco 

¡8) AcUde Prueba de Suficiencia 

!

Académica 

9) Copia del Documento Nacional ele 

dent1dad. 

10) Copia ele la nómina ele expedito 

ldel esres.ado. 

11) Copia ele comprobante ele pa&o 

1) Oficio del Director de la rn de la 

:Po licia Nacional diri&ielo al Director 

Regional de Educaci6n. 

l

l) Titulo Profesional en ori&lnal, 

lnKnto en eiRe&~stro de Titulo• de 

lla ETS de la Policla Nac1onal del 

Perú 
3) Acta ele Titulac16n para optar el 

Titulo 
I4J Cop1a a~Hmticada elel Titulo por 

~1 Secreta no Gener.ol o Director de 

l
la Institución. 

5) Ce111f1cado de estudios on&inales 

l

y/o fotocopias autenticadas por el 

S...:reurio General o Director de la 

,lnStltUci6n. 

161 Partida de nacimiento ong111al. 

1

"7) Do• (02) fotograflas a color 

tamafoo pas.aporte con fondo 

'

blanco. 

8) Copia del DNI 

) Resoluc1ón que otorKa el ntulo 

Profesional. 

ilO) Copia de comprobante de pago • 

. 1¡ Solicitud de Relistro de Titulo 

Profesional, su!ll:riu por el Director 

!

General del instituto o Escuela, 

diri¡lda al Director Regional de 

Educación. 

Fomtulerlo / C6lflto / -· 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

!loS/.) 

-~ 

AU'I'OMATJCO 

·¡~· ' PLAZO PARA ' ' INICIO PEI{ 
l :;...::::::::¡:.:¡!Í'l;;_"li'n ftESQI.VER len di•L /p~~IENTO 
lo ':~hibMal 

DERECHO DE tMM!TAtiON ,., 
< ? ' 

(en" Un) 

¡'f.sy¡,¡aMbE ~~DE RECU!oos, ''te¿ 

~:.~¡ 1 
IIESOlViR RECONSIDEIIACIÓN 1 APEIAQÓN 

" 
Trámite documentaría del DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACION 

GERENTE REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL la ORE DE EDUCACIÓN 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

<S~·. -;,{í,r<;,,' ~\ arrol ~~~ . 

·"- -··· 1 ,1 
A~-~ 
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·sanl'!l.@!l[n 
regiónverde 

1 N• DE 

I QRDE~IMNQMtNACtON DEL 

~Rocro.MtENTO 

24 o de 
ltft~lo profesionai(IEST, 
ltESP, ISE, ETSPNP). 

IBASE lEGAl: 

R~QUISITOS*" t 1 
r!"""'""-~l.......,t"-

0" ubkKI6n 

2) l.~ - -- -
profesional. 

n de la prácti~a 

l) Constancia de pr;lctocas 

re;.ti:adas 

4) Titulo profesional en or,g¡na~ con l 
fotografta pegada sin sello del 

Instituto, debidamente firmad 

sellado por el Director General del 

Instituto o E.cuela sin fecha, 

5) Acta de e~amen teórico pr;lctico 
ara optar ellítulo Profl'•ional. 

6) Copoa drl Título Profes,onal. 

7) Certificado de Estudios Supenore!i 

orlginale•. 

8) Partida de Nacimiento original. 

4) Cuatro (04) foto¡ rafias a color 

ama~o pasaporte con fondo 

blanco. 

S) Dos (02} tof>ias de DNI 

6) Informe de ejecución del proyecto 

~- ---~-----~- ··'- emprHarlal 

!
visado por 1 

Modular) y 1 

(asignatura! 

de factibilidad 

7) Acta de evaluación de la pr~ctica 

profesional. 

8) Copia del dispo•itivo legal que 

autonza la carrera 

) Resoludón de tta•lado y 

convalidación de asignaturas. 

lO) Copia de comprobante de pago. 

e Titulo Profesional, 

,, 
Educación. 

t
) Duplicado de Diploma de Título 

rofeslonal en orl11inal y cop1a 

utentocad•, con lotogralla pesad< 

~1\o del InstituiD o Escuela, Escuela, 

• laeoldamente sellada y firmada p 
el Director General del Instituto o 

r·· 
!
Escuela y por el interesado, sin 

ledia. 

) 

·-

¡.. 

Gobierno Regional de San Martín ) 

41f, ,_ __ ... Ntl 
.. ,;;; ---

_.::,;,:;._ 
~TICO 

(En'(;~ 
• 0. •• 

p~ 

"''*:~:ki¿ 

~~PRMA ,· ~OP~ 

;:¡ ltESOI.vtltl•n• 
' hibdes) 

Ñf:G.(tJVQ • > . p : ' 

' " 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

,, '·' . 
INICIO~ 

··<·.PROCn!IMIENfo 

·:v AUTORIDAD 

COMf~N1tP~~--"-----------~r---""""""""1 
itp)I.~R 

INSTAttOAS Pf Rf.,501.UaÓÑ Df !IECURSO;S 

..... 

1 Trilm11e documentarlo de 1 OlfiECfOR REGIONAL 
la ORE DE EDUCACIÓN 

RltONSIOfAACIÓN 

OIRECfOR REGIONAL DE 

EOUCA(ION 

......... 

1 GERENTE REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

37 



• perú , 

samn~w.n 
regiónverde 

NI_DE 

OROEN~~~~x~El 
PROCEDIMIENTO 

25 

ILey N~ 28044- 29/07/03 

,Ley Ni 29394· OS/08/09 

D.S. NQ 004-2010-ED- 26/01/10 

R.M. N~ 0411·2010-W· 23/12/10 

R.D NV 592·10-EO 

Autorización de creación 

de instituciones 

educativas de gestión 
pública: EBR, EBE y EBA. 

SASE LEGAL: 

LI!V NV 28(}44 • 29/07/03 

'Ley N9 28123· 16/12/03 

lo.s.N" ou-zotz-w- 07/07/12 

KM. N• 542·2005-ED 

ley N11 27444 · 11/04/01 

Ley N11 290&0- 07/07/07 

'''" ~Enu1srros 

IN6!Mnt y ciol.:.ln.c:lón 

1

3) Cirpeto de Registro de Duplicado 

de Titulo Profesional, que contenga 

lo• .;guiente• documento.: 

¡a) Ofic1o d1r1gido al Director General 

l

solidtando eKpediclón del duplicado 

de Titulo Profesional reGIStrado. 

lb) Copia autenticada del Oocumentol 

Nacional de Identidad {DNI). 

le) Denuncia policial. en taso de 

lpérdida o n>bo. 

Id) Original de la página completa del 

jdiario de mayor circulación de la 

lciudad en donde conste la 

publicación dela~iso de pérdida del 

itulo y de la solicitud del duplicado. 

E
) Original de 1.• "'.Bina completa del 
iano Of¡oal El Peruano, donde 

conste la pubhcac1ón de la 

Resolución del Instituto o Escuela 

~
u e dispone la expedición del 

uplicado de diploma. 

021oto¡¡raflas actuale• a colore• 

n fondo blanco tamafto pasa pone. 

181 Copia de comprobante de pago. 

1

'1) Solicitud de la comunidad, padres 

de familia, onstltuCIOnes, etc. 

Dirigido al Director Regional de 

IEducadón, presentada ante la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

ltorre5f)ondiolnte. 

2) Proyecto Educatwo ln•titucional 

\PEI), Reglamento Interno {RI), 

Proyecto Curricular Institucional 

¡PCI) y Plan Anual de Traba.jo {P. A') 
para s•siCa Altematl~a. Plan de 

Traba¡o conforme a las normas 

specllicn, sobre 111 base del 01seilo 

Curricular Nacional de Bh1ta 

IRegular o Diseno Curricular Básico 

Nacional de Básica Alternativa y su 

i~ersiflcación corre,;pondiente. 

Fonnullr~/·/ 
ublc.d6ft . 

-U' 

1 

) 

·~"~m.:·~_, 

1.3353 

Gobierno Regional de San Martín 

(En$/.) 
-/'tp 

50.74 

AIITOMATIO 

.<:4. 
,friEGAn! 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

-------------------------

) 

" 

INICioOQ."' 

PROC&OIMIEftTO 

·~· t<l '' ~DÁD INST~ OE RESOLVOÓIÍtOE~REC\IRSOS 

OONW~~~~~--~~:------"~~~~~~ 
"" n RKONSIPERACIÓit 

Tr~mlte documentario de 1 DIRECTOR REGIONALI DIRECTOR REGIONAl DE 

1~ ORE DE EDUCACIÓN EDUCACION 

GERENTE REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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.pe ... 1 

sanmai1:1n 
Oobiemo Re¡Jion111 

región verde 

NtDf. 

ORDENioiNo~·~ otr 
P~IMIEIWTO 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

t+~ REQUI$ITOS:<." otRECHo 0€ TRAMrrA?ON t•• ~FI~.?" 
J -; EVÁUIAOQN rillinA::::, PlAZO PARA 

llESOLYElt(llll d!IIJ -

iNíiiMfO y D&norlliud6n 

lll Inventario d~ lo• equipos, 
mobiliario, material educativo y 

!personal docente con que cuenta la 

institución para su Desarrollo 

!Educativo. 

14) Plano de loca litación, distribución 

'

V lle.atuci6n de Akaldla que 
apruebe la habilitación urbana 

ISJ Certificación de compatibilidad de 

luso y lDnificación emitida por la 
municipalidad. 

16) Copla de Certificado de Sesuridad 

!expedido por la instancia 

,correspondiente de Defensa Civil. 

17) En 6oisica Es¡¡ecialellocal.,. de 

l

uso e~du•ivo para la atención del 
sefVt<IO educatov<> en turno y 

horarios, sean estos lo• Celltros de 
¡Educación Básica Especial (CEBE) o 

los Programas de nterven~ón 
!Temprana (PRITE). 

