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RESOLT.ICIÓN pt RECTORAL No 29-2022lc E REDU-C,DG -t ESTP-A-Z

Zurite, 08 de junio del2A22

Visto, el Reglamento lnstitucional 2022 del lnstituto de Educación

superior Tecnológico Público "Anta" de Zurite y demás documentos que se

adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Anta" del
distrito de Zurite fue creado con la R.M. N' 10gg-90-ED y revalidado con la R.D.
N" 0417-2006-ED;

Que, el lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público "Anta" de
zurite, funciona en base a Ia Ley N" 30512 y sus Reglamentos aprobados por los
D.S. N'010-2017-MINEDU y el D.S. N'011-2019-MINEDU.

Que, el Ministerio de Educación a través de la DIGESUTPA ha normado
las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento y los lineamientos
académicos generales para el funcionamiento de los lnstitutos y Escuelas
Superiores.

Estando con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del
PerÚ, la Ley No 30512 Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de
carrera pública de docentes, sus Reglamentos aprobados con D.S. No o1A-2017-
lvllNEDU, D.S. N" 011-2019-lvllNEDU y la Resolución Viceministerial N" 049-
2022-MINEDU, que aprueba Actualizar los "Lineamientos Académicos Generales
para los lnstitutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior
TecnolÓgica", aprobados por el artículo 3 de la Resolución Viceministerial N"
178-2018-MINEDU y modiflcados por la Resolución Viceministerial N" 277-2019-
MINEDU.

SE RESUELVE:

1'APROBAR, el REGLAMENTO INSTITUCIONAL (Rl) 2022 del lnstituto
de Educación Superior Tecnológico Público "Anta" de Zurite de la provincia de
Anta, para la óptima gestión del lnstituto.

20 DISPONER, la aplicación del presente Reglamento lnstitucional (Rl)
2022 y que sea de conocimiento y cumplimiento por toda la comunidad
Educativa del IEST Público "Anta" del distrito de Zurite.

30 ELEVAR, el presente Reglamento lnstitucional (Rl) 2022 a la Gerencia
Regional de Educación Cusco para su conocimiento y visación correspondiente.

Regístrese comuníquese y archívese

Casa
.ClP 157704ERO

GENERAL
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I. PRESENTACION 

El presente Reglamento Institucional RI 2022 es un instrumento de 

gestión institucional muy importante para la planificación estratégica a 

corto plazo de las actividades académicas y administrativas y se 

enmarca dentro de las políticas educativas del sector educación como 

son el PEN, PER y el PEL y en las normas vigentes del Ministerio de 

Educación como es la Ley N° 30512 y sus reglamentados aprobados 

con el D.S. N° 010-2017-MINEDU, el D.S. N° 011-2019-MINEDU y la 

R.V.M. N° 049-2022-MINEDU que modifica los Lineamientos 

Académicos Generales de los IEST públicos y privados.  

En este sentido el Reglamento Institucional 2022 es un documento de 

gestión que contribuye a la toma de decisiones a corto plazo, para 

innovar y mejorar la gestión académica. Institucional y administrativa 

del Instituto y de su entorno en un contexto social económico 

tecnológico y productivo, a fin de lograr una formación profesional 

integral de los estudiantes.  

En la elaboración del Reglamento Institucional 2022 han participado 

todo el personal docente y administrativos incluyendo al Consejo de 

Estudiantes de nuestra institución, iniciándose con la actualización del 

análisis situacional del Reglamento Institucional 2022 mediante la 

técnica del FODA.  

El presente Reglamento Institucional 2022, responde a las exigencias 

de los estándares de calidad del sistema de acreditación, las 

condiciones básicas de calidad del licenciamiento y a los lineamientos 

académicos generales para los Institutos Superiores Tecnológicos.  
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II. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION. 

2.1. MARCO LEGAL 

El IEST Público “ANTA” realiza la gestión administrativa, académica e 

institucional en base a las normas nacional y regional las cuales son: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley 

N° 30512. 

 D.S. N° 011-2019-MINEDU modifica el Reglamento de la Ley 

N° 30512 aprobado con el D.S. N° 010-2018-MINEDU.     

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  

 Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, que aprueba 

la “Norma técnica de infraestructura para locales de Educación 

Superior”. 

 Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU, 

disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 

puestos y de funciones de directores generales y responsables 

de unidades, áreas y coordinaciones de los IES públicos. 

 Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, 

norma técnica que aprueba Disposiciones que regulan el 

proceso de distribución de horas pedagógicas en los Institutos 

de Educación Superior Públicos. 

 Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que crea el 

Modelo de Servicio Educativo Tecnológico de Excelencia 

 Resolución Ministerial Nº 005-2018-MINEDU, Disposiciones 

que regulan los Procesos de Selección y Contratación de 
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Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de 

Educación Superior Públicos 

 Resolución Viceministerial N° 005-2019-MINEDU, que modifica 

la denominación de la Norma Técnica “Disposiciones que 

regulan los Procesos de Selección y Contratación de Docentes 

Regulares, Asistentes y Auxiliares en la Educación Superior 

Públicos”, por la de “Disposiciones que regulan los Procesos de 

Selección y Contratación de Docentes, Asistentes y Auxiliares 

en los Institutos de Educación Superior Públicos. 

 Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU, que aprueba 

Actualizar los “Lineamientos Académicos Generales para los 

Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica”, aprobados por el artículo 3 de la 

Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU y modificados 

por la Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 020-2019-MINEDU, Norma 

técnica denominada Condiciones Básicas de Calidad para el 

procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológica. 

 Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU, norma técnica 

denominada “Disposiciones para la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual en Centros de Educación 

Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de educación 

Superior. 

 Reglamento de la Ley Nº 29988, Ley que establece medidas 

extraordinarias para el personal docente y administrativo de 

instituciones educativas públicas y privadas, implicado en 

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la 

libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, crea el registro de 

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 

apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico 

ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del código 

penal. 
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 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCM, aprueba la Guía para el Planeamiento 

Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua, aplicable para entidades que integran 

el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 Directiva N° 0001-2016-SERVIR/GDSRH, la “Norma para la 

Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del 

Manual de Perfiles de Puestos – MPP, aplicable al régimen de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Reglamento Interno del IESTP Anta. 

 

 

2.2. DATOS INSTITUCIONALES 

Denominación: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Anta”. 

• Director general : Ing. Justo Enrique, PALOMINO CASA 

• Comunidad Campesina de San Nicolás de Bari 

• Lugar de ubicación, La Huaylla 

• Comunidad Campesina de San Nicolás de Bari 

• Distrito  : Zurite 

• Provincia  : Anta  

• Departamento : Cusco 

• Teléf./celular  : 951719395  

• Correo electrónico : iestpantaoficial@gmail.com 

 

 

 

 



5 
 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL 
 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. ALCANCES 
Art. 01.- El presente Reglamento Institucional es un documento 

normativo interno del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Anta” la misma que está aprobado por una Resolución 

Directoral, para orientar la gestión académica, institucional y 

administrativa para optimizar los procesos académicos, 

administrativos e institucionales en el Instituto Superior de acuerdo 

a la Ley N° 30512 sus Reglamentos y los Lineamientos 

Académicos Generales del IES. 

Art. 02.- Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento 

Institucional tiene carácter de cumplimiento obligatorio por toda la 

Comunidad Educativa tales como el personal directivo, jerárquico, 

docentes, trabajadores administrativos, los estudiantes y las 

organizaciones involucradas en los procesos académicos. 

Administrativos e institucionales. 

1.2. FINES 
Art. 03.   Establecer la normatividad interna en la formación 

profesional tecnológica óptima de los alumnos del IEST Público 

“Anta”, en los campos de la ciencia, la tecnología, para contribuir 

con su desarrollo individual, social, inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento al desarrollo sostenible del país, en la producción, 

la productividad y la competitividad.  

Art. 04.- Brindar una oferta formativa de calidad de acuerdo al 

CNOF y las condiciones básicas de calidad, necesarias para 

responder a los exigencias de los sectores productivos y educativos 

con recursos humanos calificados, promoviendo el emprendimiento, 

la innovación y la investigación tecnológica aplicada a la educación 

tecnológica. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Art. 05.- Orientar y guiar las gestiones académica, administrativa e 

institucional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “ANTA”, optimizando la Educación Superior Tecnológica 

que se imparte a la generación joven con adaptación tecnológica 

propia para la solución de problemas regionales y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales, 

afines al Programa de Estudios que se oferta.  

Art. 06.- Propiciar en forma eficiente el desarrollo socio económico 

local y regional, ofreciendo Programas de Estudios estrechamente 

vinculadas con la estructura productiva y de servicios de la Región; 

promoviendo la investigación tecnológica aplicada y la proyección a 

la comunidad con actividades socio culturales deportivas y 

tecnológicas. .  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Art. 07.- Formar profesionales técnicos competitivos con adecuada 

concepción humanística, capaces de crear, utilizar y adecuar 

tecnologías que permitan generar su propia fuente de trabajo y 

mejorar las existentes, logrando un alto nivel de competitividad y 

calidad.  

Art. 08.- Reorientar el desarrollo del programa curricular de la 

especialidad tecnológica que posibilite plantear soluciones a 

problemas de interés Regional y local, orientando la integración de 

las diferentes Áreas de la Institución para la generación de 

proyectos productivos a través de las actividades emprendedoras, 

empresariales  de bienes y servicios concordantes con su 

reglamento.  

Art. 09.- Incrementar el número de titulados de los ex alumnos del 

Instituto mediante la elaboración, ejecución e implementación de 

trabajos de aplicación profesional o por la modalidad del examen de 

suficiencia profesional. 
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1.4.  MARCO NORMATIVO 
 Art, 10.- Las normas vigentes que regulan el funcionamiento del 

IEST Público “Anta” son:  

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley 

N° 30512. 

 D.S. N° 011-2019-MINEDU modifica el Reglamento de la Ley 

N° 30512 aprobado con el D.S. N° 010-2018-MINEDU.     

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  

 Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, que aprueba 

la “Norma técnica de infraestructura para locales de Educación 

Superior”. 

 Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU, 

disposiciones que regulan los procesos de encargatura de 

puestos y de funciones de directores generales y responsables 

de unidades, áreas y coordinaciones de los IES públicos. 

 Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, 

norma técnica que aprueba Disposiciones que regulan el 

proceso de distribución de horas pedagógicas en los Institutos 

de Educación Superior Públicos. 

 Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que crea el 

Modelo de Servicio Educativo Tecnológico de Excelencia 

 Resolución Ministerial Nº 005-2018-MINEDU, Disposiciones 

que regulan los Procesos de Selección y Contratación de 

Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de 

Educación Superior Públicos 
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 Resolución Viceministerial N° 005-2019-MINEDU, que modifica 

la denominación de la Norma Técnica “Disposiciones que 

regulan los Procesos de Selección y Contratación de Docentes 

Regulares, Asistentes y Auxiliares en la Educación Superior 

Públicos”, por la de “Disposiciones que regulan los Procesos de 

Selección y Contratación de Docentes, Asistentes y Auxiliares 

en los Institutos de Educación Superior Públicos. 

 Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, que aprueba 

el  

Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación 

Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”, asimismo, 

aprueba los “Lineamientos Académicos Generales de los 

Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica”. 

 R.V.M. N° 276-2019-MINEDU modificatoria de las Condiciones 

Básicas de Calidad para el Licenciamiento. 

 R.V.M. N° 277-2019-MINEDU modifica numerales de la R.V.M. 

