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Visto el INF. N' LII-?OZ|-GOB.RE6-PIURA-DREP-DESTP y demás documentos gue
se ocompoñon en un totol de (15) folios útiles;

CONSIDERANDO

Que, con INF.

N' tlt-z0?l-OoB.RE6-PIURA-DREP-DESTP,

lo Dirección de Educoción

y

Técnico Productivo solicito: Amplioción de vigencio de Resolución Directorol
Regionol del CETPROS "6LOBAL MIN PERU", del distrito y provincio de Huoncobombo, gue

Superior

oferta ciclo medio paro el periodo 2OZl,lo cuol ho sido reguerido por el referido Centro con
OF. N' 015-058-6OB.RE6.PIURA-DREP-PIURA-CETPRO PRIVADO " OLOBAL MIN PERU"
dond'e solicito montener vigencio de outorizoción de RDR No 5346-2018 gue outorizo el
servicio de Mecánico y Automotores: Especialidod de TransporteTerrestre y Operación de
Eguipos Pesodos y de Mecánica Automotores.

Que, en el informe citodo se onolizo lo siguiente: Desde el ospecto técnico
pedagógico lo Dirección de
Educoción Superior No Universitorio y Técnico
Productivo", en amporo del OF. M. No O49-2O20-MINEDU/VMGP-DI6ESUTPA-DISERTPA,

gue brindo Orientociones poro la implementoción del servicio educotivo en los CETPRO pora
el periodo 2O2t , en la cuol indico que el Catálogo Mcionol de la Of erto Formotivo (en
,

e el CNOF), oprobodo medionte RVM No L7$-?OL$-MINEDU, y que el proceso de
lo oferfo formotivo outorizodo o los Lineomientos Generoles Acodémicos CETPROS
(LAC ) es un proceso gue reguiere tiempo y un onálisis técnico: por ello, en tonto dure dicho
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proceso y o f in de no perjudicor lo dínámico del funcionomiento de lo institución, los CETPROS

podrán seguir ofertondo lo

."?l{"}}\

opinión

oferto formotiva outorizodo hosto el ?O2|-TT por tonto es de

fovoroble de aprobor

lo ompliación de vigencio

de lo RDR No 5346-?OtA del CETPRO

t¿\,:OlOanU MIN PERU" ubicodo en lo Asociaciónde Viviendo El Aterrizaje, Av. Lo Contero
Ct _,-.
¡ S/N, del distrito y provincio de Huancabomba, lo mismos gue oprueba lo fomilia,
Í' especialidades y módulos señalodo en lo resolución y continúen ofertondo la oferto formotivo

del ciclo medio, para efectos de certificoción, titulación o convolidociones de estudios,
señolodos en el sub numerol t,L,t.?,1.3, 1.4, 1.5 poro el periodo deloño ?O?t;y sugiere: gue
se remito lo actuodo o lo Oficino de Planeomientoy Desomollo Institucional poro lo resolución
respectivo y derivor la RDR o lo Dirección de Educoción Superior y Técníco Productivo de
lo DRE Piura.

Que, medionte D. Leg. No 1375, modificó diversos ortículos de la Ley General de
Educoción, ref eridos o ETP el t2 de morzo del ?Ot9 se oprobó el DS No OO4-2OL9-MINEDU,

gue mod¡fica el Reglom ento de lo Ley General de Educoción. Lo nuevo normotividod establece
combios sustoncioles gue permitirón gue lo ETP se brinde con condiciones básicas de colidod

y se desorrolle de manero orticulodo con los niveles de educoción bósico y

superior;

convirtiéndose en la modolidod educotivo gue contribuiró o disminuir lo brecho existente en
el tránsito entre estos dos niveles educotivos; en e.ste D. Leg. se desorrolloró de manero

progresivo, empezondo con lo aprobación de las normos complementorios "Lineomientos
Acodémicos Generoles" y "Condiciones Bósicos de Colidod" los cuoles estoblecerón los
corocterísticos del nuevo régimen ocodémico, y los criterios y procedimiento paro el
licenciomiento de los CETPRO, respectivamente.
del
Que osí mismo con OF M N'022-ZOI9-MINEDUNVMAPDDIOESUTPA-DISERTPA
t5/O3/21tg, sobre lo oproboción de módulos preciso: Sobre lo oferto formof ivo y fítulos: Lo

oferto formotivo iniciodo ontes de lo aproboción de los Lineomientos Acodémicos Generoles,
deberó continuor desorrollándose bojo el régimen ocodémico con el cuol inícioron: es decir,
conforme o lo normotívo vigente ontes del DL N" t375 y el DS No OO4-?OL9- MINEDU. Hosta
lo oproboción de los Lineamíentos Acodémic os Generales: Los CETPRO continúon gestionondo

N'

1375 y el DS No

5e suspende lo outorización de nuevos opciones

ocupocionoles y

sus progromos de estudio, conforme o lo normotivo vigente ontes del DL

OO4-2019-MINEDU.