1

8) En Básica Alternativa el hx;ol es 

de u5o e~clu.;vo para la atención del 

servicio educativa en turnos, 

horarios, jamadas, calendariladón. 

1

9) Consuncia de Ubicación con 

respecto a la zonificación e<:ológica 

económoca e~pedoda por la 

!Autoridad Regional Ambiental-ARA. 

10) Documentos que acrediten la 

linscrlpc1ón del terreno en Reg~<tros 

Públicos a Nambre del Sector 
Educación 

11) Informe de di'f)onibilidad 

presupuestarla otorgada por la 

lunidad Ejecutora correspondiente 

f_ulárlci./C6d(.of ---

~ : . -.-:. 2 
~ 

(en 5 UIT) POSntVO ••UJJYO (EnJ/.) 
1 hiÍb1 .. 5) AUTOMAnCO 

Gratuito " 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INICIO 00: 
PJmCUI!MlENTO 

AU. TORIPAD 1 IN$TAN~ DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

COMKllNTt PARA 1 
lllSOlVI.R J 

RECONSIOERAOÓN 

Trámite documentarlo de 1 DIRECTOR REGIONAl' DIRECTOR REGIONAL DE 
la UGEL DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

AfELAO~ 

GERENTE REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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• penl , 

sanma11:1n 
OQblemo RegiOrnO! 

región verde 

NtDE 
ORDEN Df:rtor-tiNAOON DEL 

PR0CEDJMtEN1p 
.. 

26 Autorir.ación de 
funcionamiento de 
instituciones educativas 
de gestión privada: EBR, 
EBA Y EBE. 

BASE LEGAL: 

Ley N• 28044· 29/07/03 

Ley N!i 28123 • 16/12/03-

Ley N!i 26549 01/12{95 

Ley Ni 27050 · 06/01/99 

.leg. Ni 882· 10/11/96 

" REQUISITO$" 
. : .. ,, ... 

-'~: '":':' 
N.:í....to y o.no..m.tt6n 

1) Solicitud diri¡¡ld~ al Director 

Regional de Educación y pre~ntada 

inte la UGEL correspondiente, 

ad¡untando la versión digital del 

respectivo proyecto. 

2) Nombre o rat6n social e 

identlfu~ación del propoetario o 

promotor, induyendo copia de •u 

Re¡¡istro Úmto del Contribuyente 

RUC( 0 ) 

3) Nombre propuesto para la 

ln~titudón Educativa(") 

4) Nombre d~t Director ¡•¡ 

5) lnt~grantes del Comoté Directovo 

de oer el caoo y noJmero de par.;onal 

docente y admonistrativo. ¡•¡ 

6) Información oobre los niveles y 

modalidades que atend10rá la 

lnstotución Educativa; SI es de la 

odalidad de EBII o EBE. Para la 

modaltdad de Educación Básica 

Alternativa sobre los codos, 

programas, turnos, horaroos y 

formas de atención que atenderá la 

ln•titución Educativa. 

7) Fecha previ•li p;ua el iniCIO d~ 

actividades academlcas, 

periodicidad yto!rmino del al\o 

e.colar, en Básica Regular y E•pec1al, 
y del peroodo promociona\ para 

B;i•ica Alterna! ova, considerando la 
calendariuc.ón flexoble y el 

cumpllmiento del mini m o de horas 

de trabajo pedagógico. El inicoo de la 

orma escolanzada o no 

Kolaritada debe coincidir con el 

inicio del próxomo año lectivo 

establecido a Nivel Nacional y/o 

Regional según corresponda. ¡•¡ 

8) Metas de atención y nUmero de 

secciones para la Bá•in Regular y 

Básica Especi;il, número de 
estudoant ... y grupos de apr~nditaje 

en Básica Alternativa.¡•¡ 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

~ 

' ', 

>' ~ .............. 1'1 
', "'"~~N 

INSi'ANOAS DE RESOWOÓN Df; RECURSOS 

, •''·,YL •v¡& ;: EYALUAaofiPftiotA '+?> 
_ .... 

INJCIO DIL t' 

_ ... 
. '· ., 

ftESOÍVIR ten llúi,~ 
cowrnN1t """ ,~jCíafpf' ~Vi 'K'"P ,PAOCEt!IMifNTO '~V.R 

t«~,hlfl')' (En S/.) PDSITIVO JUGATJVo 
hiblla} 

RECONSIDERAtlÓf\1 '"""'"" ........ . ' 

-

GERENTE IIEGIONA' 

7.6842 291.00 
Trámite documentarlo de DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL DE DE DESARROLLO 

' " EDUCACIÓN la UGEL DE EDUCACIÓN SOCIAL ... 
- ~\ 

O \DfurioU )) 

\~/ ~~ ~ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ~ 
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• perú 1 

sanmai1:1n 
Gobierr>Q Reglonllll 

regiónverde 

NI DE 
ORDEN DENOMINACION DEL 

ROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 

1 

NÚJnllro y ~riolnlnac:i6n 

16) Copia de Titulo de propiedad del 

~mmo o I<Xal o copia del contrato 

de alquiler del local que mupará la 

InstitUciÓn Educativa. 

17) Consunda de Ubicación con 

respecto a lil IDnificación e<ol6¡1ca 
económica expedida par la 

Autoridild Regional Ambiental-ARA. 

18) Copoa de comprobante de P•Bo 

(•) Tiene carácter de declaración 

urada 

DOC '1 PROPIFT4RIO 

''" 
1) Copta autenticado del ONI o 

amé de Extran¡erla. 
2) COI)ia de te•tlmon•o de 

constituCIÓil de la persona jurldica 

en caso que la entidad propietana 

e• persona jurldica) y vigencii de 

poder. 

3) Certificado de antecedentes 

penales que acredite no tener deltto 

común dolo.o. 

4) Oeclarad6n jurada de no reg•strar 

antecedente• policiales. 

'""' "' 
1) Copia autenticada del ONI o 

C.lmé de El<lran¡eria. 

2) Cop¡a autenticada del Titulo 

ProfeSional Universitario o 

Pedagógico 

3) Documento que acredite 

experiencia Docente por cinco (05) 

anO$ como mlnimo en la modal,dad 

educativa. 

4) Para Educación Básica Especial 

debe acreditar certifiCaCión de 

E59ecialiudón en la modalidad. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

< <<"< 
1 \ 

DE/I:~.~'fliAMnJaóNI'"J . ~,~" : <AÍJ!I!;AQÓ!I 
--;-

INSfAi\ICIAS DI RESOLOOOJ.I PE RECURSOS 
< EYALUAOQM P~":; 

....,., ... 
INICiO DE\"" 

"AUTORIDAD 

1 .. Al.l'l'tlf4Anco 
'M'soLVB(~~ndla 

PROCEOIMIEN'io 
CDMP~PAIIA 

Form..a.rlo 1 CHip 1 
ten"Ufl') (En S/.) 

hüllu) ' """'"" RECONStD~N APELACIÓN ......... ""mvo NWATIVO 
< 

1 

~~ 
r(&i~~~ 

~ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4 
~ 



.perú , 
sanl!l@m.n 

regiónverde 

N2DE 
ORDEN OENOMI~ON DEl 

PJUXEDIWI!ENTO. 

"« " 

27 Autorización de 
ampliación de grados de 

estudio, ciclos, 
programas, niveles, 
formas de atención y 

modalidades educativas 
de gestión Públicas o 
privadas: EBR, EBA Y EBE. 

BASE LEGAL: 

Ley N• 28044· 29/07/03, 

Ley N9 28123-16/12/03, 

ey N9 26549- Ol/12/95, 

Ley N9 27050· 06/01/99, 

O.leg. No 882· 10/ll/96, 

D.S.N' 011-2012-ED· 07/07/12, 

D.S. N' 009-2006·ED· 27/04/06, 1\.M. 
N' 542·2005·ED, 

Ley Nll 27444· 11/04/01. 

Ley Nll 291>60· 07/07/07 

) Gobierno Regional de San Martín 

~~· DE~~~~A06Nt•) ,, : tAUFICACIÓH 
JtE~ISITO$: < 

"' < < ' 
1"' "" " < 1'" EVAU~Aaoft~ 

" """ F-UI...ta 1 C6diJo 1 AUTOMATICO 
Nllmanl y O~lnll*· ,· Ubk..:i61f

0 

(ea" UITJ 
,< 

(Ensb):/ << 

/<< 
IIO$ITIVO'J N~'nYO 

;J,¡J >. 
) Perfil Psicológico (constancia 

ftor¡ada por el Centro de Salud 
Estatal), 

6) Certificado de antecedente• 
penales que acredite no tener delito 
común doloso. 

7) Declaración jurada de no re¡istrar 

antecedentes p~iciales. 

1) Solicitud dirigida al Director de lil 

Unidad de Ge•ti6n Educativa Local 

correspondiente, adjunt;mdo la 
ersión digital del respectivo 

proyecto 

2~ fundamentación del Director d~ 

lóllnstitudón Educativa sobre las 

necesidades de la Ampliación. 

3) Plano di> distribuoón del local a 

estala 1/100 diferenciando los 

mbll>nte• existen!~• con lo• nuevos 
ambientes habilitados para la 

amphación del servicio etlucativo, 

adjuntando el respectivo informe 

(memona descriptiva) sobre la 

!runciona~dad de las Instalaciones 

con relación al número previsto de 

estudlólntes, conforme a las normas 

o!cnicas establecidas por el sector, 

induyendo las faolodades de acce"' 

IP•ra lils perwnao con discapacidad 
suscrito por un Arquitecto o 

Ingeniero Civil Colegiado. 

' 
4) Certificado de compatibilidad de 

U50 V tonificación emitido por la Privados 
Munic'4lalidad 

fE~ 5) Copia de Certificado de 

pi~~ Segundad, expetlldo por la lnstandi 7.6842 292.00 
correspondiente de Defen.., Civil. 