N° 178-2018-MINEDU de Lineamientos Académicos Generales.     

 Resolución Viceministerial N° 020-2019-MINEDU, Norma 

técnica denominada Condiciones Básicas de Calidad para el 

procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológica. 

 Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU, norma técnica 

denominada “Disposiciones para la prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual en Centros de Educación 

Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de educación 

Superior. 

 Reglamento de la Ley Nº 29988, Ley que establece medidas 

extraordinarias para el personal docente y administrativo de 

instituciones educativas públicas y privadas, implicado en 

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la 

libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, crea el registro de 

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 
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apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico 

ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del código 

penal. 

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCM, aprueba la Guía para el Planeamiento 

Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua, aplicable para entidades que integran 

el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 Directiva N° 0001-2016-SERVIR/GDSRH, la “Norma para la  

Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del 

Manual de Perfiles de Puestos – MPP, aplicable al régimen de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Reglamento Interno del IESTP Anta. 

1.5. ARTICULACION Y COOPERACION 
Art. 11.- El IEST Público “Anta”, según la Ley Nº 30512 su 

reglamento y la Ley N° 28044, está articulado con la Educación 

Básica Regular y la Educación Técnico Productiva, teniendo en 

cuenta las competencias y los contenidos temáticos del Diseño 

Curricular Nacional de EBR, las opciones ocupacionales de la 

educación técnica productiva y las carreras profesionales del IEST 

autorizadas en base al catálogo de las Familias Técnicas están 

relacionados y diferenciados según el nivel académico. 

 Art. 12.- La Ley N° 30512 establece que el IEST Público “Anta”, 

tiene potestad para suscribir los convenios inter institucionales y de 

alianzas estratégicas de cooperación técnica con instituciones 

públicas y privadas de alcance local, regional, nacional e 

internacional, pasantías, intercambios culturales, pedagógicos, 

tecnológicos, proyectos y programas, para optimizar la formación 

profesional tecnológica de los estudiantes o recibir donaciones de 

equipos, instrumentos, etc. 

 



10 
 

IV. DESARROLLO EDUCATIVO 

2.1. ADMISION 
Art. 13.- Para la admisión de los alumnos al IEST Público “Anta” se 

cumple estrictamente con el Art. 14 de la Ley N° 30512, con la 

elaboración del Reglamento y Prospecto de Admisión, donde se 

indica el cronograma de las inscripciones, el examen escrito de 

conocimientos y la publicación de resultados de la evaluación.  

Art. 14.- El IESTP-A garantiza lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, la Ley N° 28592, Ley que 

crea el Plan Integral de Reparaciones–PIR, la Ley N° 29600, Ley 

que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la Ley N° 30490, 

Ley de la Persona Adulta Mayor, la Ley N° 29643, Ley que otorga 

protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas 

según corresponda. 

Art. 15.- El número de vacantes para cada año del IEST-A es 

aprobado por la DRE Cusco, bajo criterios de pertinencia, 

capacidad institucional, operativa, docente y presupuestal, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley y las normas que emite el 

MINEDU. 

Art. 16.- Son admitidos como alumnos ingresantes aquellos que 

ocupen las vacantes disponibles en estricto orden de mérito según 

el puntaje obtenido. Los resultados de esta evaluación son 

informados oportunamente a los postulantes mediante diversos 

medios como la página WEB institucional, Red Social Oficial, 

Plataforma virtual, publicación en el instituto, entre otros. 

Art. 17.- Según al Art. 28 del D.S. N° 10-2017-MINEDU las 

modalidades de admisión son las siguientes: 

a. Ordinaria: aquella que se realiza periódicamente, a través de 

una evaluación. 

b. Por exoneración: contempla la admisión a deportistas 

calificados, a estudiantes talentosos y a aquellos que están 
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cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad con la 

normativa vigente. 

c. Por ingreso extraordinario: el MINEDU autoriza a realizar el 

proceso de admisión en la modalidad de ingreso extraordinario 

para becas y programas, conforme a la normativa de la materia. 

Art. 18.- Para el proceso de admisión se conformará la Comisión 

Central de Admisión 2020, presidido por el Director General e 

integrado por las autoridades del IEST.  

Art. 19.- Según el Reglamento de Admisión del IEST Público Anta, 

los porcentajes para la matriz oficial del temario para la elaboración 

de la prueba del examen escrito de admisión 2020 son: 

 Área de comunicación 25 % 
 Área de matemáticas 25 % 
 Área de Ciencia tecnología y ambiente 25 % 
 Área de Ciencias Sociales 25% 
 Art. 20.- Finalizado todo el proceso de admisión 2020 de 

acuerdo con el cronograma establecido por la DRE Cusco, el IEST 

Público Anta elevará el informe documentado de todo lo actuado en 

el proceso de admisión.  

2.2. MATRICULA 
Art. 21.- El proceso de matrícula de los alumnos en el IEST Público 

Anta se procederá acorde a los Art. 27 y 28 del D.S. N° 10-2017-

MINEDU y la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU, por el cual el 

estudiante se registra en las Unidades Didácticas de los Módulos 

Técnico y de Empleabilidad que se desarrollan dentro de un 

periodo académico, debe cumplir los deberes establecidos en el 

reglamento institucional. 

a)  El derecho de matrícula del postulante que hubiera alcanzado 

vacante, por cualquiera de las modalidades de admisión, 

deberá ejercerse en el semestre indicado a dicho proceso, 

dentro de los 20 días después del ingreso obtenido.  

b) El cronograma de matrícula para los estudiantes regulares la 

determina el instituto y debe ser antes del inicio del semestre 

académico después de las fechas determinadas no es posible 

atender, una vez que se ha elaborado las nóminas de matricula 
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c)  La matrícula que realiza el alumno en una unidad didáctica de 

repitencia, deberá ser aprobado en su proceso normal, ya que 

para tal caso no procede la recuperación de la misma. Y será 

autorizado por una Resolución Directoral 

e)  La reserva de matrícula en general podrá hacerse hasta por 

dos años por alguna razón que exponga el estudiante, en el 

caso de Servicio Militar Obligatorio, a solicitud del interesado, 

previa matrícula y en un plazo máximo de treinta días de 

iniciado el semestre y deberá ser autorizado por Decreto 

Directoral del Director; en caso contrario perderá su derecho de 

ingreso.  

f)  Los estudiantes que han solicitado licencia de estudios   podrán 

reincorporarse antes del tiempo solicitado, vencido el periodo 

de la licencia, si no se reincorporan pierden el derecho 

debiendo postular nuevamente.   

Art. 22.- El Art. 28 del D.S. N° 010-2017-MINEDU establece los 

procedimientos administrativos y académicos de reincorporación de 

alumnos como: 

a. Es un proceso por el cual el ingresante o estudiante retorna al  

IEST-A una vez concluido su plazo de reserva de matrícula o 

licencia de estudios. 

b. En el IEST-A, si el periodo de reserva o licencia finaliza sin que 

el estudiante se haya reincorporado o solicitado una ampliación, 

la que no debe exceder del plazo previsto, la reserva de 

matrícula y/o licencia de estudios, que en conjunto, no puede 

exceder a cuatro (4) ciclos o periodos académicos, el 

estudiante debe volver a postular a través del proceso de 

admisión y luego de ingresar, la institución puede aplicar el 

proceso de convalidación de estudios para ubicarlo en el ciclo 

correspondiente. 

c. De existir alguna variación en los planes de estudios, una vez 

que el estudiante se reincorpore, se le aplican los procesos de 

convalidación que correspondan. La reincorporación está sujeta 
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a la existencia del programa de estudios o carrera y a la 

existencia de vacante. 

2.3. CONVALIDACION 
Art. 23.- está normado por el Art. 29 del D.S. N° 010-2017-

MINEDU, la convalidación es un proceso de reconocimiento de las 

capacidades terminales adquiridas por el alumno en las Unidades 

Didácticas de los Módulos Técnico  Profesionales en el  mismo o en 

otro IEST. La sola convalidación no conduce a un título o 

certificación; permite la incorporación o continuación en el proceso 

formativo. 

Art. 24.- Los requisitos obligatorios para el proceso de 

convalidación de estudios son: 

a) Identificación de un mínimo de 70% de contenidos similares de 

las  

Unidades didácticas. Según corresponda al Plan de Estudios 

del instituto receptor o de destino.  

b) Comprobación de equivalencia de créditos, de la U.D. del 

módulo según corresponda, de la institución de origen, 

debiendo tener un valor de créditos igual o superior al del 

instituto receptor. 

c) El instituto de destino tiene derecho a verificar el grado de 

dominio de la competencia, si lo estima conveniente.  

d) La convalidación, el alumno, debe solicitar antes del inicio del 

periodo lectivo, presentando el certificado correspondiente y las 

programaciones desarrolladas. 

e) El proceso de convalidación será efectuada por una comisión 

nombrada, por la jefatura de la Unidad didáctica, autorizada y 

aprobada por Resolución directoral. 

2.4. TRASLADOS 
Art. 25.- El Art. 30 del D.S. N° 010-2017-MINEDU establece la 

normatividad del proceso de traslados de estudiantes entre los 

IEST públicos y/o privados, para ello se requiere:  

a. Constancia de vacancia emitido por el IEST de destino 
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b. Solicitud de traslado por el alumno interesado, presentando el 

certificado de estudios que corresponda emitido por el instituto 

de origen a cargo del alumno. 

c. El traslado se puede efectuar hasta el III semestre como 

máximo en periodo vacacional. 

d. Se podrá atender las solicitudes de traslado cuando haya una 

vacante disponible, esta acción es aprobada por el Consejo 

Asesor del IEST de destino. 

e. El traslado externo se podrá efectuar del II al III semestre, El 

traslado Externo procede en período vacacional. 

2.5. CERTIFICACIONES 
Art. 26.- La emisión de las certificaciones es el proceso mediante el 

cual se emite un documento que certifica la situación académica del 

estudiante o el logro de competencias de un módulo formativo, se 

emite en los formatos oficiales aprobados por la R.V.M. N° 178-

2018-MINEDU, se otorgan los siguientes certificados: 

 

a.- Constancia de Estudios, documento que acredita que el  

     estudiante ha concluido satisfactoriamente las unidades 

didácticas  

     y experiencias formativas en situación real de trabajo vinculados 

al    

      Programa de estudios 

b.- Certificado de estudios: documento que acredita la situación   

      Académica del estudiante, proporciona la calificación que 

obtuvo  

el estudiante en las unidades didácticas del plan de estudios. 

La constancia y  certificados emitidos serán registrados en el 

IEST. 

c.- Certificado modular: documento que acredita el logro de la 

competencia correspondiente a un módulo formativo, luego de 

aprobar la totalidad de unidades didácticas y experiencias 
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formativas del módulo de acuerdo al plan de estudios del 

programa de estudios.  

Art. 27.- El certificado de estudios se obtiene presentando una 

solicitud a la dirección del instituto adjuntando las fotografías 

necesarias de tamaño pasaporte y pago de los derechos 

correspondientes en tesorería, la atención y la elaboración de los 

certificado corresponde a la secretaria académica, previa revisión 

de las actas de evaluación y serán firmadas por el director del 

instituto. La emisión no debe exceder los 30 días hábiles 

2.6.    GRADOS 
Art. 28.- Según el Art. 31 del D.S. N° 010-2017-MINEDU, la R.V.M. 

N° 277-2019-MINEDU el Grado es el reconocimiento académico 

que se otorgará en el IEST Público “Anta”, al ex alumno, al haber 

culminado en el Programa de Estudios e manera satisfactoria y 

haber cumplido con los requisitos establecidos. 