especiolidodes o corgo de los UGEL o Direcciones Regionales de Educoción, o las gue hogo sus
veces. Los Autorizociones de opciones ocupocionol es y especiolidodes otorgodos por la UGEL
o DRE, o lo gue hogon sus veces, omplíon su vigencío en formo outomótico Por un nuevo periodo

de duroción del plon de estudios respectivo y con OF M. No O49-2O?O'MINEDU/VMGPbrindo Orientociones pora la implementoción del servicio
.a,ffiih>*É\ DIOESUTPA-DISERTPA
educot¡vo en los cETPRo poro el periodo ?O?t - en lo cuol indico, que Catálogo Nocionol de
¿((:'6;1¡u'
RVM No I78'2018'MINEDU,
{Jr,
,,ffit'€iU ot"*o Formotivo (en odelonte el cNoF), oprobodo medionte específicas osociodas o uno
establece gue lo incorporoción ol CNOF de competencios
Klrd
octividod económico, osí como de los progromos de estudíos, será Progresívo, y se publicon
en el portol web del MINEDU. Los CETPRO utilizon lo denominoción estoblecido en el CNOF

poro los progromos de estudios gue cuenten con referente publicodos. En ese sentido, y
considerondo los inguíetudesy dudos guese hon generodo respecto de lo oferto formativo
que se brindorá en el 2O?l onte lo entrado en vigencia de los LAO, surge lo necesidod de
¿áió_fft
't2brindor
los orientociones respecto a lo implementoción del servicio educafívo. Por ello,
Efi
gestionondo su
\
lconsiderondo gue los CETPRO outorizados o lo fecho, pueden continuor
) ":ll;,1¡:,.
YLT!AÁH;-IO ':
lohii'iili:;ll.;' oferto formotivo en los siguientes periodos ocodámicos,siempre queseencuentrealineoda
lltf'u o los disposiciones contenidas en los LAG: pora el periodo ocodémico ?.OZL'T deberán
consideror lo siguiente: 1. Alineor lo oferto formativo outorizodo alosLAG es un Proceso gue
requieretiempo y un onólisis técnico; por ello. en tonto dure dicho Proceso y o fin de no

ofertondo lo oferto formotivo outorizodo hosto e! 2021-fI. de tol monero gue poro el
inicio del ?O?2-T dichos instituciones cuenten con uno oferta formotivo gue otiendo los
necesídodes y reguerimientos del sector productívo de su región, olineodo a los LAG.

Que, es osí gue lo Dirección de Educoción Superior y Técnico Productivo, comunica el
CETPRO ol cual se debe amplior lo vigencia del servicio educotivo del ciclo medio, como o
continuación se detalla:
UGEL

CETPRO

FAMILIA PROFESIONAL

RDR

ESPECIALIDAD

-

MODULOS

TRANSPORTE TERRESTRE Y

op¡nlctót¡
HUANCABAMBA

GLOBAL MIN

RDR

N'5346-2018

MECANICA DE MOTORES

PERU

DE

EeutPos

PESADOS

MECANICA AUTOMOTRIZ

Que, efectivomente con lo Resolución Directorol Regionol N'5346-2018; se Autorizo
los Servicios Educotivos de Módulos Ocupocionoles o Especiolidod Ciclo lAedio de los
Especiolidodes del CETPRO detollodo en el considerondo onterior, de acuerdo o los octuodos

odjuntos y consignodo en el fnforme No 111 2OZI-GOB.RE6-PIURA-DREP-DESTP, donde lo
Dirección de Educoción Superior y Técnico Productivo opinon de monerq fovoroble desde el
punto de visto ocodémico lo Amplioción de vigencia de of erta educotivo.
Que, es política de lo Dirección Regionol de Educoción de Piuro incentivor y promover
lo porticipación de los fnstituciones Públicos y Privados gue fociliten lo implementación y

desarrollo de octividodes educotivos ocorde con los necesídodes eintereses de la pobloción,
propiciondo gue los estudiontes logren uno formoción integrol,técnica y productivo, poro su
desorrollo personol y sociol con eguidod y colidod, donde se coodyugue ol desorrollo

emitir lo resolución gue omplío lo vigencio
de los Servicios Educotivos de los Módulos Ocupocionoles o Especiolidod Ciclo Medio del
económico en lo Región, por lo que es pertinente
CETPRO citodo, en el presente año ZOZ|.

o lo octuodo por lo Dirección de Plqnificoción y Desorrollo fnstitucionol
'orme No O06-?022/6OB.RE6.PIURA-DREP-OPDI-RAC), y a lo dispuesto por esto
Estondo
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Jefoturo con fecho ?6.O1.2O22 en elonverso de lo primero pógino del informe citodo;
De conformidod con la Ley No 313ó5, gue APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR

pÚettco

PARA EL

AÑo FIscAL2022, Ley No 28044Ley

OLI-?O(?-ED, D. Leg.
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General de Educoción, D. S. No

1375, modificó diversos ortículos de la Ley Generol de Educoción,

referidos o ETP el L2 de morzo del ?Ot9 se aprobó el DS N' 004-2019-MfNEDU, que
modif ico el Reglomento de laLey Generalde Educoció n: y enuso de los focultodes conferidos
por el D.s No 015-2012-ED y lo Resolución Ejecutivo Regionol No 274-
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,'r-,rir',,lif{1ii-.,
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l', .''' .."', 2O2O/GOB.RE6.PTURA-6R.
5E RESUELVE:

ARúCULO PRI,I^ERO. - A,l PIJAR, lo vigencio en el oño ?OZtde lo Oferto Formotivo de
los Servicios Educotivos de los Módulos Ocupocionoles o Especiolidod Ciclo Medio del
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CETPRO gue o continuoción se detollo:
UGEL

RDR

CETPRO

FAMILIA PROFESIONAL

ESPECIALIDAD

-

MODULOS

TRANSPORTE TERRESTRE Y

OPERACIÓN DE EQUIPOS
HUANCABAMBA

GLOBAL MIN

RDR N'5346-2018

MECANICA DE MOTORES

PESADOS

MECANICA AUTOMOTRIZ

PERU

lo presente resolución a lo UGEL Huoncobomba y
ol CETPRO indicodo en lo el Artículo primero de lo presente Resolucíón y o los estamentos
correspondientes de lo Dirección Regionol de Educoción Piuro, en lo formo y modo gue

ARúCULO SEaJNDO.

- NOTIFICAR,

e.stablecelaLey, poro los fines 1ue estime conveniente

EBVDREP

DErS/OPDr
RATR/ESP.RAC