~" ~ .. \lo 

~ ~/ 
~\JI' U/• _:..._+.,'1 TF"'II'Tn IINir"n n~ D~nrl=niMII=MTnc. l!.nUIMIC.TDli.Tt\/nC. 

) 

< 

~ÍAroPARA INfiANCW DE RESOlUO~ DE, 11ECÍJRSOS 
INlaoDEk 

. AUTORIDAD 
RESOLVIlR {en dilo• 

PMCa)IMIENÍo 
coMPiltNTE PARA 

' .-: .... , <<< RUOLVER 
< 

RECONSIDERAOÓIII ,APBAOÓN 

1 

DIRECTOR DE lA UNIDAD DE DIRECTOR REGIONAL 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAl DE EDUCACIÓN 

Trámite documenlirio de 
DIRECTOR DE lA 

" UNIDAD DE GESTIÓN 
laUGH 

EDUCATIVA LOCAL 

• 



• peÑ , 

saniJl!f!!n 
regiónverde 

J NO DE 

IORDENIDENOMINACION on 
PROCEDIMIENTO 

28 Receso (hasta por dos 

aiios) o clausura (cierre) 

de instituciones 

educativas de gestión 
privada: EBR, EBA Y EBE. 

BASE LEGAL: 

L~y NV 28044 - 29/rJ7/03 

O. S. N' 011-2012-ED- 07/07/12 

D.S.N' 009-2006-H>· 27/04/06 

ILev NV 27444 -11/04/Dl 

Rf:QUisrtQs 

(NúrM:ua y Denominación J ubk.d6n 

1

6)1n•en. tar1o de. moboh~rio, material 
eduCitívo equipos penmentes, 
potencial humano para las nuevas 

metas de atenc16n. 

Influencia e l11dice' 

la población e•colar/estudianlil en 

los últimos al\os o sradO'I. 

I~P~!!_ 
al (PCI), 

Interno 

~
)Constancia de UbiCJci6n con 

respecto a la zonificación eooló¡¡ica 

conómica expedida por la 
A.utoridid Regional Ambientii-ARA 

110¡ Comprobante de pago. 

~
¡ Solicitud.diri¡ida al Director de la 

Unidad de Ges1oón EduC41tiva local 
orrespondoente 

1
2¡ Nombre o razón social de 

identificación del propietari< 
promotor, oncluyendo el(l "' 