Art. 29.- El otorgamiento de Grado de  Bachiller Técnico se 

procederá una vez que el IEST Público “Anta” haya logrado su 

Licenciamiento de funcionamiento a cargo de MINEDU, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas como son los 

Lineamientos Académicos Generales de los IEST.  

2.7.   TITULACION 
Art. 30.- Según el Art. 32 del D.S. N° 010-2017-MINEDU, la R.V.M: 

N° 277-2019-MINEDU, el IEST Público “Anta” otorga el título de 

Profesional Técnico en Producción Agropecuaria, en formato 

oficial único del MINEDU, según los requisitos establecidos por las 

normas indicadas, existen 2 modalidades de titulación.   

Art. 31.- Modalidad del Trabajo de Aplicación Profesional que 

se realiza mediante la sustentación de un trabajo de aplicación 

profesional a fin a uno de los Módulos Técnico Profesionales, para 

consolidar las capacidades terminales de aplicación práctica en 

situaciones específicas. Está orientado a dar solución técnica a una 

problemática del quehacer profesional del programa de estudios y a 
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proponer alternativas de mejora con la justificación 

correspondiente. Los procedimientos administrativos son  

a. Se puede realizar durante el desarrollo de los últimos periodos 

académicos con el asesoramiento de un docente del programa 

de estudios. En caso de proyectos o trabajos de aplicación 

profesional multidisciplinarios pueden ser realizados de manera 

conjunta   hasta por un   máximo de cuatro (04) estudiantes, en 

caso de los estudiantes sean del mismo programa de estudios 

el trabajo puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02) 

estudiantes. 

b. Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado 

como mínimo por dos (02) personas y con un máximo de cuatro 

(04) personas con especialidades vinculantes al programa de 

estudios. 

Art. 32.- Modalidad del Examen de suficiencia profesional, cuyo 

objetivo es buscar que el estudiante evidencie sus conocimientos 

teórico-prácticos y prácticos, mediante una evaluación escrita con 

un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una evaluación 

práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta por 

ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe presentar 

situaciones del quehacer profesional del programa de estudios.  

Se realiza en 2 fases 

a. Fase del examen escrito de conocimientos en base a un banco 

de preguntas referidas al plan de estudios, para efectos de la 

calificación tiene un valor del 30 %. 

b. Fase de la demostración práctica del tema identificado por el 

Jurado evaluador a fin a una o más Unidades Didácticas, el peso 

de calificación es del 70 %. 

Art. 33.- Para la evaluación de esta modalidad se conforma un 

jurado calificador integrado como mínimo por dos (02) personas y 

con un máximo de cuatro (04) personas, el cual debe contar con 

profesionales vinculantes al programa de estudios. Los egresados 

tienen hasta tres oportunidades de evaluación para la obtención del 

título, caso contrario podrá optar por otra modalidad para la 
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titulación. La evaluación se efectuara fuera del horario de labor 

académica 

Art. 34.- Los requisitos para la obtención del título de profesional 

técnico son: 

a. Copia fedatada de la Resolución de aprobación del Trabajo de 
Aplicación Profesional.  

b. DNI vigente en fotocopia fedatada en la institución 
c. Certificado original de estudios del IESTP “Anta”  
d. Constancia de no adeudo actual (vigencia 1 año)  
e. Constancia de Conducta  
f. Tres fotografías con terno, tamaño pasaporte, fondo blanco, en 

papel fotográfico mate a color o B/N  
g. Constancia de egresado  
h. Copia de la Resolución de designación de asesor de titulación 

para cualquiera de las 2 modalidades.  
i. Copias simples de los certificados modulares (solo para el 

sistema modular)  
j. Pago de derechos según a lo establecido en el TUPA  
k. Certificado de haber realizado estudios de idioma extranjero 

nivel básico 

2.8.  PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA 
Art. 35.- Los Programas de Formación Continua están destinadas a 

la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento 

de competencias, se desarrollan en el sistema de créditos, sólo se 

expiden certificados de Formación Continua y no grados ni títulos, 

según el Art. 20 del D.S. N° 010-2017-MINEDU y la R.V.M. N° 277-

2019-MINEDU. 

Art. 36.-  En el IESTP Anta, el Consejo Asesor elaborará, 

organizará y ejecutará Programas de Formación Continua a fin al 

Programa de Estudios de Producción Agropecuaria, la modalidad 

será presencial y/o semipresencial, debiendo no existir interferencia 

con el funcionamiento de los ciclos regulares de estudios.  Se 

otorgaran certificados a quienes hayan cumplido con los requisitos 

establecidos.    
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2.9.    INVESTIGACION APLICADA E INNOVACION 
Art. 37.- La Investigación aplicada e innovación está normado por 

el Art. 49 del D.S. N° 010-2017-MINEDU y la R.V.M. N° 277-2019-

MINEDU, en el IESTP-A se desarrollará la investigación aplicada e 

innovación como funciones esenciales de la gestión académica e 

institucional que posibilite la generación de conocimiento para la 

mejora del proceso formativo y productivo en concordancia con los 

Lineamientos Académicos Generales.  

Art. 38.- En el IESTP Anta de acuerdo a las posibilidades 

económicas  

que se tenga y por acuerdo del Consejo Asesor, se apoyará los 

costos de las acciones de investigación, previa presentación del 

proyecto respectivo a cargo de docentes nombrados y contratados 

a cuenta de las horas no lectivas, así como los alumnos y ex 

alumnos para su titulación.  

Art. 39.- La Investigación aplicada es la generación o aplicación de 

conocimientos científicos, tecnológicos y pedagógicos a fin al sector 

productivo y educativo, de producción de bienes y/o prestación de 

servicios profesionales.  

Art. 40.- La Innovación consiste en un procedimiento sistemático 

enfocado en la mejora innovadora y significativa de procesos 

productivos o la prestación de servicios, que responde a la solución 

de un problema tecnológico. 

2.10. REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACION 
Art. 41.- El registrado y el reporte de información está referido a los 

documentos de gestión académica e institucional oficial del IESTP 

Anta, según las normas de la DIGESUTPA en versión digital y física 

al MINEDU y a la DRE Cusco, estos instrumentos son:      

a. Informe estadístico de admisión 

b. Nóminas de matricula 

c. Actas de evaluación académica semestrales 

d. Plan de estudios según el DCB y/o CNOF 

e. Sílabos de Unidades Didácticas, según el itinerario formativo 

f. Talones de certificados de estudios emitidos 
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g. Relación y constancias de egresados emitidos 

h. Nómina de grados y títulos emitidos con el código del MINEU 

i. PEI Vigente 

j. PAT vigente 

k. EI RI vigente  y actualizado 

Art. 42.- Los Art. 84 y 85 del D.S. N° 010-2017-MINEDU y la R.V.M. 

N° 277-2019-MINEDU establecen los sistemas de registro y reporte 

de información académica e institucional del IESTP a MINEDU y a 

la DRE Cusco dentro de los plazos establecidos por la autoridad  

educativa, estos documentos obligatorios son: 

 Nóminas de matricula 

 Actas de evaluación académica semestrales 

 Plan de estudios según el DCB y/o CNOF 

 Sílabos de Unidades Didácticas, según el itinerario formativo 

tanto de formación técnico profesional y de los módulos de 

empleabilidad.    

 Talones de certificados de estudios emitidos 

 Nómina de grados y títulos emitidos con el código del MINEDU 

Art. 43.- A partir del Semestre 2019-II la información de las 

evaluaciones se envía virtualmente a la Plataforma de la Formación 

Tecnológica a la página registra.menidu.gop.pe. 

Art. 44.- En el IESTP Anta se han establecido otros documentos 

internos de gestión académica que son de uso obligatorio como: 

 Matrices de sesiones de aprendizaje presentado por los 

docentes de cada una de las unidades didácticas a desarrollar 

antes de su ejecución, a la jefatura de la unidad académica 

 Programación de actividades procedimentales a desarrollar en 

cada unidad didáctica con el cronograma correspondiente la 

que será revisada y aprobada. 

 Guías de visitas, laboratorios, talleres, pasantías, etc.    

 Registro de evaluación y control de asistencia de los 

educandos.  
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2.11. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
Art. 45.- Según el Art. 19 del D.S. N° 010-2017-MINEDU, la 

evaluación es un proceso integral, permanente y sistemático que 

permite identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en 

relación a las competencias que debe lograr. 

La evaluación está basada en criterios e indicadores que valoran el  

dominio de competencias propias del quehacer profesional, su 

finalidad es formativa.   

Art. 46.- Los criterios básicos de evaluación es establecido por el 

MINEDU a través de los Lineamientos Académicos Generales de 

los Institutos Superiores aprobado con la R.V.M. N° 178-2018-

MINEDU y la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU, su aplicación es 

obligatoria.     

Art. 47.- En el IESTP Anta se establece la evaluación de 

competencias referido a verificar las capacidades de los 

estudiantes, mediante el desarrollo en situaciones concretas de la 

ocupación, en donde el estudiante debe utilizar sus conocimientos 

relacionados con el saber a saber referido a conocimientos, saber 

hacer relacionado al procedimiento y/o habilidades y saber a ser 

referido a la actitud del comportamiento para resolver situaciones 

de contingencia. 

Art. 48.- El sistema de evaluación establecido en el IESTP Anta es:  

a. Evaluación ordinaria: La evaluación  debe ser continua y 

basada en criterios e indicadores que valoren el dominio de 

saberes prácticos y conocimientos teóricos Se aplica a todos 

los estudiantes durante el desarrollo de las unidades didácticas 

por capacidades terminales de la Unidad Didáctica, estando 

programados en el sílabos, los docentes deben comunicar a los 

estudiantes el logro y nivel alcanzado, en esta fase procede la 

recuperación y será registrada en un acta de evaluación de 

recuperación. Las unidades didácticas que no hayan sido 

aprobadas al final del periodo académico, deben llevarse 

nuevamente en los siguientes periodos antes de la conclusión 

de la ruta formativa 
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b. Evaluación extraordinaria: La evaluación extraordinaria se 

aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o 

dos (02) unidades didácticas para culminar el plan de estudios 

con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan 

transcurrido más de tres (03) años. Sera registrada la 

evaluación extraordinaria en un acta de evaluación 

extraordinaria. 

Art. 49.- La nota mínima aprobatoria es de trece (13) puntos para 

las unidades didácticas de formación técnica, de empleabilidad y  

de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. La 

fracción mayor o igual a 0.5 se considera a favor del estudiante, las 

notas de 11 y 12 dan derecho al estudiante a poder recuperar, 

notas menores en promedio al final del semestre, desaprueban la 

unidad didáctica. También desaprobaran la unidad didáctica si el 

estudiante supera el 30% de inasistencia del total de horas 

programadas en el desarrollo de la unidad didáctica. 

2.12. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
Art. 50.- En los procesos académicos a realizarse en el IESTP Anta 

se aplican las disposiciones establecidos por el D.S. N° 010-2017-

MINEDU específicamente en el Título II Capítulos I y II y el numeral 

3 y 4 del referente de Programas de Estudios y su Organización de 

la R.V.M. N° 178-2018-MINEDU que aprueba el Catálogo Nacional 

de la Oferta Formativa y los Lineamientos Académicos Generales y 

la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU que modifica ciertos numerales de 

LAG. 

