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GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN

Tarapoto, 09 KOV. 2022 /
\ Visto, el Memorando N°0801-2022-GRSM-

viUVíón fj] UGELSM-T-D, de fecha 03 de noviembre del 2022, que Autoriza Proyectar Resolución
Directoral de Cambio y Reconocimiento del Director de la Institución Educativa de 
Gestión Privada “KHUYAY WALDORF”, del nivel de educación Inicial y Primaria, de 
Educación Básica, ubicado en Prolongación 28 de Julio N°402 del Distrito de la Banda 
de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martin con un total de 15 folios útiles

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo N° 15 del 
Capítulo II del Título I de la Constitución Política del Perú, índica que el profesorado en 
la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para 
desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos 
y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, 
profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una 
formación que respete su identidad, asi como al buen trato psicológico y físico. Toda 
persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones 
educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.

Que, en concordancia con el artículo N° 72 del 
Capítulo II del Título V de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, indica que las 
Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, creadas 
por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las instancias 
descentralizadas del Sector Educación. El Estado en concordancia con la libertad de

____ enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y 
^supervisa la educación privada. En lo que les corresponda, son funciones de la 

^Institución Educativa Privada las establecidas en el artículo 68°. Sin perjuicio de ello: a) 
VISACION L r . ... . , . , '

constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes, b)
Organizan y conducen su gestión administrativa y económico-financiera, estableciendo 
sus regímenes: económico, de pensiones y de personal docente y administrativo, c) 
Participan en la medición de la calidad de la educación de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Instituto de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 
educativa, d) Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través de la 
Asociación de Padres de Familia, e individualmente, en el proceso educativo de sus 
hijos. Las instituciones educativas privadas pueden contribuir a la educación pública 



con sus recursos, instalaciones y equipos, así como con el intercambio de experiencias 

de innovación.
Que, en cuanto al artículo N° 8 del Capítulo III 

de la Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados, menciona que el Director 
o Director General, en su caso, es el responsable de la conducción y administración del 
centro educativo para lo que cuenta con las facultades de dirección y de gestión. En el 
nombramiento se estipulan las atribuciones y poderes de este, caso contrario, se 
presume que está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios 
correspondientes al centro educativo.

Que el Artículo 21. Del D.S. N° 005-2021 
INEDLJ, indica que la comunicación del cambio de director/a o director/a general de 
IE privada es obligación de la IE privada comunicar a la UGEL competente, el cambio

de su director/a o, de ser el caso, de su director/a general. Esta comunicación permite 
a la nueva persona a cargo de la dirección o dirección general de la IE privada 
representarla válidamente ante el MINEDU las DRE y UGEL en las funciones que las 
normas vigentes le hubieran atribuido a ésta.
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Que, estando a lo opinado favorablemente por 
la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Organizacional a través del INFORME N.° 106- 

) 2022-GRSM-UGELSM-T-OPDO/R, de fecha 02 de noviembre del 2022, de Cambio y 
Reconocimiento como Director de la Institución Educativa de Gestión Privada 

.WiHUYAY WALDORF ”, del nivel de educación Inicial y Primaria, de Educación Básica 
"don eficacia anticipada a partir del 01/06/2022 .ubicado en Prolongación 28 de Julio 
N°402ubicado en el del Distrito de la Banda de Shilcayo Provincia y Departamento de 
San Martin.

Que, de conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 26549 Ley de Instituciones Educativas 
Privadas; Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, aprueba el Reglamento de las 
Instituciones Privadas de Educación Básica, Texto Único de Procedimiento (TUPA), 

aprobada mediante Ordenanza Regional N° 029-2014-GRSM/CR y su modificatoria con 
Ordenanza Regional N° 002-2017-GRSM/CR; y en uso de las facultades conferidas por 
las disposiciones legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- AUTORIZAR con eficacia 
anticipada a partir del 01/06/2022, el CAMBIO DE DIRECTOR de la Institución 
Educativa de Gestión Privada “KHUYAY WALDORF”,del nivel de educación Inicial y 
Primaria, de Educación Básica, y RECONOCER Como Directoral Señor Jorge Luis 
Ramírez Lino, con Título Profesional de Profesor de Educación Primaria, con Registro 
Pedagógico N° 117410-P-DDOO, de conformidad con la R.D. N° 06080-2011-DRELM. 
ubicado en Prolongación 28 de Julio N°402 del Distrito de La Banda de Shilcayo, 
Provincia y Departamento de San Martin.



ARTICULO 2o. -Que el Especialista en
Estadística de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Organizacional de la Unidad de
Gestión Educativa Local de San Martin, realice el suceso correspondiente ante el 
Ministerio de Educación para dar cumplimiento a los establecidos en los Artículos 

'^7 --v Precedentes.

ARTICULO 3o. -DEJAR, sin efecto todo acto 
resolutivo que se oponga a lo dispuesto con la presente Resolución.

J ARTÍCULO 4o. -Notificar, al administrado

¡nmerso en Ia presente Resolución en la forma establecida por Ley.

Director de Programa Sectorial III
Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

................................................................................

Millón Avidon Flores

MAFDPSIII
RVP/OPDO
AQG/ESP. RAC.
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