E
¡ Copia simple del documento de 

entidad del prop1eurio o 
romotor. En caso de ser persona 

~~~.~.':~~~~~ ~~: :::~;l conste la 

mpo)ototalde 
le la Institución 

~
fducativa.la vlaencia de poder d< 
repri!W<ltinte letal v de ser el COl SO, 

carta poder con flrmaleaalizad 
acuite a una tercera persona a 

(a) Acervo documenta río desde la 

) 

\ l•n%UO'} 

Gobierno Regional de San Martín 

>NJ"'I 

(fAS/.) 

Piiblico 
Grauito 

Gratuito 

cCl.u 

"MJTOMA'RCO 
:' ''"' i"'" ... mvo 

_,.,. 
~'/· 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

&' "'': 

PlAtO PARA 

bibllilt) 

k 

" 

INIOOort 

l'fiOCEOIMIOOQ 
""""'""" :oMPETtMTE PA 

RISOLVlR 

lrrlimote Documentarlo de 1 DIRECTOR DE lA 
la UGEL UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL 

,INSTANCIAS DE RESOlUCIÓN DE RECURSOS 

I\Ecot<151DERACIÓN APELACIÓN 

• 15 días para presentar el 1 • 15 dla• pira 
~u .. o. presentar el recurso. 

• 30 dín para resolver el 
recurso. 

• 30 dlas para 
resolver el recuroo. 

DIRECTOR DE lA UNIDAD DE 'DIRECTOR REGIONAl 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAl DE EDUCACIÓN 

• 15 días para presentar el 1 • 15 días para 
reCUr50. presentar el recurso.( 

• 30 dlas para resolver el 

recurso. 

• 30 dlas para 

resolver el recurso. 

44 



• perú , 

saniJJ!ttiJ1 
regiónverde 

NI DE < ', 

ORDEN oiiflloMINAOON ~L 
PftOCEOIMIENTO 

Ley N~ 29060-07/07/07 

R.M. N9 0421·2010-t:D· 05/Ul{ll 

29 Reapertura o reinicio de 

funcionamiento de 

instituciones educativas 

de gestión privada: EBR, 

EBA y EBE 

BASE lEGAL: 

Ley N9 28044 • 29(07/03 

Ley N9 28123· 16/12/03 

Ley N9 26549 · 01/12/95 

D.leg N9 882- 10/11/96 

D.S.N" ou-2012-ED- 07/07/12 

D.S.N' 009-2006-ED· 27/04/06 

Ley Ni 27444·11/04/01 

"REQUISITOS 
,· 

Formut.rlo 1 C64l¡o 1 
Níi!Mro y O.nomlllllCI6n .......... 
autorización de funcionamiento de 

la Institución. 

b) Nominas de matricula 

) Actas C<lflSOhdadas de evaluuión. 

4) Otros documefltos (fichas de 

\natrlcula, partidas de nacimiento, 
etc.) 

5) Cop1a de la Resolución de 

autorilildón de funcionamiento 

6) Copla de lo Resolución de uso de 

local (solo SI e• distinto al 

utonzado en la Resolucilm de 
untionamiento) 

71 En Educaciim B~si<:a Especial 

debe considerllr el Plan de 

que contiene: los =uttados de la 

evaluación Psicopedagógica, las 

recomendaciones para la 

escolarizacióll, 

loo apoyos complementarios y el 

Compromiso de los padres de lami~a 

1) Solicitud dirigida al Director de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

correspondiente, adjuntando la 

vel"ilón dlli!iital del respectivo 

proyecto. 

2) Fundamentacoón de la r<!apertura 

o reinicio. 

3) Proyecto EducativO lnstitucoonal 

{PEI), Reglamento Interno \RI) y 

Proyecto Curncular de Centro {PCq 

deb¡damente actualizadO" en el 

marco del Diseño Curricular 

Nacional de Báoica Re¡¡ular o Diseño 

Cumcular Bhico Nacional de BáSita 

lternatlva y su proceso de 

diversificación actualizado. 

4) Copla de R.U.C. de lilllnstitudón 

solicitante. 

5) Plano de ubicación y diStribución 

del local debidamente adecuado al 

.ervicio educativo, considerando l•• 

escalas 1/SOO y 1/100 

~ 
respectivamente, adjuntandD 

informe \memoria descriptiva) sDbre 

1 
~4 

~ 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

Of:~CHO ot; T:RAMIT"9ÓN t•J 
,',k\,0~ ~< CAUFICAC!Óft <3:_ 

,. 
ú ', INST~'OAS DI RdOLUOÓf(Dt: RECU~ ' 

< ketoP~ << --4 
if' IY~"N~" INICJObll. COMmENTi: PARA 

. 

"/;"~ JI~VIR(endiM 
PfiOCiDIMIUffO 

.~ .. $/.) < 
""""1 ........ 

RJ;CONSIDERACIÓN APELACIÓN l•n%UIT} '', '""""' .... TIVO < 

Troimite documentarlo de DIRECTOR DE LA 

la UGEL UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DIRECTDII DE LA UNIDAD DE DIRECTOR REGIONAL 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE EDUCACIÓN 

• 15 di as para pre.entar el • 15 dlas para 

recurso. presentar el recurso. 

~ • 30 días para re.olver el • 30 día• para 

~~ 
7.6842 

292.00 ' " recurso. re•Diver el recur;o. 

fo:odt 
¡r··· 1 TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 45 
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• perú , 

saniJli!mn 
regiónverde 

N~ DE~"','\> u:;r 
ORDEN iiE.NOM\NACION DEL 

M<NW 

,, 
REquiSI'I'OI_ ~ 

Ley Ni 29060 · 07/07/07 

iN6méfG y Otll110n11Md6n 

unclonahdad de las instaladones 

l

ean relación al número previsto de 

estudoantes, de acuerdo a las 

,normas técnocas estal:>l~cidas por el 

Ministerio de Educación~ firmado 

por un Arquitecto o Ingeniero Civil 

!colegiado(') 

1

6) Certificado de compatibilidad de 

uso y zonificacoón emttido por la 
,Municipalidad.(') 

[7) Copia de certificado de segun' dad 

•eKpedido por la in•tancia 

'correopondiente de Defensa Civil. (') 

8) Constancia de Ubicac;i6n con 

~
pecto ala zonificación ecológica 

conómn:a expedida por la 

toridad Regional Ambiental· •.. 
19) Comprobante de pago 

l

i•J se presentara esta 

documentación sólo en cas.o de 

habe~.., producido mod<ficac<ones 
en la Infraestructura. 

30 IReconocimlento de nuevoll) soncitud dirigida al Director de la 

!promotor o propietario Unidad de ~est<6n fducat1•• Local 
corre•pond1ente 

de una institución 
educativa de gestión 
privada: EBR, EBE, Y EBA 

IBASE UGAt: 

iD. Le¡¡ N~ 882·10/11/96 

IO.S. N' 009-2006-EO- 27/04/06 

D.S. N' 011-2012-ED· 07/07/12 

tev N• 27444-11/04/0l 

ltev NO 29060 · 07/07/07 

ll) Copia autenticada del DNI o del 

amé de el<tranjerla del propietario 

l

o represenunte legal de la entidad 

prome>tora. 

3) Certificado de antecedentes 

lpenale• que acredite no tener delito 

!común doloso. 

1

4) Dedaración jurada de no registrar 

antecedentes pohoalel-

IS) Copla simple de la Escritura de 

ransferencia de Oerechos y 

ln!sponsabilidades. 

) Copla del RUC del promotor o 

lnuevo propietario de la Institución 

Edut4ltiva. 

[7) Comprobante de pago. 

Pormubirio./ C6dlp 1 
Ubk:KI61'1 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

"'"' 
PPE¿HO DE TRAMtTA06N tl ~~~~:;~~~--1 P~OP~ 

"1 llESOLVERltndllis, ~----1r .. --~ ··~~ -·c:o (en" UIT) (El> S/.) POSmvo .... ,.,. 

2.4013 
91.25 " 

TEXTO UNICO DE PROCEOJMIENTOS ADMJNJSTRATIVOS 

INIQPDn 
fRQCED'IÑIIEftiO 

Trámite documentarlo de 

la UGH 

,IWTOJUDAD 
INSTANCIAS DE fiESOWaOf.l DE RECU1¡1505 

COMPETE:HTEPARA 1--------.... -----1 
'' ftESOLVER 

DIRKTOR DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL 

RECOf\ISIOERAOÓN .. ElAOO. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE !DIRECTOR REGIONAL' 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE EDUCACIÓN 

• 15 di as para presentar el 1 • lS dias para 
.-.!Curso. presentar el recurso. 

• 30 dlas para res.olver el 

O!CIJrSO 

• 30 di as para 

resolver el recurso. 

46 



• perú , 

san martín 
~Reglon•l 

regiónverde 

NIIOE ; ,:, 

ORDEN EMOiiiiNACION 0[1. 

~lE~ 

31 Cambio, traslado de local 
o uso de nuevo local de 

Instituciones educativas 
de gestión privada: EBR, 
EBE Y ERA. 

BASE LEGAL: 

Ley N9 28044 29/07/03 

Ley N• 28123- 16/12/03 

Ley N• 26549-01/12/95 

O. Le¡ N!! 882· 10/11/96 

O.S. N' 011·2012-ED· 07/07/12 

D.S. N9 009·2006-ED· 27/04/fJf. 

Ley N9 27444· 11/04/01 

Ley Ng 2906D- 07/07/07 

< ' ' 
REPJIISITOS 

' 

Nl'irMro y o:'~h111d69. ':? 

1) Solicitud dirigida al Direc:tor de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

correspondiente 

2) Nombre o razón 5Dcia1 de 
identificación del propietano o 
promotor, incluyendo el fi.UC. 

3) En caso de persona jurldoca, debe 

pre5entar copia legalozada del acta 

onde conste la decisoón de cambio 

o Ira .lado del local o U$0 de nuevo 

4) fundament¡¡dón del traslado. 

5) Plano de ubocación a escala 1/500 

de distribución a escala 1/100 del 

local con informe (memoria 

descriptiva) sobre la funciOflahdad 

de las onstalacione• con relatUm al 

nUmero estimado de estudiante•, de 

acuerdo a las normas técnicas 

establecidas por el Ministerio de 

Educaco6n para cada modalidad v 
firmado por un In¡. Civil o 

~~itecto Colegoado, inciu~endo las 

atlhdades de acceso para Ion 
persona. con discapacodad, firmado 

por un lng. C1vil o Arqu1tecto 

Colegiado. 

6) Copia !>imple de Resolución de 

apertura y amp1iati6n del servicio 

ducativo. 

7) Copia de Certificado de 

compatibilidad de uso y tonificación 

emitida por la respectiva 

Munítípalidad. 

8) Constancia de Ubicao6n con 

