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GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN

@Tarapoto, 09 NOY. 2022 [

Visto, el Memorando N° 0477-2022-GRSM-' 
JGELSM/T-D, de fecha 14 de octubre del 2022, que Autoriza Proyectar Resolución 

Directoral de ampliación de servicio educativo del Nivel de Educación Secundaria en 
Ia Institución Educativa Publica N° 0159 del Nivel de Educación, Primaria de la 
Comunidad Nativa de Callanayacu- Distrito de Chazuta correspondiente a la 
jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martin, con un total de 
35 folios útiles

CONSIDERANDO:

Que, a solicitud de las autoridades 
>tS0RW/%'í'A docentes, y padres de familia en general ven la necesidad de ampliar el servicio 
y // A -J

H educativo del nivel secundaria por existir demanda educativa, no existe Instituciones 
'JQ /J Educativas cercanas para atender a esa demanda educativa, no hay fuente de 

trabajo, los padres de familia son de condición humilde para costear el estudio de 
sus hijos en otros lugares exponiéndose a cualquier peligro natural o social.

As' m'smo indican el único medio de 
iS sa'lc*a de 'a comunidad es por el rio Huallaga vía fluvial pasando por los rápidos del 

Yuracyacu en todas las épocas del año peligrando la vida y corren el riesgo quedarse 
sin estudios secundarios y frustrar el futuro, limitándose al derecho intelectual como ' - 
persona con derecho a la educación

También mencionan que el presupuesto 
de apoyo y demás programas sociales nacionales no son beneficiado directamente 
en stJ total'dad y las dificultades de asistencia a reuniones y trabajos de APAFA por 

V'/S4pí©*( Fj| 'a distancia, a que los educandos se van a continuar sus estudios secundarios en 
otras localidades por tal razón los padres de familia, autoridades y jóvenes en 
calidad de estudiantes solicitan la oportunidad de ser atendidos .adjuntan nóminas 
de inscripción de educandos de diferentes grados de estudios con documentos 
nacional de identidad.

Que, de acuerdo al artículo N° 13 de la 
Constitución Política del Perú menciona que la educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad 
de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el 
derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo; 



de igual modo en el articuló 14 de la misma Ley indica que la educación promueve 
el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte prepara para la vida y el trabajo y

fomenta la solidaridad;
Que el Artículo 36°.-de la Ley N° 28044

Ley General de Educación, menciona que la Educación Básica Regular es la 
modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está 
dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso 
educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento 
de su nacimiento. La Educación Básica Regular comprende: a) Nivel de Educación. 
Inicial La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 
atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 
escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de 
salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel- de 
Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva 
su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Con participación de la
familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover 
prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en 
cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la 
sicomotñcidad y el respeto de sus derechos.

De acuerdo al numeral 6.2.8 de la 
Resolución Ministerial N° 510-2017-MINEDU, se aprueba la norma técnica 
denominada “Norma que regula la creación de Instituciones Educativas de la 

ducación Básica y otros actos de administración interna que organiza su
..-funcionamiento”, enfatiza que la ampliación de servicios educativos es el acto de 

; z administración interna mediante el cual la UGEL dispone que una Institución Pública 
de Educación Básica brinde uno o más servicio educativos adicionales a los que 
previamente ofrecía, a causa que exista demanda educativa, en un ámbito de 
influencia determinado, que no puede ser atendida por otras Instituciones Educativas 

||!lpublicas existentes mediante la ampliación de metas de atención o la ejecución de 
^alguno de los actos de administración interna.

Que mediante Resolución Ministerial N°
^=^=55^ 108-2022-MINEDU - Modifican documento normativo denominado “Disposiciones 

Af I °Aara el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la 
Io VISARON prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y 
W' ¿f/rogramas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y 
^^^rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” y dictan otras 

disposiciones
Que, mediante informe N° 100-2022- 

GRSM-UGEL-SM-OPDO/INF/ASDR, de fecha 14 de octubre del 2022, el Arq. Arthur 
Samuel Dávila Romero Especialista en Infraestructura de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de San Martín, ha evaluado algunas infraestructuras, espacios del 



local y llegó a la conclusión que cuenta con ciertas condiciones de seguridad, 
ambientes para brindar el servicio educativo. Por lo que también opina 
favorablemente la citada petición.

Por las consideraciones señaladas y de 
conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley N° 28044 Ley General de 
Educación; Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, Ley N°31365 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022; Resolución Ministerial N° 
510-2017-MINEDU; Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU Resolución Ministerial 
N° 108-2022-MINEDU.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- AUTORIZAR, a partir del 
01 de noviembre del 2022, la Ampliación del Servicio Educativo del Nivel de 
Educación Secundaria en Institución Educativa Publica N° 0159 del Nivel de 
Educación Primaria de la Comunidad Nativa de Callanayacu- Distrito de Chazuta, 
jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martin, debiendo la 
Institución Educativa, llevar la siguiente denominación:

Institución Educativa Publica Integrada N° 0159 del Nivel de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular, ubicado en la comunidad 
nativa de Callanayacu - Distrito de Chazuta Provincia y Departamento de San 
Martín.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER, que las áreas

correspondientes ejecuten las acciones de su competencia conforme a Ley.

ARTÍCULO 3o.- NOTIFICAR, la presente

resolución a quienes corresponda conforme a Le

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

^^^^¡TMILTON AVIDO N FLORES 
^^fíírector de Progr a Sectorial III

Unidad de Gestión Educati Local de San Martin

MAF/DPSIII.
RVP/OPDO
AQG/RAC.
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