Art. 51.- La planificación estratégica de gestión académica es 

permanente y durante el mes de marzo se formulan los 

documentos de todos los proceso académicos. El año académico 

se inicia el primer día hábil del mes de marzo y termina el último día 

hábil del mes de diciembre, también los instrumentos de gestión 

institucional se elaboran y se actualizan de acuerdo al Reglamento 

de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
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Superior y la Carrera Pública de sus docentes su Reglamento 

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU.   

Art. 52.- La formación de los estudiantes es basada en 

competencias requeridas en el mercado laboral y organizada 

curricularmente en módulos la programación curricular modular es 

por Unidades Didácticas, es responsabilidad del instituto formular  

el plan de estudios, luego efectuar modificaciones si es necesario, 

se realiza en el mes de marzo y agosto regularmente, a través de 

equipos interdisciplinarios de docentes, prestando adecuada 

atención a todos los aspectos requeridos para la formación integral 

de los educandos y el logro de los perfiles profesionales. En el 

proceso de la programación curricular del Programa de Estudios las 

capacidades terminales se desagregan en “elementos de 

capacidad”.  

Art. 53. Los Docentes en equipos multidisciplinarios de trabajo 

programarán sus Unidades Didácticas en el marco de las 

estructuras curriculares emitidas por la DINESUTP/DESTP-DESP, 

de acuerdo a los lineamientos de política educativa establecidos, 

pudiendo enriquecerlos basándose en la realidad local, regional y 

avance científico - tecnológico.  

Art. 54.- Las Unidades Didácticas de los módulos de empleabilidad 

para el año están establecidas en la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU 

y son obligatorias los siguientes. Módulos: 

 Comunicación Efectiva 

 Inglés 

 Tecnologías de la información 

 Etica 

 Solución de Problemas 

Art. 55. En el proceso de programación los docentes deben tener 

en cuenta el itinerario formativo y el DCB modular del Programa de 

Estudios de Producción Agropecuaria. Las Unidades Didácticas se 

desarrollan a través de “Actividades de Aprendizaje” las cuales se 

diseñan en la “Ficha de Actividad”, estableciéndose las estrategias 
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de sesiones de aprendizaje considerando métodos, técnicas, 

instrumentos, materiales y tiempos necesarios para el aprendizaje 

de procedimientos, conceptos y actitudes.  

Art. 56. Los docentes al inicio de cada unidad didáctica, deben 

organizar y presentar al Jefe de la Unidad Académica el silabo de la 

UD a su cargo; este documento es importante para los estudiantes, 

porque permite hacer las convalidaciones correspondientes, 

contiene información de datos generales, competencia general, 

capacidades terminales, criterios de evaluación, contenidos,  

créditos, duración, metodología, requisitos de aprobación y 

recursos bibliográficos, Este documento debe ser entregado a los 

estudiantes por el Jefe de unidad Académica.  

Art. 57. Todos los docentes del IEST deben organizar, presentar y 

utilizar permanentemente el “Portafolio del Docente” que contiene: 

el Plan de Estudios del Programa de Estudios, el itinerario 

formativo, la programación curricular de las Unidades. Didácticas a 

su cargo, fichas de Actividades de Aprendizaje, Instrumentos y 

Registros de Evaluación, material educativo elaborado por el 

docente.  

Art. 58.-. La distribución de horas lectivas, no lectivas y los horarios 

de clases es responsabilidad de la comisión conformada por el Jefe 

de la Unidad Académica, Coordinador del Programa de Estudios y 

un representante de los docentes, elegido en asamblea de 

docentes. La asignación de las horas lectivas al personal directivo y 

personal jerárquico del IESTP “ANTA” es el siguiente:  

 Director General no tiene carga horaria  

 Jefe de la Unidad Académica de 4 a 12 horas  

 Secretario Académico hasta 12 horas de clase  

 Jefe del Área de Producción hasta 12 horas de clase 

 El Coordinador del Programa de Estudios de 4 a 12 horas    

 Los Docentes desarrollarán de 18 a 20 horas lectivas de clases, 

con las horas no lectivas completan a 40 horas, desarrollando 

actividades indicadas en las normas vigentes. 
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2.12.1. PERIODO ACADEMICO 

Art. 59.- El año académico comprende dos semestres, cada uno 

con una duración de 18 semanas, incluyendo el período de 

matrícula, desarrollo curricular, la recuperación y evaluación por 

unidades didácticas del Programa de Estudios, el cronograma de 

las actividades semestrales comprende:  

a. Período de programación curricular 01 semana  

b. Período de ejecución y evaluación 18 semanas  

c. Período de retroalimentación, proceso de recuperación 01 

semana. 

Art. 60.- En cada periodo académico se planificarán, programarán y 

se ejecutarán actividades no lectivas como: tutoría-consejería a los 

alumnos, actividades deportivas, culturales, pasantías, proyección 

social, etc., los responsables de dichas actividades serán los 

docentes del IESTP en forma obligatoria a cuenta de sus horas no 

lectivas.        

 

2.12.2. CREDITO ACADEMICO 

Art. 61.- Según el Art. 8 del D.S. N° 010-2017-MINEDU y el 

numeral 20.2 de la R.V.M. N° 178-2018-MINEDU el crédito 

académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico 

que requiere un estudiante para lograr los resultados de 

aprendizaje correspondiente a un plan de estudio en un periodo 

académico. El crédito académico incluye los procesos de 

aprendizaje teóricos y prácticos realizados en el aula, taller, 

laboratorio, campo, centros de investigación, centros de 

producción, entorno laboral, entre otros escenarios, según 

corresponda. 

Art. 62.- Las horas de trabajo académico en el IESTP-A son de dos 

tipos: horas teórico-prácticas y horas prácticas. Las horas teórico-

prácticas son espacios formativos de transmisión y construcción de 

conocimiento donde 1 crédito equivale a 16 horas lectivas y en la 

componente de aplicación práctica de los contenidos 32 horas 

lectivas equivalen a 1 crédito. 
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Art. 63.-  En el transcurso del semestre académico de 18 semanas 

se totaliza 24 créditos y 2550 horas lectivas, en los seis semestres 

del Programa de Estudios se suma 120 créditos distribuidos en la 

siguiente. Proporción: 

 Competencias específicas 89 créditos 

 Competencias de Empleabilidad 19 créditos y  

 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 12 

créditos        

 

2.12.3. COMPONENTES CURRICULARES 
Art. 64.- Según el Art. 15 del D.S. N° 010-2017-MINEDU y el 

numeral 20.3. de la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU son 3 los cuales 

se han considerado en el IESTP Anta: 

 Competencias técnicas o específicas 

 Competencias para la empleabilidad 

 Competencias para la Experiencias Formativas en Situaciones 

Reales de Trabajo.  

 

a) Competencias Técnicas 

Art. 65.- Son los conocimientos, habilidades y actitudes específicas 

necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten en un 

espacio laboral determinado, para desempeñarse en una función 

laboral específica.     

 

b) Competencias para la Empleabilidad 

Art. 66- Están referidas a los conocimiento, habilidades y actitudes 

necesarias para desempeñarse en el trabajo a lo largo de la vida en 

diferentes contextos. En ámbito laboral facilitan la inserción, 

permanencia y tránsito de un empleo hacia otro. Se relacionan a 

competencias vinculadas a: 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo y ética 
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 Solución de problemas ante las contingencias 

 Autonomía y proactividad 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento crítico 

 Compromiso con la organización 

 Responsabilidad social 

 Pensamiento estratégico 

 Tecnologías de la información y  

 Metodología de la investigación y gestión 

 Idioma inglés 

 

c) Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

Art. 67.- Son conjunto de actividades que tiene como propósito que  

los estudiantes del IEST-A consoliden, integren y amplíen 

conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de 

trabajo en la empresas a fin de complementar las competencia 

específicas y de empleabilidad vinculadas al Programa de Estudios 

de Producción Agropecuaria, previa suscripción de convenios de 

cooperación técnica. También se puede realizar en el instituto para 

lo que los interesados deberán solicitar oportunamente. 

2.12.4. PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL IESTP-A 
Art. 68.- Según el numeral 20.6 de la R.V.M. N° 277-20219-

MINEDU, el Programa de Estudios tiene un referente directo a un 

conjunto de competencias específicas laborales de diferentes 

niveles de complejidad de las actividades económicas del sector 

productivo y que responden al Catálogo Nacional de Oferta 

Formativa y a los planes de desarrollo de los gobiernos regional y 

locales.  

Art. 69.- El régimen académico de estudios es de 6 semestres 

académicos de lunes a viernes en el turno de mañana, al concluir 

los estudios profesionales los alumnos optan el título a nombre de 

la Nación de Profesional Técnico.          
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Art. 70.- En el IESTP Anta, el Programa de Estudios de Producción 

Agropecuaria conduce a la obtención del título de Profesional 

Técnico y posteriormente al Grado de Bachiller Técnico una vez 

que logre su licenciamiento, la formación profesional tecnológica se 

implementa a través del plan de estudios modular por 

competencias laborales en periodos académicos.  

Art. 71.- El desarrollo del programa de estudio, se efectúa dentro 

del marco de la autonomía del IESTP-A, debiendo cumplir los 

estándares de competencias mínimos del catálogo nacional de la 

oferta formativa así las disposiciones en los lineamientos 

académicos generales establecidos por el MINEDU. 

Art. 72.- El programa de estudio de Producción Agropecuaria del 

IESTP-Anta se desarrollan en seis (06) periodos académicos 

ordinarios y están dirigidos a egresados de la Educación Básica 

Regular.  Se organiza el desarrollo curricular en módulos formativos 

y unidades didácticas que incluyen capacidades, indicadores de 

logro y contenidos; asimismo consignan los créditos, número de 

horas y los prerrequisitos para su ejecución. 

2.12.5. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACION POR NIVELES 
FORMATIVOS Y LA MODALIDAD 
Art. 73.- El nivel formativo que oferta el IESTP Anta corresponde al 

nivel establecido en el D.S. N° 010-2017-MINEDU y la R.V.M. N° 

277-2019-MINEDU que es de Profesional Técnico que incluye los 

procesos de aprendizaje teóricos y prácticos en el aula, taller 

laboratorio, campo, centros de producción, etc.  

Art. 74.- El IESTP Anta para la formación profesional tecnológica 

adopta la modalidad presencial, cuyo desarrollo curricular es de 

lunes a viernes desde las 8.00 a.m. hasta las 13.30 horas, 

acumulando 30 horas semanales y 540 horas semestrales de 

acuerdo a la normatividad vigente señalada.  
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V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 Art. 75.- En el Art. 80 del D.S. N° 010-2017-MINEDU se establece el 

régimen de gobierno y la estructura organizativa del IESTP Anta, 

conforme a lo establecido en la Ley N° 30512 para garantizar la 

coherencia y la solidez organizativa del Instituto.    

3.1. PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL 
Art. 76.- La planificación de la Gestión Institucional se realiza 

estrictamente de acuerdo a la Ley N° 30512, sus reglamentos D.S. N° 

010-2017-MINEDY y el D.S. N° 011-2019-MIUNDU y la R.V.M. N° 277-

2019-.MINEDU. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es elaborado 

por el cuerpo jerárquico y luego evaluado por los docentes, 

administrativos, estudiantes a partir de la concepción de la planificación 

estratégica, de sus componentes; diagnóstico, la visión, la misión las 

propuestas pedagógicas, los proyectos de gestión y los planes de 

acción.  