re5pecto a la zonificación ecológica 

económica expedida por la 

Autoridad Regional Ambiental-

"" 
9) Copia de certificado de ...¡¡uridad, 

expedida por la instancia 

correspondiente de Defensa C.-il. 

10) Comprobante de pa¡o. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

DERICHO N ~"?Óf' •• , _· <i0r '" ·'/' .SAUFICACIÓN ", :_ < 

PW<iPAAA AUTORIDAD 
JNSTAIII~,OE RESOlUCIÓN DE ~ECORSOS 

' EYAUfAOoN ~lA INIOODIL 
RESOLVER (en dlll1 COMPUINnPARA 

~rlli]C6cl¡oJ ./ 't•nKuro l'hS/·1', ·: ~~' liOblloi¡, 
pRO(:IDlM}Eiffl) 

MSOLVEft 

-~~ PR'I!M> NEGI'TIVO RECONSIDERACIÓN APElACióN 
<t, ·<' '\+· .. 

Dl~ECTOI\ DE lA DIRECCIÓN 
Trámite documentarlo de 

UNIDAD DE GESTIÓN 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

REGIONAL DE 
la UGEL 

EDUCATIVA LOCAL 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

EDUCACIÓN 

7.6842 292.00 ' " 

' 

• 15 di as para presentar el • 15 dl;os para 

recurso. presentar el recurso. 

• 30 dias para resolver el • 30 días para 

reCUf'O resolver el recurso. 

o 
~T~-~ ~MA .. ~J 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4 



• perú , 

sanl!}!fl!n 
regiónverde 

NI DE 

ORDEN (DENOMINAQON O~· 
iPROCEOIM'¡lfO'o ' 

32 (Cambio de director de 

institución educativa de 
gestión privada: EBR, 
EBA,EBE 

IBASE lEGAL: 

lley Nlll8044 -29/07/03 

ey Nll 26549· 01/12/95 

¡D.S.N' 011-2012-EO- 07/07/12 

OS Ni 009·2006-ED- 27/04/06 

[Ley Ni 27444 ·11/04/01 

[ley NR 29060· 07/07/07 

IR.M. N• 0421·201D-ED- 05/01/11 

33 IAutorlzación de Creación 
de Centro de Educación 
Técnico- Productiva 
Público. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

Rt:QUisrroi' ' ,, ' DERECHO '?E 'flWII,IJACIÓI\i 1'") , C'.AUhCACION 

INúm.ro y D•"?',"lnad6n 

1) Solicitud dirig1da al Director de la 
1Unldad de Gestión Educativa local 

icorrespondiente, 

2) Copia autenticada del DNI o carné 
lde Extranjería 

3) Copoa simple del acta donde 

lconste la decisión de cambio del 
Director del¡¡ Institución Educativa. 

) Copia autenticada del Título 

Profesional Universitario o 

Pedagó&ico 

I
S) Documento que acredite 

experiencia por (OS} ift05 como 

mln1mo en la modalidad educativa 

) En Educación Básica ESfl..Cial 

!

acreditar ceniflc:ación de 

espeaal1dad en la modalidad, 

1

7) Perfil psicológico_(constancia 

otorgada por la ent1dad de !MIIud 

!

estatal) 

8) Cenificado de antecedentes 

penales que acredite no tener dehto 

!común doloso. 

19) Declaración ¡urad¡ de no reg1strar 

iantecedentes poliCiales. 

1) Solicitud dirigida al Directo' 

Regional de Educ.atiÓn, y pre..,ntada' 

iante la UGEL correspondiente, 

!adjuntando la versión dig1tal dell 

;respectivo proyecto. 

12) Plano de distnbución de local al 

~
scala 1/100 firmado por un 

rquitecto o Ingeniero Covil 

Coleslado. 

Formularlo/C411p/ < \'t:tr ··- lA/, 1'\AZO~ARA 
Ubb:i6n (•n"OIT) {EnSf.. ~1';0 ' RIJO~YER(.ndllll POSfTIVO h6bl .. s) 

Gratuito " 

~ 
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1 
INSTANCIAS DE IIESOLUDÓN DE RECURSOS 

AUTORloAó 
··li'IIIDOOIL 

PIIOCEDIMIIU'fTO ~PARAJ-"""""""""""""""1r"""""""~""1 
ftESOLVER 

APElACIÓN RECQf\ISIOERAOÓN 

DIRECTOR DE lA 
Trámite documentarlo de 1 UNIDAD DE GESTIÓN 

la UGEL 
fOUCATIVA LOCAL 

DIRECfOR DE lA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA lOCAl 

DIRECCIÓN 

REGIDNAlDE 

EDUCACIÓN 

48 



• perú 1 

sani'JB!mn 
regiónverde 

NIIDE 
ORDEN OENOMlftAOON DEL 

PBQCEÓIMIENTO 

BASE LEGAl: 

Ley Ni 29060-07/07/07 

Le>¡ Ni 28044 · 29/07/03 

Le>¡ N2 28123- 16/12/03 

D.S. N' 011-2012-ED· 07/07/12 

R. M. Nt 0309·2011-ED 15/07/11 

Ley NI 27444-11/04/01 

34 Cambio de denominación 
(nombre) de institución 
educativa de gestión 
pública o privada: EBR, 

EBA Y EBE 

BASE LEGAL: 
O. Le¡ NI 882· 10/11/96 

O. Lf'iNI 823 

) Gobierno Regional de San Martín 

DutWtQOE'T1ÍÁMR~ t•) CAUF!CACÓN "" " 
R~Q.~" . .. . EVALUAObN"f«EYJI(>;:. 

F-ularlo 1 C6dlp j AIITOMATICO 
NÚI'Mro y Denomlnal:l6n 

"""""' 
(en"UIT) (En S/.) POmWO NltlATIVO 

3) Informe (memoria descriptiva), 
sobre ,, idoneid~d ,, ,, 
instalociones con re\ac16n al númer< 

previsto de estudiante•, conforme a 
las 11ormu t~cnicas Mlableddu po 

el S&tor, intluyendo las faCIIidade 
de acoHD para las personas con 
dir.capaddad, suscrito "'' '" Afqu~ecto o Ingeniero CNi 

ColeEiado. 

4) Copia de Certificado de Seguridad Gratuito ' !!~PedidO '"' 
,, instancia 

correspondiente de Defen.a Civi!. 

5) Inventario de mobiliario, material 
educatiVO pe,mente, equipo• y 
potencial humano para cada uno de 
los módulos ocupaCIOnales {para 

ciclo básico) o especialidades (para 
ciclo mediD). 

6) Proyecto Educativo InstituCIOnal 
(PEI), Proyecto C...rricula 
ln51itucional (PCI). Plan Anual d.,< 

Trabajo para la Mejora del 
AprendizaJe (PATMA) y Reglamento 
Interno (RI) 

) Constancia de D1spomb1hdad 
Presupuesta! para la atención d 
Docentes y Administrativos 

) AneKDS debidamente llenado de 
acuerdo a la R.M. N• 0309-2011-íD 

1) Solicitud dirigida al Dill!"Cior 
Regional de Educación y pre•entada 

por escrito ante la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
correspondiente 

2) Copia autentir.ada del ONI o carné 
de Extranjerla del propietario o 
repr<~sentantolegal de la Entidad 

~u ~~ Promotora. 

"1?." ~~'" 

~ """~) TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

="' 

) 

. . . ~··. . . . ., 
1 ~""_PUllO PARA """ AUTONDAD INSTANCIAS~~ DEfiECUkSOS 

IN,ICIOOII. 
RUOI.Vf:R jl!.a dlll1 

PROCEOIMLtNTO 
COMPETEHTE PARA ·-· ltESOL~ 

RECONSLDeAACIÓit APEI,ACIÓN 

GERENH REGIONAl 
D!RfCTOII REGIONAL DE 

OE DESARROLLO 
EDUCACIÓN 

SOCIAl 

"' 
Trámite documentano de DIRECTOR REGIONAl 

la UGEl DE EDUCACIÓN 

1 

' 

• 1S di as para presentar el 
• 15 días para 

prf'sentar f'l recurso. 
recurso. • 30 di•• para • 30 días para 

resolver el recurso. resolver el recurso. 

4 
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• perú 1 

saniJl!f:.tJ!I 
regiónverde 

NV DE 
ORDEN OENOMlNACION DEl 

l'ftOCEDIMIENTO 

"" 

REQUISITOS 

fonnu .. rloj (blll¡o 1 
NÓ!Mt~~ y O.IICiflllrl~~el6n ......... 
localidad v re~ión"" los módulos 
ocupiltionales o espe<:ialldades 

wlicitidas. 

7) Fecha prevista para el inicio de las 

actividades academicas, 

periodicidad y duración de los 

módulos ocupadooaleo(para ciclo 

biisico) o espe<:ialidad para (ciclo 

medio}, considerando la fle.oubilidad 
de la calendarización y el 

umplimlento del mini m o de horas 

de trabajo pedag6giro. 

8) NUmero probable de estudiantes 

y •ecciones que funcionaran al1nic1o 

de adivklades, por módulo 

ocupacional len cno de ciclo bá•ico) 

por cada e•pedahdiid [en caso de 

, ciclo medio). 

9) Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Proyecto Curricular 

nstltucional (PCI), conforme a las 

norma• especlficos sobre la base del 

Diseño Curricular Nacional y su 

diversoficación corre•pondlente y el 

Reglamento Interno [~1) 

10) Informe de Certificación de 

Defensa Civil eKpedido por la 

¡nstancoa corre•pond1ente. 

11) Inventario de mobiliario, 

equipos y material educativo 

pertinente y por cada módulo 

ocupacional[en caso decido bá•ico) 

y por cada e•petlalidad (ciclo 

medio). 

12) Plano de ubicación del local a 

escala 1/500 y pl;mo de distribución 

e local a .,.Cilli 1/100 debidamente 

firmados por un Arquitectc o 

ln¡¡eniero Civil Culeciado. 

~ l3)1nf0rme o memor~a d ... cnptlva, ~ sobre la Idoneidad de las 

:~, 
\i~ ""?) 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

CALIFICACIÓN . 
1 DERECHO DE TRAMITACIÓN t•) INSTANCIA1i DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

. ''""'"'"""""""' 
f't,AZO PARA 

INICIO Dtl, 
AUroRIOAD 

RbOLVERfend181 COAV'fJEHTI PARA 
•wn>MAnCO hibllel) PROCiDIMIEf!W _. ... 

t••uiT) {En S/.) •osmvo N&<iATIVO ~$1DERACIÓN APElACIÓft 

GERENTE REGIONAL 

292.00 ' 
Trám,te dooumentario de DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAl DE 

DE DE'>ARROLLO 

" la UGEL DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
SOCIAL 

1 

• 15 día• p;1ra presentar el • 15 días para 

recu .. o. presentar el recur<o 

• 30 día• para resolver el • 30 dlas para 

recurso. resolver el recurso. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ~ 



.pe.-ú 1 

sanll!!!f:.t!n 
regiónverde 

NIIQE 
ORDEN DENOfiiiNAOON DEl 

ROCEOIMIENTO 

REQUISITOS 

~~ro yÍI.nom;::;lón 
instaliltiones con relación al número 

