
GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN
Tarapoto, 09 MV. 2022

Visto, el memorando N° 743-2022-GRSM-
? krióN £u UGELSM-T-D, de fecha 14 de octubre del 2022, que Autoriza Proyectar Resolución 

<^*7 Directoral de cambio de denominación de Institución Educativa N° 0018, ubicado en 
el distrito de Tarapoto con los antecedentes y demás documentos susténtatenos, con 
un total de 29 folios útiles;

CONSIDERANDO

Que, a solicitud del Dr. Carlos Chong 
Rengifo, identificado con DNI N° 01114696, Director de la Institución Educativa 
Pública N° 0018 del, Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín, 
del Nivel de Educación, Primaria, con Código Local N° 481730, con Acta de Sesión 
de Asamblea General de Padres de Familia, llevada a cabo el día 17 de mayo del 
2022, el Director, docentes, personal administrativo y los miembros de la Asociación 
de Padres de Familia, solicitan asignar la Denominación de la Institución Educativa 
por Institución Educativa N° 0018 “Flor de Belén Tuesta Reátegui”.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0303-2007-ED, se dispone, que las Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica, identificadas solo con números, adopten a demás como denominación propia 
la correspondiente a héroes nacionales, militares, policías y ciudadanos que 
ofrendaron sus vida en defensa de la soberanía nacional e integral territorial, así como 
en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en defensa de la sociedad; así 
como a personajes ¡lustres de la educación, la cultura, la ciencia, las artes, la 
educación cívica religiosa, deporte y formación en valores que han dejado una obra 
ejemplar o contribución excepcional para la sociedad en general y la juventud 
estudiosa en particular, países hermanos cuyos lazos de amistad, historia y 
cooperación las unan a nuestra patria, y organismos nacionales e internacionales, 
sucesos o denominaciones que por su significado y trascendencia constituyan motivos 
permanentes para afianzare! espíritu de identidad nacional e institucional y contribuya 
a realizar los fines y objetivos de la educación peruana;

Que, en concordancia con el artículo 66° 
del Capítulo II del Título V de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, menciona 
que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y

J



principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 
lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la 
Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus 
estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La Institución 
Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes 
organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de 
actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos 
educativos, así como las funciones específicas del local institucional. Los programas 
educativos se rigen por lo establecido en este capítulo en lo que les corresponde;

Que, de acuerdo al artículo 1o del Capítulo 
I de la Ley 28628 Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres de 
Familia en las Instituciones Educativas Públicas, indica que el objetivo de la Ley es 
regular la participación de los padres de familia y de sus asociaciones en las 
Instituciones Educativas Públicas y en otros niveles de la gestión del sistema 
educativo, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa;

Por lo expuesto el Director y los miembros 
de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa N° 0018 del distrito 
de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín, solicitan la Denominación del 
nombre de “Flor de Belén Tuesta Reátegui”, en merced a la tesonera dedicación al 
trabajo educativo en la búsqueda constante de un bienestar estable y equilibrado en 
favor de los educandos e institucional, cuyos valores son dignos de remembrar su 
nombre a través de la denominación de Institución Educativa por lo que se considera 
pertinente su atención;

Con Informe N° 102-2022-GRSM-UGEL- 
SM-OPDO/R, de fecha 14 de octubre del 2022, se declara procedente la solicitud de 
asignar una Denominación a la Institución Educativa N° 0018 “Flor de Belén Tuesta 
Reátegui”, del Nivel de Educación, Primaria con Código Local N° 481730, ubicado en 
el distrito de Tarapoto, por su dedicación en favor de la cultura y educación;

Que, el expediente está organizado y 
fundamentado, los mismos que están ordenados de conformidad a los requisitos 
básicos establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Gobierno Regional de San Martín (TUPA) aprobado por Ordenanza Regional N° 029- 
2014-GRSM/CR y su modificatoria mediante Ordenanza Regional N° 026-2017- 
GRSM/CR;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley 
General de Educación y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 
2012-ED; Ley 28628 Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres 
de Familia; Resolución Ministerial N° 0303-2007-ED; Ordenanza Regional N° 026- 
2017-GRSM/CR;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- ASIGNAR a partir del
20/10/2022 la denominación de la Institución Educativa Pública N° 0018, “FLOR DE 
BELEN TUESTA REATEGUI “ubicado en Jr. San Martín N° 329 del distrito de
Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín,

NOTIFICAR, a los 
a establecida por Ley.

MAF/DPSIII.
RVP/OPDO
AQG/ RAC

EGISTR^SE Y COMUNIQUESE,

®^Dr. MILTOhl AVIDON FLORES
Director de Programa Sectorial III 

 

Unidad de Gestión Eddcativa Local de San Martín
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