Art. 77.- El PEI define y caracteriza la personalidad del IESTP “Anta” y 

se materializa por intermedio de los proyectos de implementación o de 

innovación, siendo fundamentales los proyectos productivos, educativos.  

Art. 78.- El Plan Anual de Trabajo (PAT) es elaborado de acuerdo al 

esquema establecido por el Ministerio de Educación, ejecutado y 

evaluado por el Personal Directivo, Docente y Administrativo; su 

aprobación corresponde al Director del Instituto. La formulación del Plan 

Anual de Trabajo está enmarcado en la Política Educativa del Sector y 

responde a las necesidades de la Institución y de la Región; incluye entre 

otros aspectos; la caracterización de la problemática, diagnóstico de los 

problemas identificados, los objetivos, las metas, el cronograma de las 

actividades y de los recursos para el año académico que se indica.  

Art.79.- La evaluación del avance de las actividades planificada y 

programadas del PEI y el PAT será en forma permanente y la realizará el 

Consejo Asesor.   
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3.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL IES 
Art. 80.- El régimen de gobierno y la organización administrativa del 

IEST Público Anta se ha estructurado de acuerdo al Art. 29 de la Ley N° 

30512. 

a. Dirección  General: es el representante legal y máxima autoridad 

institucional, tiene a su cargo la conducción académica y 

administrativa del instituto. 

b. Consejo Asesor: es responsable de asesorar al director general en 

materias formativas e institucionales 

c. Unidad Académica: es el responsable de planificar, supervisar e 

evaluar el desarrollo de las actividades académicas depende de la 

dirección general. 

d. Secretaria académica: su responsabilidad es organizar y administrar 

los servicios de registro académico y administrativo institucional. 

Depende de la dirección General. 

e. Área de Producción: se encarga de planificar, ejecutar y evaluar 

actividades productivas en el instituto de acuerdo a Ley. 

f. Area de Calidad: es responsable del aseguramiento de la calidad de 

servicio educativo académico, administrativo e institucional, depende 

de la Dirección General.     

Art. 81.- De acuerdo al Art. 29 de la Ley N° 30512 la estructura 

orgánica básica del IEST Público Anta es:  

 Órgano de Dirección 

-  Dirección General 

 Órganos de Línea 

-  Jefe de Unidad Académica 

- Secretaria Académica 

- Unidad de Formación Continua 

- Unidad de Investigación  

-  Coordinador de Programa de Estudios 

- Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

- Area de Calidad 

 Órganos de Asesoramiento 

-  El Consejo Asesor 
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 Órganos de Apoyo 

-  Area de Administración 

-  Técnico Administrativo PAD 

-  Trabajador de Servicio 

Art. 82.- El organigrama adecuado a la estructura orgánica del IEST 

Público “Antas” es: 

Fuente: IESTP ANTA 

  

CONSEJO ASESOR  

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN CUSCO   

DIRECTOR GENERAL   

Personal Administrativo   
Secretaria(oficinista), 
 Trabajador de servicio  

  

JEFE DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA  

SECRETARIO 
ACADÉMICO   

DOCENTES

  

ESTUDIANTES   

COORDINADOR DEL 
ÁREA ACADÉMICA 

  
JEFE DE UNIDAD 
DE BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 
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3.3. DIRECCION GENERAL 
Art. 83.- El Director General es el representante legal del IESTP “Anta” y 

tiene las siguientes funciones:  

a. Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el 

funcionamiento institucional.  

b. Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los 

requerimientos del mercado laboral 

c.   Proponer el proyecto de presupuesto anual (PIA) del Instituto 

d. Suscribir convenios de cooperación técnica con entidades públicas o 

privadas, en el marco de la legislación de la materia. 

e.  Organizar y ejecutar el proceso de selección  para el ingreso a la 

carrera pública docente y para la contratación, conforme a la 

normativa establecidas por el ministerio de educación 

f.   Aprobar la renovación de los docentes contratados 

g. Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y 

promoción de los docentes de la carrera pública docente 

h. Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la 

proyección social según corresponda. 

3.4. CONSEJO ASESOR 
Art. 84.- El IESTP Anta cuenta con el Consejo Asesor que asesora al 

Director General en las gestiones académicas, administrativas e 

institucionales para optimizar el funcionamiento del Instituto bajo las 

condiciones básicas de calidad educativa, en base a los alcances del 

PEI, PAT y RI institucionales.  

3.4.1. SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR 
Art. 85.- El  Consejo Asesor del Instituto es conformado según el Art. 30 

del D.S. N° 010-2017/MINEDU y reconocido con una Resolución  

Directoral con los siguientes miembros:   

 El responsable de la Unidad Académica 

 El Secretario Académico 

 Coordinador del Programa de Estudios ( Jefe de departamento ) 

 Representante de docentes y  
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 Representante de estudiantes elegido en una asamblea de todos los 

estudiantes. 

3.4.2. FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR 
Art. 86.- Las funciones del Consejo Asesor del IEST Público Anta son: 

proponer, monitorear y supervisar, en todos sus alcances, el proyecto 

educativo institucional, el PAT, los documentos de gestión académica y 

administrativa y el presupuesto anual.  

 

3.5 AREA DE CALIDAD 
Art. 87- Según el Art. 29 del D.S. N° 010-2017-MINeDU el Área de 

Calidad es responsable del aseguramiento de la calidad de servicio 

académico, administrativo e institucional, para cumplir con los 

estándares de calidad educativa de SINEACE y las condiciones básicas 

de calidad para el licenciamiento.      

3.6. AREA DE ADMINISTRACION 
Art. 88.- Es la instancia responsable de gestionar y administrar los 

recursos necesarios del tesoro público y de recursos propios para la 

óptima gestión institucional, así como el patrimonio y los enseres 

institucionales, así lo establece el inciso ”g” del Art. 29 de la Ley N° 

30512, depende de la Dirección General del Instituto.  

3.7. UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION 
Art. 89.- El inciso ”d” del Art. N° 20 de la Ley N° 30512, la Unidad de 

investigación e innovación es responsable de promover, planificar, 

desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de 

investigación e innovación en los campos de las actividades agrícolas y 

pecuarias y temas afines. Promover la difusión de resultados y productos 

de proyectos de investigación aplicada e innovación en coordinación con 

los docentes del Programa de Estudios, de los módulos de empleabilidad 

y de las experiencias de práctica en las empresas y/o instituciones. 

3.8. UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
Art. 90.- De acuerdo al inciso “f” del Art. 29 de la Ley N° 30512 esta 

Unidad es responsable de la orientación profesional, tutoría, consejería, 
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bolsa de práctica preprofesional y/ o experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, emprendimiento u otros que coadyuven al 

tránsito de los estudiantes de la educación superior al empleo, esta 

Unidad lo integran un Jefe y docentes de los módulos técnico profesional 

y de empleabilidad.   

3.8.1. La SELECCIÓN DEL COMITÉ DE DEFENSA DEL 

ESTUDIANTE 

Art. 91.- La conformación del Comité de Defensa del estudiante 

encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención 

y atención en casos de acoso, discriminación, entre otros. Depende de la 

Dirección General. 

 

3.8.2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE 

Art. 92.- Las funciones del Comité de Defensa del Estudiante del IEST 

Púbico Anta es: 

 Velar por el bienestar de los estudiantes 

 Prevenir y atender los casos de acoso, discriminación 

 Apoyar en el cumplimiento de las normas referidos a los deberes y  

derechos de los estudiantes.     

3.9 UNIDAD ACADEMICA 
Art. 93.- De acuerdo al inciso “c” del Art. 29 de la Ley N° 30512, la 

Unidad Académica es responsable de planificar, supervisar, y evaluar el 

desarrollo de las actividades de procesos académicos. Lo integra el 

Coordinador del Programa de Estudios, las funciones específicas son:     

a. Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los 

formadores de la institución mediante la capacitación, actualización, 

perfeccionamiento y especialización, en coordinación con Dirección 

General y con la coordinación de formación en servicio y coordinador 

del programa de estudios.  

b. Coordinar con el equipo de docentes tutores y delegados de aula 

para el mejoramiento académico.  

c. Supervisar, monitorear y evaluar las actividades académicas.  
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d. Presentar el informe de las actividades educativas programadas al 

finalizar el año académico, previo informe de las coordinaciones y 

jefaturas de departamento correspondientes.  

e. Elaborar el proyecto de distribución de horas lectivas aprobado por la 

Comisión y elevarlo a la Dirección General para su aprobación y 

remisión a la DRE Cusco.  

f. Reemplaza al Director General en su ausencia.  

g. Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones 

técnico pedagógico de las coordinaciones de los programas 

académicos y jefaturas de departamento.  

h. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan de 

trabajo. Anual.  

i. Orientar a los Coordinadores de áreas, programa de estudios y 

docentes en la aplicación de las normas de evaluación académica,  

implementándolas con sus respectivos documentos.  

j. Promover la diversificación curricular de acuerdo a la realidad local, 

regional y nacional.  

k. Orientar, apoyar y coordinar con los docentes la organización, 

desarrollo, monitoreo y evaluación de las experiencias  en 

situaciones reales de trabajo.  

l. Implementar, supervisar e informar a Dirección General el 

cumplimiento de las disposiciones de carácter académico.  

m. Supervisar y evaluar el desempeño técnico pedagógico del personal 

jerárquico, secretaría académica y docentes, así como los proyectos 

de interés institucional.  

n. Visar los planes generales y específicos de las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo.  

o. Asesorar y evaluar la formulación de horarios y calendarios de 

trabajo del personal docente,  

p. Supervisar el buen funcionamiento del laboratorio, tópico, biblioteca, 

talleres y otros recursos didácticos que se utilicen en las acciones 

académicas.  

q. Mantener actualizado la carpeta de escalafón y portafolio de los 

docentes y jerárquicos.  



35 
 

3.10. UNIDAD DE FORMACION CONTINUA  
Art. 94.- La Unidad de Formación Continua, según el inciso “e” es parte 

de la estructura administrativa del IEST público Anta y sus funciones son:  

a. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los 

programas de formación continua institucionales, segunda 

especialidad y profesionalización docente, según corresponda. 

Depende de la  

Dirección General. 

b. Promover procesos formativos dirigidos a la comunidad del Instituto 

para fortalecer las capacidades en referencia a determinadas 

competencias personales y/o profesionales, en la mejora de su 

desempeño laboral. 

c. Promover los convenios de cooperación técnica con las 

Universidades y otras Instituciones de educación superior para 

estudios de pos grados y especializaciones. 