de ingresantes previstos, conforme a 
las normas técnicas establecidas por 

el se<tor, incluyendo las faolidades 
de acceso para lu personas con 
discapacidad, su..:riiDPOI' un 

Arquitecto o Ingeniero Civil 

Colegiado. 

14) Constancia de compiltibilidid de 

uso y lonifu:aCión expedido por la 

MuniCipalidad. 

15) Constilntlil de Ub1cac¡ón con 

respecto ala zonificación ecoló¡¡ic¡o 

económica expedida por la 
Autoridad Regional Ambiental-

ARA. 

16) Cop1a de título de propoedad d~l 
local o copla del contrato de 
alquil~r. 

17) Comprobante pago. 

'" • 'o 

1) Copia del te~timonio de 
constitución de la pern>na juridica 
(en ca~o que la entidad propietaria 
es perwna juridlca). 

2) Certificado de anteced~ntes 

penales que acredite no tener 
ante<:edl!fltes por delito comün 
doloso 

3) Dedaraci6n Jurada de no resostrar 
antecedente• penales. 

" 
1) Copia autentocada del DNI o carné 
de EKtranj.erla 

2) Copia autenticada del Titulo 

ProfesiOflal. 

3) Documento que acredite 
experiencia laboral por tinto añrn; 

como Oocent~ y/o Gestl6n en 
Educaci6n Técnoco Productiva o 
Educación Ocupacional 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

~ 

,~FICAC:lt)N " 
, INSTANCIAS OE ~UIQÓ~ DE RECURSOS DERECKO i11 TRAMITACIÓN t•) 

AUTORIDAD 
f:VALUACIONPftEYIÁ PlAZO PARA INH:Jó DEi."; 

F-~~,~~ 
IIESO,L'(Ii.(et~ dlu. 

," Moa:tH~IEN~,:,,,:; 
COMH:TI:N~!ARA 

,", AUTOMATICO 
~vo/ 

' hlbi .. ,¡ RlSOLVEft· 

, ",>e """""' 
l<nS/,1 ", ' ';;, ', ·NEGA'ftYO <;Y}> RECONSIPERAOÓN ,t.PEÍACION 

-~ Ubkdn 
'"'/,;,1, ''0 / '~ 

¡., f "" 

-
f?71~~ 
~ " -lr"f.)) 
~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 5 



.perú 1 

sanlll@tyn 
regiónverde 

N!! DE 
ORDEN 

~~OMlNACtON DEL 
ROCEDIMIENTO 

36 Autorf:r:aclón a los centros 

de educación técnico 

productiva, públicos, 
privados y de convenio 

para ofertar nuevos 
módulos ocupacionales 
(ciclo básic:o) o 

especialidades (c:iclo 

medio) de educación 

téc:nlc:o productiva. 

BASI: LEGAL: 

Ley N~ 28044 29/07/03 

O. le¡ N• 882· 10/11/96 

O.S. N!i 009-2006-EO- 27/04/06 

o.s.N• ou-2012-ED- 07/07/12 

R.O. N2 0319-2006-ED 

REQUISITO$ 

1'-~rO'yDtlnomiMdón . " 

4) Perfil Ps.cológioo (constancia 

otorgada por la entidad de salud 
estatal) 

5) Cel1ificildD de antecedentes 

pena le• que ;r.credite no tener delito 

oomún doloso. 

6) Declaración jurada de no reg1strar 

antecedente• policiales. 

l) Solic:itud del Director del CETPRO 

dingido al Director Regoonal de 

Educación (en caso decido medio) o 

1rector de UGEL (en caso de ciclo 

b~!iico), adjuntando la versión digital 

el respectivo proyecto predsando: 

La R.O. 173-2005-ED •eñala que 1~ 

solicitud debe presentane ante la 

Unidad de Ge•tión Educ;.;otiva local. 

2) Fundamenudím sobre la 

nece•idad de ofertar nuevos 

módulos ocupacionales o 

especialidades. 

3) Copia de la licencia Munic<pal 

4) Plano de distribuoón de local a 

escala 1/100 doferenc1ando los 

ambiente• eKistentes con los nu ..... os 

ambientes habilitados pua la 

ampliación del servloo educ;.;otlvo, 

rmado por un Arquitecto o 

lnsemero Civil Colegiado. 

S) Informe (memoria descriptivo), 

Fbre la idoneidad de las 

instaladone• con relación al número 

previsto de estudiantes, conforme a 

las nOfmils toknocn e•table<:idas por 

el•ector, incluyendo la• facilidades 
de acceso para lils personas con 

istapacidad, su•crlto por un 

Arquitecto o Ingeniero Civil 

Colegiado. 

6) Copia de Certificado de Seguridad 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

CAUFICACION 
DERECHO DE 'JlY'MITAOÓtt(•J 

PlAlO .. ARA '""""' ... INSTANOAS DE MOOI.UCIÓN DE REOJRSOS 
EVALUACION.PRlVIA INIOOOII. 

JtESOlVER(•n dlas 
PROCEDIMif:NTO 

COMPmNTE PARA 
f-ul..io" 1 C6dlp 1 ..,.,...1\CO 1161111 .. ) """' ... (•n"Ufll (EPS/.) """"'o NEGATIVO MCONSIDERACIÓN ... <AQÓ. 

""'""" 

Privados 

1 

DIRECTOR REGIONAL 

OE EDUCACIÓN (EN DIRECTOR REGIONAL DE Gerencia Regional d" 

CASO Of CICLO fDUCACIÓN Desarrollo Social. 

MEDIO) 

7.6842 29200 

PYblicos 
DIRECTOR Of UGEL 

GratUitO Trámite documentario de DIRECTOR REGIONA 

' " la ORE o UGEl según \EN CASO DE CIClO DE (QUCACIÓN 

corresponda BÁSICO) 

~ ~~ ;;;; .. ~ 1 "~- ... -
\ 1 

~<;) ~ =-- TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 53 



.perú .... ,l 
sanl'!l@~ 

región verde 

Ni DE-

ORDE~ DENOMINAOON DEl 

PROéEO:'MIENTCL 

R. O NII425-2006-ED 

Ley N~ 27444- 11/04/01 

ley NR 29060· 07/07/07 

R.O. N• 130-2009-EO 

Ley NI 27050· 06/01/99 

R.O. N• 0201-2009-EO 02/02/09 

37 Receso (hasta por dos 
aftos) o clausura (cierre) 

de centros de educación 

técnico productiva 

privados. 

BASE UGAl: 

ley Nll 28044· 29/07/03 

O.S. Ni 009-2006-ED- 27/04/06 

D.S. N' OU-201HD- 07/07/12 

R.O. N9 353-2006-fD 

Ley Nll 21444·11/04/01 

REQUamo$' 

/,,, ' 

Umero '1 D41nom1Md6ft 

xpe 100 por la 1n antia 

orrespondiente de Defensa Civil. 

7) Inventario de mobiliaroo. material 

ducativo pertinente, equipos y 

otencialllumano para cad~ uno de 
los módulos ocupationales (para 

cido bá~co) o especialidades (para 

e~clo medio). 

S) Metas de atención. área de 

Influencia e índice de crecimiento de 
la población estudiantil en los 
últimos aftas por módulo 

ocupac1onal o estud1antil. 

9) Proyecto Educ;~tivo Institucional 

(PEI1 Proyedo Curri<ular 

lnslituc.onai(PC!), Plan Anual de 
Tr~bajo para la Mejora del 

Aprendiraje (PATMA) v Reglamento 

Interno (RI) actualirados. 

10) Comprobante de paso 

Nota.- La UGH no ejecutora remitirá 

copia de la Resolución a la UGEL 

1) Solicitud diri@.ida al Director de la 

Unidad de Gestión Educativa LOc;~l 

correspondiente. 

2) Nombre o razón soc.al e 

identilic;~ción del propietario o 

promotor. incluyendo el número de 

su Registro Único de Contribuyente 

RUC. 

3) Copia simple del documento de 

identidad del propietario en uw de 

ser persona juridica deberá 

presentar COpla legalizad¡ del acta 

donde conste la decisión de receso o 

clauwra de funcionamiento de la 

InStitución Educativa, la v1gene~a de 

poder del representante legal y de 

ser el caso, carta poder con flfma 

legalizada que fawlte a una tercera 

persona a realizar el trámite. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

'o< "o" 
' "' CAUF!~ÓN 'o"', ,' 

DERECNQ DE TRAMfTAOÓN ~), INSTANCIAS OE RESOlUOÓN DE RECURSO$ 
EVALUAOOÑ PRMA :..~r .... tNIOODEl 

AUTOOODAD 

1 -· ... COMPmNTE PARA 

~~=~~~ 
,,, 

(en~~~rt) AUTOMA11CO 
NEGÁilvo 

h.Wiu} REsoLVlR 
·(tn 5/-J POSmvo 

' 
fiECONSIDERACÓN APEJ.ACtóN, 

DIRECTOR DE UGEl 

1 

' 

r:;.. 

~~o~ 
~~-<¡¡ .... %\\ 

~~Jl M~ .. ~ 
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• penó 1 

san'l!!tt~n 
región verde 

NtDE 

ORDEN" I:ÍENOMINAétoN DEL 

ROCI:DIMIENTO 

"< 

Ley NV 29060-07/07/07 

R.M. N• 0421-2010-ED- 05/01/11 

38 Reapertura o reinicio de 
funcionamiento de centro 
de educación técnico 
productivo privado. 

BASE LEGAL: 

eyNii28044 -29/07/03 

O. Le& Ni 882- 10/11/96 

O.S. N!! 009-2006-ED· 27/04/06 

O.S. N" 011-2012-ED- 07/07/12 

R.O. N!! 353·200rHO 

RlQUWTOS 

" 

~Vmer. ' O.IICinll.-l6n 

'" 4) Acervo document~rro desde 1~ 

autorüadón de funcionamiento de 
la institución (PEO, CEO, CEOGM, 

CETPRO): 

a) Nominas de matrícula 

b) Actas consolidadas de evaluación 

e) Otros document05 (fichas de 

matricula, partidas de nacimiento, 
etc.) 

) COI)ia de la Resolución de 

autori~ación de funcionamiento 

6) Copia de la Resolución de uso de 

lo~al(solo si es distinto al 

uton'zado en la Resolutl6n de 
untionamiento): Acta de 

compromiso del propietario 

garantizando lo culminación del 

periodo lectivo en curso,le&alizada. 

7) Copia simple del dispositivo de 

autorizatlón de funcionamiento de 

(los) módulo (s) ocupacional (es) o 

especialidad (es) a recesar. 

1) Solicitud dlrigoda al Director de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

correspondiente, adjuntando la 

versión digital del respectiVO 

proyecto 

2) Fundamentación de la reapertura 

o reinicio del CETPRO. 

3) Proyecto Educativo lnstitucoonal 

(PE11 Reglamento Interno (RI) v 
Proyecto Curricular de Centro (PCC), 

debidamente actualizados en el 

lm•rco del Dise~o Curri~ular 
Nacional y el proceso de 

diversWcación. 

4) Copia de R.U.C. de la Institución 

solicitante. 

5) Plano de ubicación y distribución 

del local adecuado al servido 