3.11. SECRETARIA ACADEMICA 
Art. 95.- Es la instancia administrativa del IEST Público Anta, 

responsable del despacho, atención, etc. de los documentos activos y 

pasivos de gestión académica, administrativa e institucional del Instituto 

y sus funciones son: 

a. Organizar y administrar los servicios de registro académico y 

administrativo institucional. 

b. Registrar y codificar los documentos externos y organizar los 

archivos de dichos documentos. 

c. Elaborar y remitir la documentación institucional a sus destinos 

d. Actualizar el archivo de las normas institucionales, regionales y 

nacionales. 

e. Planificar y organizar los procesos académicos en coordinación con 

el Jefe de la Unidad y el Coordinador del Programa de estudios. 

f. Elaborar, revisar y elevar documentos académicos de admisión, 

matrículas, actas de evaluación semestral de Us. Ds. De EFSRT, 

expedientes para el registro de títulos profesionales, etc.  
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VI. DEBERES, ESTIMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

4.1 DEBERES, DERECHOS, ESTIMULOS DEL PERSONAL 
DIRECTIVO, PERSONAL JERARQUICO, PERSONAL DOCENTE 
Y PERSONAL ADMINSITRATIVO 
Art. 96.- Los deberes de los docentes de la carrera pública de 

Institutos Superiores según el Art. 77 de la Ley N° 30512 son: 

a. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y 

eficacia desvinculadas de toda actividad religiosa o política 

partidaria. 

b. Cumplir con las normas contenidas en la Constitución Política 

del Perú, Ley N° 27815, Ley N° 28004, Ley N° 30512, Ley N° 

27815, D.S., R.M. R.V.M. etc. del sector educación, sectores 

afines, ordenanzas regionales  

c. Cooperar con la mejora continua de la institución, velando por 

su conservación, imagen institucional y adecuado 

mantenimiento 

d. Respetar a los estudiantes, actores educativos y otros con los 

que se vincule en la institución y desde esta con su entorno. 

e. Orientar conducir y asesorar a los estudiantes en forma integral, 

respetando su libertad, creatividad y participación 

f. Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de 

formación de servicio y cualquier otra modalidad formativa 

organizada por el Ministerio de Educación o el Gobierno 

Regional correspondiente. 

g. Participar en las evaluaciones para la permanencia que se 

programen. 

h. Hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que 

pertenezcan al instituto.  

i. Emplear medidas adecuadas para lograr mejores resultados en 

la acción y gestión educativa, tales como: métodos, 

procedimientos y técnicas de enseñanza aprendizaje 

compatibles con la ciencia y la tecnología de la educación.  
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j. Evaluar en forma permanente el proceso de formación integral 

del educando, mediante la aplicación de técnicas establecidas y 

proponer las acciones correspondientes para mejorar los 

resultados.  

k. Respetar los valores éticos de la comunidad y participar en su 

desarrollo cultural, cívico, patriótico y democrático.  

l. Perfeccionarse y actualizarse permanentemente 

m. Observar conducta digna, acorde con los principios 

institucionales y ser ejemplo de valores éticos  y democráticos 

dentro y fuera de la institución y en su relación con los alumnos, 

compañeros de trabajo y comunidad educativa. 

n. Asistir puntualmente al instituto en el horario establecido y 

cumplir con su jornada de trabajo 

o. Abstenerse de realizar en el centro de trabajo actividades 

político partidarias y las que contravengan los fines y objetivos 

de la institución. 

p. Los docentes deben hacer conocer a los estudiantes los 

criterios de evaluación y entrega de syllabus en el primer día de 

clases  

q. Los docentes deben hacer entrega oportuna de los documentos 

siguientes: sílabos,  programación curricular, al inicio del 

semestre, registro de notas y o asistencia  de los alumnos al 

finalizar el semestre, así mismo los documentos solicitados por 

los jefe de unidad o área  en la fecha previstas, respetando los 

formatos establecidos, de lo contrario se harán acreedores a la 

sanción correspondiente.  

r. Informar periódicamente sobre los avances del desarrollo de las 

unidades didácticas a su cargo y demás labores académicas 

s. Asistir en forma  obligatoria a las reuniones citadas por la 

superioridad previa citación, y cumplir con los acuerdos y 

disposiciones emanadas 

t. Los docentes deben cumplir con las actividades no lectivas e 

informar con las evidencias correspondientes al finalizar el 
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semestre académico caso contrario serán sancionados por 

incumplimiento a las funciones pertinentes  

Art. 97.- Los derechos del personal directivo, jerárquicos, 

docentes  y administrativos, de los docentes están establecidos en 

el Art. 78 de la Ley N° 30512 y de los administrativos en el D. 

Legislativo N° 276 y otros y son:  

a) Desarrollarse profesionalmente en el marco de la Ley y sobre la 

base del mérito, sin discriminación por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión y condición económica. 

b) Estabilidad laboral sujeta a las condiciones que establece la 

Ley N° 30512. 

c) Participar en programas de formación y capacitación y otros de 

carácter cultural y social organizados por entidades 

competentes. 

d) Ser informados oportunamente del resultado de la evaluación 

para la permanencia y promoción.  

e) Participar en los procesos de promoción de la carrera pública 

del docente. 

f) Vacaciones, licencias, destaques, permutas, reasignaciones y 

permisos, de acuerdo con lo establecido en las leyes 

pertinentes.    

g) Reconocimiento del tiempo de servicios ininterrumpidos por 

motivos de presentación política y sindical, según el caso.  

h) Reingresar al servicio conforme a lo señalado en la Ley y 

demás normas aplicables. 

i) Acceder a la seguridad social, conforme a la norma vigente y de 

ESSALUD. 

j) Pago oportuna de las remuneraciones, así como asignaciones, 

bonificaciones o compensaciones señaladas en la ley 

k) Libre asociación, sindicalización y derecho a huelga conforme a 

ley. 

l) Gozar de libertad académica para desarrollar sus actividades 

docentes, de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología  
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m) Ser escuchados y atendidos en sus solicitudes y reclamos y a 

defenderse en los casos que sea necesario, en las instancias 

administrativas correspondientes.  

n) Presentar proyectos productivos de bienes y/o servicios, 

autofinanciados  proponiendo el personal ejecutor, para su 

aprobación previa opinión técnica administrativa. 

o) Gozar de los beneficios de capacitación y actualización 

organizadas por la institución o el MINEDU 

p) Gozar de las vacaciones correspondientes de dos meses en 

caso de docentes y un mes en caso de administrativos 

q) Los docentes deben participar en forma rotativa, como jurado 

evaluador  para efectos de titulación en exámenes teórico 

prácticos, fuera de su jornada laboral actuando con honestidad 

y justicia frente a los estudiantes. 

Art. 98.- El Art. 93 de la Ley N° 30512 establece los premios y/o 

estímulos a los docentes de Institutos Superiores, por resultados 

destacados vinculados a logros de inserción laboral de los 

estudiantes, investigación aplicada e innovación tecnológica o 

pedagógica y acreditación institucional y de programas  de estudio, 

así como el logro del licenciamiento  

Art. 99.- Los estímulos de agradecimiento y felicitación se 

otorgarán al personal docente y administrativo cuando la autoridad 

conozca de acciones excepcionales en beneficio de la educación y 

la cultura nacional, efectuadas por estos o por el cumplimiento 

altamente eficiente de las tareas o comisiones encargadas por el 

Ministerio de Educación o sus dependencias.  

Art. 100.- Los estímulos a los que se hacen acreedores al personal 

docente y administrativo son:  

a) Recibir compensación horaria por actividades extraordinarias.  

b) Felicitación escrita.  

c) Diploma al Mérito.  

d) Resolución de Felicitación Directoral Regional.  

e) Recibir distinciones, menciones y condecoraciones de acuerdo a 

los méritos personales.  
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4.2. DEBERES, DERECHOS, ESTIMULOS Y PROTECCION A LOS 
ESTUDIANTES 
Art. 101.- Son deberes de los estudiantes del IESTP Anta en el 

campo académico:  

a. Cumplir con el Reglamento Institucional y demás normas del 

Instituto.  

b. Asistir puntualmente a las clases y actividades señaladas 

dentro del horario académico establecido así como a las 

sesiones de aprendizaje y otras actividades como la orientación 

y consejería a cargo de los docentes del Instituto, así como de 

los especialistas. 

c. Mostrar en todo momento y lugar amplio respeto por todos los 

miembros directivos, jerárquicos, docentes administrativos y de 

servicio del Instituto. 

d.  Mantener en todo momento un alto grado de respeto y 

cordialidad con todos sus compañeros de la Institución y utilizar 

un lenguaje alturado y cordial, absteniéndose de proferir 

palabras soeces e hirientes.  

e. Mantener una adecuada presentación e higiene personal como 

corresponde a un alumno (a) de Educación Superior.  

f.  Evitar ingresar a la Institución bajo efecto de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas.  

g.  Asistir a los eventos que programe la Institución fuera del 

horario normal de clases, para cumplir con los objetivos de la 

formación integral de los estudiantes.  

h.  Participar en forma responsable en las actividades, 

investigando y desarrollando sus prácticas de laboratorio y de 

taller de tal forma que la garantice una excelente formación 

técnica.  

i.  El cumplimiento de acciones del orden cívico, patriótico, moral 

social a favor de la comunidad.  

j.    Asistir correctamente uniformado (según modelo establecido), 

puntual de acuerdo al horario establecido 
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k.   Participar en  actividades educativas, cívico culturales y 

deportivas de la institución y de la comunidad 

l.    Contribuir al mantenimiento y conservación de la infraestructura, 

sus ambientes talleres, equipos, laboratorio, maquinarias, 

herramientas, mobiliario y demás instalaciones, debiendo 

responder si ocasionara daños por  mal uso y negligencia. 

m.  No usar el nombre del instituto en actividades no autorizadas 

por la dirección 

n.  Participar en la elección de sus representantes al consejo de 

estudiantes. 

o.  Matricularse en fechas que programe el instituto, respetando las 

disposiciones que se emiten al respecto y no crear 

inconvenientes en la formulación de documentos 

p.  Se considerará inasistencia cuando el alumno llega después de 

10 minutos de la hora fijada de ingreso al aula en la entrada, y 

cambio de hora 

q.  Cumplir con los pagos establecidos por diferentes conceptos en 

forma oportuna  

 

 

Art. 102.- Son derechos de los estudiantes: 

a)  Recibir la formación integral correspondiente al Perfil 

Profesional, establecido para el Programa de Estudios que está 

cursando de acuerdo al Diseño Curricular Básica (DCB).  

b)  Recibir orientación profesional académica personal a través de 

los docentes., Jefes y coordinadores.  

c)  Recibir apoyo complementario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, durante las etapas de evaluación de recuperación, 

cargo repitencia y extraordinaria.  

d)  Tener acceso a todos los servicios educativos que brinda el 

Instituto, dentro de las normas que establece el presente 

reglamento y la organización del trabajo académico.  

e) Recibir el Título Profesional después de haber cumplido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales que comprende: 
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los cinco módulos y sus unidades didácticas y actividades del 

Plan de Estudios, contar con los certificados modulares, y 

ejecución de un trabajo de aplicación profesional o rendir el 

examen de suficiencia profesional  Teórico-Práctico.  

f) Reservar su matrícula hasta dos años por causa de salud, 

cambio domiciliario, Servicio Militar Obligatorio, trabajo 

debidamente  

Comprobado y justificado.  

g) Pedir su traslado a otra institución cuando lo solicite y acorde y  

de los requisitos pre establecidos.  

h)  Elegir y ser elegido como miembro del Consejo de estudiantes 

para lo que debe cumplir los siguientes requisitos, tener 

rendimiento académico sobresaliente, ser alumno regular, tener 

buena conducta demostrada dentro y fuera de la institución, no 

poseer antecedentes de sanción judicial ni penal, ser 

democrático, ético y moral 

i)  Usar la infraestructura de la Institución en horas de labor 

académica, fuera de ella con permiso de la dirección  

j)  Formar parte de clubes de estudiantes de carácter social, 

cultural, deportivo 

k)  Ser atendido en sus reclamos formulados cortésmente ante el 

personal de la Institución.  

l)  Recibir estímulos en mérito al cumplimiento a acciones 

extraordinarias positivas.  

m) ser tratado con dignidad, respeto, sin discriminación y ser 

informado de las disposiciones que le concierne como 

estudiante. 

n) Ser atendido  en sus peticiones y reclamos ante las autoridades 

del instituto siempre y cuando tengan asidero legal y/o 

factibilidad de ejecución 

 o)  Solicitar licencia de estudios de acuerdo a las normas 

referentes al caso 
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p)  Recibir estímulo, con la exoneración de pago por derecho de 

matrícula por ocupar el primer lugar en el semestre académico 

anterior  

Art. 103.- La protección a los estudiantes consiste en asistencia 

técnica en aspectos como: 

a. Orientación y asistencia técnica en procesos académicos como 

licencias de estudios, traslados, convalidaciones, evaluaciones 

de recuperación, etc. 

b. Orientaciones y asistencia en el cumplimiento de pagos 

regulares en el Instituto, como el otorgamiento de medias 

becas. 

c.  Asistencia médica en convenio con las instituciones de salud  

d. Orientación en la ejecución de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo y en proceso de titulación. 