educativo, ton•iderando las escalas 

1/SOO y 1/100 respectivamente, 

ad¡untando informe !memoria 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

y"· ""< 1 "":¡¡> '"/ C'AUFICACI6N ¡ ¡"< "". 

1" 
"PERECHO 0[ TIWI!rt,ulóNl~" 

1'\.AZOPARA '""""'""" 
INSI'ANCIAS QE RESOLUQÓN DE RECUR$05. 

"'" « 
~ ~""___:_:___ EVAA;lJ~NPI!JIA INIOODIJ." RESOlVER (IHi 4111• 

PROCEtliMI~ 
COMPE'l'tNTE PAfiA 

formul.ño 1 C6dlp 1 -- Íl6biiH) ' RESOLVER 
(•n" UIT) {En Sf.J POOITIVD NEGATIVO RECO(\ISIDEAAQÓN AHOAOÓN 

Ublcacl6;fl" ."<¡ 

OIIIECTOR DE LA 
Trámite documentarlo de DIRECTOR DE LA UNIDA O Df DIRECTOR REGIONAL 

Gratuito • " laUGH 
UNIDAD DE GESTIÓN 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE EDUCACION 
EDUCATIVA lOCAL 

1 

DIRECTOR DE lA UNIDAD DE DIRECTOR REGIONA 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAl DE EDUCACIÓN 

~ ~ 
r~-& l'-!':0.~ • 15 dlas para presentar el • 15 dlas para 

recu,.o. presentar el recurso 

~ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ~ 



.penl, 
sanl!!@mJl 

región verde 

NI DE 
ORDEN DENQMINAOON OlL 

ROC:DJMIÉrfro 

ley N!l 27444 • 11/04/01 

ley NV 29{160· 07/07/07 

39 Cambio de nombre de 
centro de educación 
técnico productiva 

privado. 

BASE LEGA\.: 

. Leg N2 882· 10/11/96 

O. Leg. N2 823 

O. S. N!l 009·2006-EO· 27/04/06 

O.S. N' 011·2012-W· 07/07/12 

Ley N~ 27444· 11/04/01 

Ley N9 29060· 07/07/07 

R.M. N~ 0421·2010-fO • 05/01/11 

~ •• srfoll*' 
',, 

N6mero y o.,.amln.:l6n 

escripti~i) sobre idone;dad de las 
instalaciones con relaa6n al nUmero 

previsto de estudiante•, de acuerdo 
a l¡¡s normas técnicas e.tableddas 

por el Mimsteno de Educ;oci6n y 

Firmado por un Arquitecto o 

Ingeniero Civil Colegiado!'). 

6) Consta11cia de Certificado de 

Seguridad, expedido de Defen.a 

Civil.{*) 

7)ConstanCia de compatibilidad de 

uw expedida por la municipalidad 

8) Constancia de Ubicación con 

re$pecto a la tonificación ecológic~ 

económica expedida porla 

Autoridad Reliloonal Ambiental. 

"' 
9) Comprobante de pago 

(*)Se pre$entará esta 

documentat¡ón sólo en c .. o de 

haberse producido modificaciones 

en la mlraestructura. 

1) Solicitud dorigid~ al Onector 

Re&iOnal de Educación y presentada 

ante la Unidad de Gestión Educativa 

Local correspondiente. 

2) Cop1a autenticada del ONI o del 

carné de extranjería del propietano 

o representante legal de la entodad 

promotora. 

3) Copia simple delacu donde 

conste la dec1sión de c~mboo de 

nombre del CETPRO, en caso de 

per!IQfla jurídica. 

4) Fundamentación del nuevo 

nombre; el nuevo nombre no debe 

ser semejante y/o lsual al de otra 

Institución Educativa a nivel del 

imbito geogr¡fico de la Olreco;lón 

Re¡¡ional. 

S) Copia de R.U.C. de la Institución 

solicitante 

) Gobierno Regional de San Martín 

,,, ~\· ' ," CAUFICM:IÓN 
'- :'~ 'ji', ·O~DEit~rf~(•'t- ,, ,, , JYAUA<;J2NPRi!l~> ·': 

FonftUlarlo 1 CHWo ., ·', (u"Ufll 
AUtOMAnco - (En S/.) '05ITIVO NEGATtVO 

7.6842 292.00 ' 

Gratuito ' 

~ ·~ ~ T~v-rn ,,._,,,...,..... nr- n ... ,....,....,.,...,._ u ... ,.,.,....,.. A ...... ,.,,,....,..,. • ..,. .. ,,.... .. 

) 

"' ,,, ,,,, ,, ' ' 
1 ••• I~ANOASDERESOLUOC!f<IDERE~~ l'ilto1ARA , AUTORIDAD 

«ESSlvt:R (en en.. INIQPDt:l0 • COr.tPI'J"EN.TÉP~ ....... HOCEdiMIEfrib 
M:SOLVIR '"' 

: ' 
RECONSitJEAAoóN AJ.ELAQóN 

DIRECTOR Df LA • 30 d(~s p~ra resolver el • 30 diupara 

" 
Tr~mite documentarlo de 

UNIDAD DE GESTIÓN recufUI resolver el recurso. 
la UGEl 

EDUCATIVA lOCAL 

' 

GERENTE REGIONAl 
DIRECTOR REGIONAL OE 

DE DESARROLLO 
EDUCACIÓN 

SOCIAL 

* 15 dla• para presentar el • lS dlas para 

" 
Tr.lmite documentarlo de DIRECTOR REGIONAL recurw. presentar el recurso 

la UGEL OE [QUCACIÓN 

• 30 di as para rewNer el • 30 dlas para 

recurso. resolver el recurso. 

< 



• perú • 

sanrru!(l;.n 
regiónverde 

NI DE· <,' 

ORDEN DENO~DEl 
~íOIMIEKrcr 

"',< 

40 Reconocimiento de nuevo 

promotor o propietario 
de un centro de 

educación técnico 

productiva privado. 

BASE LEGAl: 

D.Le&. Ni 882· 10/11/96 

D.S. N~ 009-2006·ED·17/04/0fi 

D.S. N' 011-2012-ED- 07/07/12 

Ley N~ 21444- 11/04/01 

Ley N~ 290fi0- 07/07/07 

41 Cambio de director de centro 
de educación técnico 
productiva privado. 

SASE LEGAl: 

Ley Nll28044 -29/07/03 

Ley Nll 26S49- 01/12/95 

O.S. NV 009-2006-EO- 27/04/06 

D.S. N' 011·2012-ED 07/07/12 

ley NII27444-11/04/01 

Ley N• 29060-07/07/07 

R.M. Ni 0421·2011}-EO- OS/01/11 

) Gobierno Regional de San Martín 

REQUI~~ "; > ~¡t~;AONt~'~" CAUFICACI~ '" _"',,~ 

i"" ", 
";:,' 0 ' ~.·:;;, :F", ',: :.w,.w~~~l!\, 

Form\lkr.lo/ c6dp/ (~"U;;;¡·. AUTOMATICO 
NEGA;;, NU!Wt, y, O.Jl~Mlln.cl6n lEn S/.) POSITIVO ....... 

" 

1) SOlicitud dori¡oda •! Dorector de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

corre•pondiente. 

2) Copia autentiuda del DNI o del 

carné de extranjerla del propietario 
o rep,.,sentante legal de la entidad 
promotora 

3) Certific;.do de ante<:edenl1!5 2.4013 

penales""" acredite no tener delito 9US ' común doloso. 

) Dedaración jurada de no re¡ostrar 

antecedentes policiales. 

S) Copia somple de la Escritura de 

ransferencoa de Derechos y 

responsabilodades 

6) Copia del RUC del promotor o 

nuevo propietario de la Institución 

Educativa. 

1) Solicitud diriBida al Director de la 

Unidad de Gestión Educativa local 

corre•pondiente. 

2) Copoa autenticada del ONI o del 

carné de e~tranjerla. 

3) Copia simple del acta donde 

conste la decisión de umbio del 

Director del CETPRO 

4) C<>pia autenticada del Titulo 

Profesional Univer~tario o 

Pedagó¡¡ico 

S) Documento que acredite 

experiencia docente por Cinco (OS) 

años como minimo. /";;> 
Gratuito ' 

6) Ooc1.1mento q1,1e acredite ~::, ae~. 
~pen·entia labaral por cinco añoo 

(~ 
""' "' .. , 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

----------------

) 

"",,,, " " 
,, .. _ ..... ,, ~pAR;t. INSTANCIAS DE «ESSWOÓfll DEJIECORSO$ 

INICIO DEL 
~LV~I}:!en dlu PllOCEDIMIENtO 

COMP'mrrii:'PARA. 

'' "'biJU1 ftESOLVIfl 
• RECONSIDEAAOÓN APEl.ACIÓf\1 

." 

DIIHCTOR DE lA 
DIRECTOR DE lA UNIDAD DE DIRECTOR REGIONAL Trilmite documentario de 

" la UGEL 
UNIDAD DE GESTION 

GESTION EDUCATIVA LOCAL DE EOUCACION 
EDUCATIVA lOCAL 

1 

Trámite documentarlo de 
DIRECTOR DE tA 

DIRECTOR DE tA UNIDAD DE DIRECTOR REGIONA 

" UNIDAD DE GESTION 
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE EDUCACION la UGEL 

EDUCATIVA LOCAL 

57 
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• perú , 
sanl)l@t,qn 

regiónverde 

NtDE 
ORDEN PENOMtNAhoN DEL 

~MIENTO 

43 Registro de titulo 
otorgado por centros de 
educación técnico 
productiva públicos y 
privados. 

BASE LEGAL: 

0.5. N' 011·2012-{0 07/07/12 

FlM. N!! 159-2008-ED 

R.D N~ 972-2009-ED 

RE~UlSITCl.t 

e" 
N~ y O.nomlnll,d~ 

7) Q>notancia de compatibilidad de 

uso y tonificación e~pedido por la 
Municipalidad. 

8) Copia de certifiudo de ..,guridad, 
expedida por la onstancia 

correspondiente de Defensa Ci~il 

9) Cuadro estadístico de meta de 

ongresante• por cada módulo 

ocupad<>nal a funcionar en el nuevo 

oca l. 

10) Constancia de Ubicación con 

respecto a la zon1fi<aci6n ecológica 

económiCllexpedida por la 

Autoridad Regional Ambientil· 
ARA. 

11) Inventario de mobiliario, 

eqUipamiento, maquinaria e 

instrumentos porcada módulo 

ocupacoon~l o especoahdad. 

12) Comprobante de pago. 

1) Solicitud del Centro de Educación 

knico Productiva dirlgido al 

Director Regional de Educacoón y/o 

Dorectores de UGEL (según 

corresponda) 

2) Titulo en onginal debodamente 

firmado v •ellado por el Director de 

la lnotitución, con fotografia pegada 

sin sello, sin fecha y sin 

enmendadura• 

3) Copia fedateada por el CfTPRO, 

de los certifocados de los módulos 

ocupacionale• cursado•, los que 

deben •er convergentes a una 

opción laboral especifica o 

especialidad Técnica, v que sumados 

de un mini m o de 1000 hor•• (caso 

awUhar técnico) y 2000 horas de 

eotudoo (caw técniCo). 

4) Copia autenticada de 1• partida 

de nilcimiento o Documento 

Nacional de Identidad. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

~FJCACIÓN 
INSTANCIAS l)f: RESOLUOÓN DE" RECURSOS " DERECHOI)I:~ÓN("!) 

~ACJ9NJ'REVIA 
PLAío p.W," < AUTORIDAD 

INIOODEL << RESOlVER l•n dbiJ 
PROCEÓIMIENTO-

COMPI'ftNTE PARA 

Famalllarkl/ C6dr.ol l•n""'!rlJ 
AIIIUMA11<0 ". «<' Nbi!U) ftUOLVf:R 

·~- < 
(linSf,) '""""" H~GATIVO RECO(IISIDMACIÓN APEIACI00 

":""" 
<;,- <,, 

1 

Pnvado• DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL DE 

DE EDUCACION EDUCACION 

0.1345 5.11 

• 15 di as para presentar el 
GERENTE REGIONAl 

Tnimlte documentano de 

' " 
OEDESARROLLO 

la OREoUGEL recurso. 
SOCIAL 

Q fY F<>~~ • 30 dlas para resolver el 

~'f-,-¡ -~~ recurso. 

~frf' ~ ' naJ 

~ 



.penl, 
sanl!!!f:YJ1 

regiónverde 

Ntz DE 
ORDEN ENOMINACION DIL 

PROCEDIMIENTO 

44 Evaluación y aprobación 
de recursos educativos 
de: Educación Superior 

Pedagógica. 

BASE LEGAL: 

Ley N; 281)44· 29/07/03 

ley Nll 27444- 11/04/01 

Ley N1129060- 07/07/07 

45 Autorización de actividades 
de perfeccionamiento 

{capacitación y 

actuallzaclón) A: EBR.. EBA. 
EBE, CETPRO, tEST, IESP, ISE, 
ETSPNP. 

BASE lEGAL: 

Ley NR 28044 29/07(03 

O.S. N9 006-2006-EO- 16/02/06 

1.1'y N• 27444-11)04/01 

ley NI 29060-07/07/07 

REQU"'!!S 

Númt:~y0.~6n 

S) Dos (Ol) foto&r~lla> a color 

amallo p¡o-..porte en fondo blanco. 

6) Acta de e•amen teórico- práctico 

7) Cof>ia ~mple de la Resolución que 

autorllÓ el Módulo Técnico 

Productiva 

8) Comprobante de pago. 

1) Solicitud dirigida al Oi~ctor 

Regional de Educación 

2) Ficha de datos pe,.onales del 

autor en el formato del Mmisterio 

de Edocacoón. 

3) Un \01) ejempl~r del Recursos 

Educativoo a ser evaluado (tdit~do 

si son libros acab~dos, en caso de 

1) Sohcitud dirigida al Dorector 

Regional de Educac•ón (SI es de 

bar~cter regional), o al Director de 

UGEL (si es de carácter provinCial) 

2) Documentos que acreditan la 
naturaleza Oe la ln5titución. 

3) Presentar copia del contrato o 

constancia de alquiler Gel local 

donde se realizará el curso de 

eñeccionamiento, o declaración 

urada Oe contar con ambientes 

propio y adecuado, indicando la 

apacidad Instalada a u ... r. 

4) Proyecto de acttvidad según 

¡formato (Presentólr con 30 dlu de 

anticipaCión). 

5) Coplil del Certificado que se 

entregará a IM participantes, 

) Comprobante de pago. 

) Gobierno Regional de San Martín 

' 
CAUFl~ÓN ' DERECHO ot TRAMIT~~ (•) 

EVAUJACION PREVIA 

faimul..-lo/~1 
..,_ ·- (en" UIT} (En S/.) posmvo NEGATIVO 

Públicos 

Gratuito 

Gratuito ' 

Cl$268 
20.02 ' 

¡¿~ 
~~ 

'i'~-6!~;~ 
( <> ""f rollO 11 

~~ -& TEXTO UNlCO DE PROCEDIMlENTOS ADMlNlSTRATIVOS 

) 

PlAZO PARA ..,.,.. ... lNSTANCIAS"PE RESOlUCIÓN DE RECU~S 
IN!OODE\. 

IIE$01.VER (en díM 
fiROCIJ)tMIOOO 

COMPETENTE PARA 

"""'' Root.VER 
R&CONSIDWICIÓN APELAC\éN 

DIRECTOR DE UGH 

DIRECTOR REGIONAL DE 
GERENTE REGIONAL 

EDUCACIÓN 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
' 

Trámite documentarlo de DIRECTOR REGIONAL 

" la ORE DE EDUCACIÓN 

• 15 días para presentar el • 15 días para 

recurso. presentar el recurso. 

• 30 dlu para resolver el • 30 dlas para 

recurso. resolver el recurw. 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECTOR REGIONAL DE 

DE EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN 

(ámbito re¡ional) 

GERENTE REGIONAl 

" 
Tr~mJte Oocumentano de DE DESARROLLO 

la ORE SOCIAl 

• 15 días para pre•entar el 

recurso 

DIRECTOR OE UNIDAD • 30 dlas para resolver el 
DEGESTION rewfSo. 

EDUCATIVA lOCAL 

(ámbito provincial) 

E 
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Jií_,., 
sani!J!m.n 

región verde 

"" 

(tev NR 28044- 29/07/0J 

(tev NR 29394· 05/08/09 

N• 004-2010-ED- 26/01/10 

N2 0411-2010-ED· 23/12/10 

de currlculo 

29/07/03 

N• 004·2010-ED- 26/01/10 

. N9 0411·2010-ED· 23/12/10 

Nll 0421·201(}-[(1 • 05/Cil/11 

REQUISITOS 

al O¡rectot 

12) Certificado de Estudios del 

Académico concluido. 

' ,, 

11) Solicitud dirigida ~1 Director 

Partida de nadmiento original. 

) Gobierno Regional de San Martín 

AUTOMAnro 

Gratuito 

GratuitO 

Griltuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

......,, ... 
JIESOlVEit (en dlll• 

h6bllu} " 

" 

" 

tNIOOOEL 
PROCEOIMIEffTO 

Educación Superior 

Secretaria del Instituto 

Educación Superior 

Educ~ción Superior 

.. ....... INSTANCIAS ~ RESOWO~ DE RECUf'SOS 

ODMP~NTEPARAJ-""""""""""""""""f"""""""""--1 
JIESOI.Vt:R 

DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO 

DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO 

DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO 

DIRECTOR GENERAL OH 

INSTITUTO 

DIRECTOR GENERAL DEl 

INSTITUTO 

DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN 

OE EDUCACIÓN 

DE EDUCACIÓN 
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• penl 1 

sani1J!m.n 
regiónverde 

29/07/03 

al Director 

1
1) Solicitud dirigida. al Direct.or de la 
lnsllluc•ón Educativa, lnstotuto o 

1 
E'ICuela de Educ.acoón Superoor. 

(De ex- alumnos de las n. stituciones 
Educativas re<:es;odu, clausurados, 

fecha de creaoón de la 

Partida de Nacimiento original 

)con la rectificación judicial y/o 

Solicitud dinsida al Do rector de la 

nao;imiento 5i es menor de edad 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

Gratuito 

Gratuito ' 

Gretuito ' 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

" 

'"li410(i•lia 

Educación Superior 

Secretaria o quien 11"8'1 

Educativa de Educ;móo 
Básica 

Se<:retarla o quien haga 
•eces de la Institución 

Educativa 

DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO 

Educativa 

DIRICTDR DE 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

1NSf~ lit RE$0UIOÓN ~E RECURSOS 

lt&COHSIDERAC10N 

DIRECTOR GENERAL DEl 

INSTITUTO 

Director de lnstitució!\ 

Educativa 

DIRECTOR DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AP~I.AOÓN 

DE EDUCACIÓN 

Director de UGEl 

DIRECTOR DE UGEL 
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.penl. 
sanl)!!tnn 

regiónverde 

NKDE 

ORDEN ~-~OMINACIOfll, D{l 
PROCEDIMIENTO 

1 > . •. 
53 Autorización de prueba 

de ubicación y 
reconocimiento de 
BASE LEGAL: 

ley Ni 28044-29/07/03 

S Ni 011-2012-ED- 07/07/12 

R.M. Ni 234-2005-EO y su 

modificatoria 

R.M. Ni. 387-2005-ED 

R. V.M. Ni 029-2001-ED 

D.V.M.G.P. Ni 004·2005-ED 

.M. Ni 0421·20111-ED· 05/0l/11 

54 Evaluación de 

subsanación de áreas 

(para los alumnos y ex 

alumnos) 

BASEUGAL: 

Ley Ni 28044· 29/07/03 

D.S Ni 011-2012-EO- 07/07/12 

R.M. N• 234-2005-ED y su 

modificatoria 

R.M. N•. 387-2005-ED 

R. V.M. NII029·2001-ED 

O.V.M.G.P. Ni 004-2005-ED 

R.M. Ni 0421·2010-ED· OS/01/11 

55 Convalidación de estudios de 
los paises signatarios del 
convenio Andrés Bello 
(CHILE, BOLIVIA, COLOMBIA. 
ECUADOR, VENEZUELA, 
ESPAAA. PANAMÁ, CUBA Y 
!PARAGUAY) 

~LEGAL: 
Ley Ni 28044-29/07/03 

O. S Ni 011·2012-ED· 07/07/12 
R.M. Ni 234-2005-ED y su 

modificatoria 

.M. Nll. 387-2005-EO 

R. V.M. N11029·2001-ED 

O.V.M.G.P. Nll 004-2005-EO 

R.M. Nll 0421·2010-EO· OS 01 11 

) Gobierno Regional de San Martín 

~,~.l\tn.....,.-,., . .,,.,; ·& -~ .... _,_ ... 
REQUisrtOS 

.,;,., . k"' · · -+Wiclv ::'V'0'J-. - "' EY~ofrl'pftMA 
"::t; '"""'""1C6ollot. ,;:¡¡;¡. • .;" ~ . ¡·-~"'···~' N~:¡~i6n 

,. __ 
. ·-u-,_ ·. .. r, "'" ·;-~ ;_;;;;, ·;_., 

1) Solici!Yd dirigida ¡1 Director de la 

Institución Educativa donde se 

solicita la matrkula. 

2) Copia autenticada de la partoda 

de naamiento 

Gratuito ' 

1) Solicitud dirigida al Director de la 

Institución Educativa. 

Gratuito ' 

1) Solicitud dirigida al Director de la 

Institución Educativa. 

2) Copia simple de los certificadO'! 

e~pedidos por autor.dade• 

educativa., debidamente lesa lindos 

por el Ministerio de Educación y el 

de Relaciones E.lcteriores del pals de 

orisen. 

Gratuito ' 

r~~ ¡;"~l~~ 
1 l 

~~ .. ~ 

) 

. .•. 
~' y>' : . 

¡ .: PLAZO PJ!.. . . ' -~~~ P,E RE:$01.UCJÓN, M lt(CU«SSS 

~ c ... · 
RESOlvtR(iltdlal 

'p ,(0,¡¡, 
'i:oM ~ ~~ARA 

¡~·~~, '·' RUOLVER ~OERAQÓN ,;y;{*''·~,. '.A,,~ .......... :. 
~-""""' .. 

Secretoria o quien haga DI!IECTOR DE 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN 

' sus veces en la lnstltuci6n INSTITUCIÓN DIRECTOR DE UGEL 
EDUCATIVA 

Educativa EDUCATIVA 

Secreta na o qu1en haga DIRECTOR DE 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN 

" sus veces en la lmtituaón INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECTOR DE UGEL 
1 

Educativa EDUCATIVA 

Secretaria o quien 1\asa DIRECTOR DE 
DIRECTOR DE INSTITUCIÓN 

" sus veces en la Institución INSTITUCIÓN DIRECTOR DE UGEL 
EDUCATIVA 

Educativa EDUCATIVA 