4.3. INFRACCIONES Y SANCIONES AL PERSONAL DIRECTIVO, 
PERSONAL JERARQUICO, PERSONAL DOCENTE Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
Art. 104.- El Art. 79 del D.S. N° 010-2017-MINEDU indica que las 

faltas o infracciones son transgresiones a los principios, deberes y 

obligaciones o no cumplan las prohibiciones previstas en la Ley N° 

27815, Ley N° N° 30512 los, directivos, personal jerárquico y 

docentes y sus Reglamentos constituyen faltas o infracciones y se 

clasifican en leves, graves y muy graves. 

Art. 105.- Falta leve: de conformidad con el artículo 79 de la Ley 

30512, también constituyen faltas leves: 

 

a)  Inasistir una vez al centro de labores injustificadamente 

b)  Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma      

injustificada 

c) Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos 

en más de tres oportunidades en un mismo semestre académico 

d) Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más 

de teres oportunidades en un mismo semestre académico 



44 
 

e) No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás y 

demás documentación requerida ´por las autoridades de la 

institución o de las instancias de gestión correspondientes en 

los plazos establecidos 

f) No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el 

contenido de la unidad asignada. 

g) Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, 

cumplirlas en forma deficiente, tales como aquellas relacionadas 

al seguimiento de egresados, al  seguimiento de las situaciones 

reales de trabajo, a las actividades de investigación. 

h) Incumplir injustificadamente con labores encomendadas por los 

superiores jerárquicos, siempre y cuando estas se realicen de 

acuerdo a sus facultades y atribuciones correspondientes. 

 

Art. 106.- Falta grave: de conformidad con el artículo 79 de la Ley, 

también constituyen faltas graves, además de las señaladas en el 

artículo 82 de la Ley, las siguientes: 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido 

sancionado previamente en dos ocasiones con amonestación 

escrita en un periodo de veinte cuatro meses anteriores a la 

comisión de la falta que será objeto de sanción 

b) Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las 

evaluaciones previstas para la carrera pública 

c) Interrumpir u oponerse deliberadamente al desarrollo del servico 

educativo, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de 

huelga. 

d) Realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir, en forma 

impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos y/o 

documentación relativos a las evaluaciones de logro de 

aprendizaje de estudiantes o delas evaluaciones previstas en los 

artículos 71,72,73 y 104 de la ley 30512  antes, durante o 

después de la aplicación de las referidas evaluaciones 

e) La concurrencia al centro de trabajo en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o 
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estupefacientes, así como la ingesta de las sustancias indicadas 

en el centro de trabajo. 

f) No hacer entrega de cargo al término de la CPD conforme al 

procedimiento respectivo. 

g) El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la 

Ley con excepción de las concedidas por motivos particulares. 

h) Impedir u obstaculizar la presentación de una queja 

administrativa en su contra. 

i) No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades 

o en la Capacitación previa a la Evaluación de Permanencia 

Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, sin causa 

justificada. 

j) Incumplir las disposiciones establecidas en el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-

2003-PCM. 

k) Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en 

contravención a lo dispuesto en el TUO o norma que la sustituya, 

y demás normas de la materia. 

l) Faltar de palabra y/u obra a la autoridad educativa y a los 

miembros del personal del instituto 

m) Otras que se establezcan por ley. 

 

Art. 107.- Falta muy grave: señaladas en el artículo 83 de la Ley, y 

son las siguientes: 

a) Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, 

habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones 

con suspensión en un periodo de veinte cuatro meses 

anteriores a la comisión de la falta que será objeto de 

sanción 

b) Ejecutar, promover, permitir e encubrir, dentro o fuera de la 

institución educativa, actos de violencia física o psicológica, 

en agravio de  estudiantes, docentes, personal o cualquier 

miembro de la institución 
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c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio 

propio o de terceros, haciendo uso del cargo o función que 

ejerce dentro de la institución educativa. 

d) Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera 

pública, incluyendo las de ingreso a la carrera 

e) Declarar, entregar, proporcionar, remitir, entre otros, 

información o documentación fraudulenta en los procesos de 

evaluación o ante las autoridades correspondientes, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes. 

f) No presentarse a las evaluaciones obligatorias previstas 

para la carrera pública sin causa justificada 

g) Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 del 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto 

Supremo N° 10-2003-MIMDES. 

h) La utilización o disposición de los bienes de la entidad 

pública en beneficio propio o de terceros. 

i) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la 

Ley N° 26771 y su reglamento 

j) Cometer actos de discriminación por motivos de origen, 

raciales, religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, género, 

idioma, religión, identidad étnica o cultural, opinión, nivel 

socio económico, condición migratoria, discapacidad, 

condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro 

motivo. 

k) Realizar actividades de proselitismo político durante la 

jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de 

recursos de la entidad pública. 

l) Causar deliberadamente daños materiales en los locales, 

instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 

documentación y demás bienes de propiedad del IES y la 

EES o en posesión de ésta. 
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m) Proporcionar o consignar datos falsos sobre la información 

académica de los estudiantes. 

n) Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación 

de cursos, unidades didácticas o módulos académicos y 

otros cobros no contemplados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos respectivo. 

. 

Art. 108.- Las sanciones establecidas en el artículo 80 de la Ley se 

aplican observando los principios del procedimiento administrativo 

sancionador, con observancia de la garantía constitucional del 

debido procedimiento. La resolución de sanción es notificada al 

docente y el cargo de notificación es incluido en el legajo 

correspondiente del escalafón. Las sanciones de amonestación 

escrita, suspensión y destitución se aplican previo procedimiento 

administrativo disciplinario. 

Art. 109.- Amonestación escrita: La amonestación escrita 

consiste en la llamada de atención por escrito, con la finalidad que 

no se incurra en nuevas faltas administrativas. Para el caso del 

docente, se formaliza por resolución del director general del IEST-

A, se impone la sanción previa presentación de los descargos del 

docente o director, dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada 

la imputación de la conducta sancionable. 

Art. 110.- Suspensión: La sanción de suspensión consiste en la 

separación del docente o director del servicio hasta por un máximo 

de noventa (90) días sin goce de remuneraciones. Para el caso del 

docente, se formaliza por resolución del director general del IEST-

TA. 

Art. 111.- Destitución: La destitución es la sanción administrativa 

que conlleva al término de la CPD del docente del IEST-A, se 

formaliza por resolución del director de la DREC. 

Art. 112.- Gradualidad de la Sanción. La gravedad de la sanción 

se determina evaluando de manera concurrente las siguientes 

condiciones: 

a. Circunstancias en que se cometen. 
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b. Forma en que se cometen. 

c. Concurrencia de varias faltas o infracciones. 

d. Participación de uno o más autores. 

e. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

f. Perjuicio económico causado. 

g. Beneficio ilegalmente obtenido. 

h. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor. 

i. Situación jerárquica del autor o autores. 

Art. 113.- Constituye faltas de carácter disciplinario del personal 

administrativo y que según su gravedad pueden ser sancionados, 

las siguientes:  

a. El incumplimiento de las normas establecidas en el D.L. N° 

276-84 y su reglamento.  

b. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus 

superiores relacionadas con sus labores.  

c. El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento 

de palabra en agravio su superior, del personal docente y de 

sus compañeros de trabajo.  

d. La negligencia en el desempeño de sus funciones y/o 

abandonar el puesto de trabajo sin autorización.  

e. Impedir el funcionamiento del servicio público.  

f. La utilización o disposición de los bienes de la Institución en 

beneficio propio y  de terceros.  

g. La reiterada concurrencia al trabajo en estado de ebriedad o 

bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes o 

cuando la naturaleza del servicio revista excepcional gravedad.  

h. El uso y  abuso del cargo o de la función con fines indebidos.  

i. Actos de inmoralidad comprobada 

j. El causar intencionalmente daños materiales en las 

instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 

documentación, y demás bienes de propiedad de la Institución 

o posesión de estos.  

k. Las tardanzas y ausencias injustificadas por más de tres (3) 

días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivo 
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de un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días en un 

periodo de 180 días calendarios.  

l. Emitir opiniones públicas en contra del centro de trabajo sin la 

debida autorización. 

Art. 114.- Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:  

a. Amonestación verbal o escrita.  

b. Suspensión sin goce de remuneración hasta por 30 días.  

c. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 

meses, previo proceso administrativo.  

d. Destitución previo proceso administrativo.  

4.4. INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 
Art. 115. Según el numeral 12 de la R.V.M. N° 277-2019-MINEDU 

los alumnos del IEST público Anta, deben cumplir estrictamente las 

disposiciones normadas en el presente reglamento y deben 

abstenerse de cometer los siguientes actos y/o faltas:  

a. Proferir palabras soeces y/o usar lenguaje inadecuado con sus 

compañeros o miembros del personal del I.S.T.E.P “Anta”.  

b. Portar objetos punzo – cortantes, armas de fuego con los que 

pudiera ocasionarle daño a sus compañeros o personal del  

Instituto.  

c. Manifestar abiertamente sus preferencias afectivamente a 

miembros de igual o sexo opuesto, que puedan dañar la 

imagen de comportamiento decoroso que debe guardar 

opuesto, que puedan dañar la imagen de comportamiento 

decoroso que debe guardar siempre los alumnos del Instituto.  

d. Dañar el mobiliario, instalaciones, servicios higiénicos, 

eléctricos, material bibliográfico, materiales de laboratorio, 

equipos e instrumentos, o maltratar la infraestructura del local.  

e. Realizar actividades político-partidarias e introducir y/o difundir 

propaganda de este tipo a la institución.  

f. Ingresar al local acompañados de personas extrañas, salvo el 

caso de algún familiar cuya presencia sea justificada.  
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g. Formar grupos en los pasillos que obstaculicen el paso de sus 

compañeros de estudio y  personal del instituto .  

h. Ingresar al aula con más de 10 minutos de retraso de la hora 

fijada para el inicio de clases.  

i. Realizar ventas y rifas sin autorización de la Dirección.  

j. Apoderarse o sustraer útiles de sus compañeros o equipos, 

maquinarias, herramientas, ambientes e instalaciones 

pertenecientes al instituto.  

k. Practicar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres 

dentro del instituto.  

l. Beber bebidas alcohólicas, e ingerir sustancias consideradas 

como drogas y estupefacientes.  

m. Adulteración de notas y sustracción de documentos oficiales.  

n. Suplantación de identidad.  

o. Realizar actos de coacción o violencia que en alguna forma 

interfiera o limiten la libertad de la enseñanza y del 

funcionamiento del Instituto.  

p. Difamar, injuriar o calumniar a sus compañeros o a cualquier 

integrante de la Institución.  

q. Incentivar en sus compañeros el desorden, la suspensión de 

clases y el amotinamiento; con fines de presión a los órganos  

superiores institucionales 

Art. 116.- Las sanciones aplicables a los alumnos del IEST Público 

Anta son los siguientes: 

a. Amonestación escrita en caso de faltas leves, previo informe 

del integrante del personal jerárquico, docente, administrativo o 

estudiante, la que será ejecutada por la dirección del instituto.  

b. Suspensión de la asistencia hasta por 15 días, previa 

verificación y sustentación del grado de la falta frente a algún 

componente institucional   

c. Expulsión del Instituto por falta muy como daño físico, uso de 

armas, sustracción de bienes, daño irreparable a los bienes del 

instituto previa una calificación por el consejo asesor. 
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d. Las sanciones son aplicables por el director general del 

instituto, con observancia de la garantía constitucional del 

debido procedimiento, conforme a lo establecido en el 

reglamento de la Ley 30530. 

4.5. LA ASOCIACION DE EGRESADOS Y FUNCIONES Y 
SEGUIMIENTO 
Art. 117.- Los Profesionales Técnicos titulados en el IEST Público 

Anta podrán instituir una Asociación de egresados, con la finalidad 

de apoyar el funcionamiento del IEST y del Programa de Estudios 

de Producción Agropecuaria. 

Art. 118.- Las funciones de la Asociación de los egresados son: 

a. Normar la organización deontológica de los Profesionales 

Técnicos. 

b. Coordinar con la Dirección del IEST, la planificación y desarrollo 

de Cursos de Especialización Tecnológica o post título y de 

innovaciones laborales en el sector productivo. 

c. Participar en diversas actividades académicas al interior y 

exterior del Instituto. 

d. Propender al bienestar de los asociados, brindando información 

de acceso a prácticas profesionales, oportunidades labores 

entre otros. 

e. Generar una relación permanente entre los asociados y el 

instituto 

Art. 119.- La Asociación de egresados será reconocido por la 

Dirección General mediante una Resolución Directoral,  a través de 

la Asociación de egresados, el IEST podrá elaborar la base de 

datos de los egresados que faltan titularse y la situación laboral de 

los mismos. 

 

VII. FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO 

Art. 120.- El Art. 8 de la Ley N° 30512 establece la autonomía 

económica académica y administrativa enmarcados en los 

parámetros establecidos en la presente Ley y sus Reglamentos.    
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5.1. INGRESOS Y EGRESOS 
Art. 121.- Los recursos financieros del Instituto son:  

a. Las asignaciones provenientes del Tesorero Público 

(Remuneraciones)  

b. Los ingresos propios  

Art. 122. Los ingresos propios que se generan al interior del IEST 

Público Anta son de acuerdo al TUPA aprobado con RD por los 

siguientes rubros.  

a.  Tasas educacionales:  

-  Inscripción de postulantes  

-  Matrícula de ingresantes  

-  Ratificación de matrícula  

-  Matrícula extemporánea  

-  Derecho de convalidación de estudios.  

-  Repitencia por unidad didáctica 

-  Evaluación extraordinaria por asignatura o unidad didáctica 

-  Formato Único de Trámite.  

-  Certificados de estudios  

-  Traslado externo.  

-  Derecho de titulación.  

-  Examen Teórico Práctico y Sustentación de Informes de 

Investigación  

-  Fichas de registro de título  

-  Certificado Estudios concluidos  

-  Constancia de estudios  

-  Constancia de notas  

-  Rectificación de nombres y apellidos. 

-  Formato de Título y modular 

b. Las transferencias de entes públicos, distintos del Tesoro Público  

c. Los provenientes por la venta, de bienes y servicios.  

d. Los remanentes de sus Centros de Producción o Prestación de 

Servicios.  

e. Las donaciones y legados en dinero o en valores  
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Art. 123.- Los fondos provenientes de donaciones en dinero y en 

valores y de actividades productivas se destinarán a gastos de 

inversión y desarrollo, e investigación.  

Art. 124.- La Administración de los recursos es responsable de la 

Dirección quien autoriza la captación y su utilización, promoviendo 

la ejecución de proyectos, la investigación educativa y producción 

y/o prestaciones de servicios la ejecución presupuestas estará 

encargado al personal administrativo que reúna requisitos quien 

debe ejecutar, registrar el movimiento económico  de acuerdo al 

sistema contable gubernamental, teniendo en cuenta las normas de 

control interno, normas de tesorería, al finalizar el año debe emitir 

un informe detallado y la presentación de legajo de gastos, 

ingresos, los libros contables a la dirección para su remisión a la 

Dirección Regional de Educación del Cusco para su 

correspondiente revisión.  

Art. 125.- El IEST Público “Anta”, desarrolla y fortalecerá su 

desarrollo vía ejecución de proyectos productivos en los campos de 

actividades agrícolas y pecuarias.  

5.2. PATRIMONIO E INVENTARIO INSTITUCIONAL 
Art. 126.- El Patrimonio de la Institución está constituido por todos 

los activos fijos y corrientes que le pertenecen, La comunidad 

educativa tiene la obligación de cautelar el patrimonio institucional y 

el derecho de hacerlo respetar.  

Art. 127.- Los bienes que posee la institución y todos los que 

adquiera en el futuro, gozan de las garantías que las leyes de la 

República conceden a los bienes del Estado. La institución a través 

de sus órganos académicos, administrativo y de servicios, garantiza 

el uso adecuado y racional de su patrimonio. Para tal efecto, 

establecerá un sistema de control, de mantenimiento y de 

seguridad.  

Art. 128. La dirección del Instituto adoptará las medidas de 

seguridad que cubran los diferentes riesgos a que estén expuestos 

los bienes de la institución. Los bienes que ingresan a la institución 



54 
 

como donación o legado, sean éstos maquinarias, equipos, 

muebles o inmuebles; serán debidamente valorizados e 

incorporados al patrimonio institucional.  

Art. 129.- Es requisito indispensable la autorización de la Dirección 

para la realización de cualquier actividad que requiera el uso de la 

infraestructura, el equipamiento, el personal o el nombre de la 

Institución.  

Art. 130.- La Dirección elaborará anualmente el informe memorial 

dando cuenta a la DREC de la gestión y administración de los 

recursos y pondrá a disposición de la superioridad la 

documentación económica financiera correspondiente, para los 

fines de Revisión contable   

 Art. 131.- El registro y control, de los diferentes bienes del instituto 

serán encargadas por la dirección a una persona que reúna 

requisitos que sea miembro de la comunidad educativa, quien 

deberá ser responsable de la existencia física, permanencia y 

conservación de los bienes patrimoniales en general, y cada uno de 

los trabajadores del nivel jerárquico y docente, a quienes se les 

hará entrega para su uso de  infraestructura, mobiliario, equipos 

mediante un documento.  
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VIII. DISPOSICONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los procesos académicos, administrativos e institucionales 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Anta” se 

planificaran estrictamente bajo los estipulados de la R.V.M: N° 277-2019-

MINEDU a partir del año 2020.    

SEGUNDO: El proceso de licenciamiento de funcionamiento del Instituto 

se procesará a cargo del Comité de Calidad, organizándose en 5 comités 

de trabajo a fin a cada una de las 5 condiciones de calidad y los 22 

medios de verificación, teniendo en cuenta el cronograma establecido 

por el MINEDU para la verificación externa.               

TERCERO: En el semestre 2020-I se priorizará la adecuación del Plan 

de Estudios del Programa de Estudios de Producción Agropecuaria al 

Catálogo Nacional de Oferta Formativa, teniendo como referencia la 

realidad de la actividad agropecuaria en el entorno del Instituto en 

coordinación con el sector productico de la zona.             

CUARTO: De acuerdo a la normatividad vigente propias de Institutos 

Superiores, se podrán aceptar Licencias de Estudios con anticipación por 

causales debidamente justificadas, siendo aprobadas por Resolución o 

Decreto Directoral del Titular de la Institución.  

QUINTO: No procede el derecho de vacaciones si el servidor 

Administrativo ha dejado de concurrir treinta (30) días a sus labores al 

finalizar cada año de servicios, salvo los casos de enfermedad 

debidamente justificadas, las causales que no sean por enfermedad 

origen de ausencias, serán descontados del periodo vacacional.  

SEXTO: El personal Administrativo del Instituto en todo momento 

guardará el celo correspondiente en cuanto se refiere al uso de 

documento bajo sanción de Ley.  

SEPTIMO: En caso de necesidad institucional, podrán emitirse 

reglamentos especiales referidos a asuntos curriculares o de los 

sistemas administrativos, que complementen en forma más detallada las 

disposiciones del actual reglamento interno, formulación de los manuales 

normativos o de procedimientos sobre aspectos importantes de la vida 

Institucional o del usuario, es de responsabilidad de cada Jefe del Dpto. 
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u Área que tienen a su cargo el proceso, para lo que tomará como 

referencia el presente Reglamento Interno.  

OCTAVO: El Personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativo, 

quedan encargados de evaluar el presente reglamento y formular las 

observaciones que sean necesarias a fin de propiciar su reestructuración 

al año siguiente.  

NOVENO: El presente reglamento interno entra en vigencia el segundo 

día de su publicación. Toda acción no prevista en el presente 

Reglamento será solucionado por la Dirección.  

DECIMO: Entiéndase que las menciones hechas en el presente 

reglamento referidas a titular de funciones, docentes, estudiantes y 

personal administrativo no hacen discriminación alguna entre hombres y 

mujeres.  

ONCE AVO: El IESTP-A facilita a las personas con discapacidad el 

acceso al servicio educativo que brindan, de acuerdo a las normas de la 

materia. 

DOCE AVO: El proceso de optimización del servicio educativo se realiza 

de manera progresiva, de acuerdo con las normas que apruebe el 

MINEDU, en tanto no se implemente el Educatec, el proceso de 

optimización dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, es ejecutado 

por el MINEDU, de manera articulada con los GORE a través de la 

DREC. 

TRECE AVO: El compromiso de cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad y de los requisitos establecidos para obtener el 

licenciamiento del IESTP-A será progresivo, el plan de cumplimiento 

debe contener la relación de actividades, recursos económicos y 

un cronograma destinado a garantizar el cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad y el plazo máximo para su ejecución no 

puede exceder al mes de diciembre de 2020.  

CATORCE AVO: En tanto se emita la norma que regula al Registro 

Nacional de Certificados, Grados y Títulos, el IESTP-A solicita al 

MINEDU el registro de Profesional Técnico, en un máximo de tres (3) 

oportunidades al año. 
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QUINCE AVO: En tanto no se implemente la contratación de docentes 

regulares para el IESTP-A en el marco de lo establecido en la Ley, dicha 

contratación se sujeta a lo dispuesto en las normas que emite el 

MINEDU. En la referida contratación no es aplicable la renovación. 

DIECISEIS AVO: Sobre las encargaturas de responsables de unidades, 

áreas y coordinaciones se rige por la norma que regula los procesos de 

encargatura de puesto y/o función en plazas de director vigentes y/u 

otras modalidades que determine el MINEDU para tal efecto. 

DIECISIETE AVO: La implementación progresiva de los puestos de 

gestión pedagógica del IESTP – A, se implementan de modo progresivo 

teniendo en cuenta la necesidad del servicio y las previsiones 

presupuestales. 

VEINTI AVO: Los docentes de la CPD del IESTP-A, continúan 

percibiendo la asignación diferenciada por maestría y doctorado 

establecida en los Decretos Supremos 050-2005-EF y 081-2006-EF, 

hasta la implementación de las asignaciones establecidas en la Ley. 
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