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principal ubicado on el Jr. Huánuco N' 183, distrito de Callerla, provincia de C*ronel
Portillo, departamento de Ucayali; conforme a lo detatlado en los Anexos 1 y 2 que
fonnan parte integrante de Ia presente resolución;

Qt¡e, en consesuencia, siendo que mediante la Resolución de Secretaría General
tr'.¡' 09§-2017-M|h¡EDLJ se aprueba la Norma Téenica denominada "Norma que rrea y
regula el funcionarniento del Registro de lnstituciones Hducativae {R¡E}", ia cual tiene
como alcance, entre otros, a ias instituciones educativas de Educación §uperior
autorizadas o creadas por el Sector Educación; y en tanto en el sub numeral 6,1 del
numeral S de la misma, se define al RIE como el registro administrativo obligatorio de
natura[eza pública y de carácter desconcentrado en el que se inscriben como asientos
registrales las situaciones resultantes de los actos administrativr¡s o actos de
administracién interna que sCIn emitidos por una autoridad competente; que, habiendo
sido producidos de eonfonnidad con lo previsto en las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, crean o autorizan el funcionamiento, o modifican las
características esenciales de las instituciones educativas; corresponderá que en la
presente resolución se disponga el registro de la informaclén académica en el RlH, de
acuerdo a lo indicado por la DIGÉ§T;

Que, finahnente, estando a que el referido artículo 2§ de la Ley N* 3051?,
establece que el licenciarniento de los lE§ públicos y privados, de sus programas de
estudios y de sus filiales es otorgado mediante resolución ministerial del Ministerio de
Educación, conesponde al Despacho Ministerial expedir la presente resolución;

De confornidad con Io dispuests en el Decreto Ley N' 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educ¿cién, modifioado por Ia Ley N' 26§'10; la Ley hl" 30512, Ley de
lnstitutos y Escuelas de Educación §uperior y de la Carrera Púbiica de sus Docentes y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 010-2017-MINEDU; el Decreto
Supremo N" 004-2019-JU§, que aprueba elTexto Único Ordenado de la Ley N" 27444,
Ley def Procedimiento Administrativo General; y el Decreto §upremo N" 001-2015-
MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación;

SE RE$UELVE:

Artículo 1." AUTORIZAR a lnstitucién Tecnológica de la Amazonía §.A.C., para
ofertar servicios educativos, a través dsl lnstituto de Educación Superior Privado "TEC",
en *l mareo de la Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educacién Superior y
de la Carrera Pública de sus CIocentes y su Reglamento, aprobado por Decreto §uprema
N" 010-2017-M|NEDU



Artículo 2" Otorgar el LIC§ñISIAMIENTO com* lnstitr.¡to de Educación Superior
Privmdo "TEC", ineluyendo tres {3} p!'ogramas de estudias, y un {1) lccal que hace las
veñs§ de sede ¡lrincipalr¡bicado en elJr. l-luánuco N'1§3, distrito de Calieiía, provincia
de Coronel Portillo, departarnenta de Ucayaii; conforme a lr¡ detail*do en los Ánexos .l

y 2 que forman parte integrante de la presente resolución; p*r el periocio de clnco {5}años renovables, computados a partir del día siguiente de ia emisión de la presente
resolución.

Artículo 3.- IIHJAR sin efecto ta Resolución Ministerial f\¡o S8S3-94-ED,
Resplución Directoral No 1138-9§-ED, Resolucién Directoral N"47E-200S-ED y
Resolución Directoral N" 386-z0sg-ED, que reconoce, autoriza y revalida ér
funcionamiento det lnstituto de Eduuación §uperior Tecnológico privadc "TEC", así
como los dernás actos administrativos que revalidaron, adecuáron yio autorizaron los
programas de estudios y locales para dicha lnstitLJcíón, debído que ia oferta educativa
continuará a través del licenciamiento del lnstituto de Educacién Suoerior privado "TEC".

Artlculo 4.' D|§POHER que la Unidad de Estadística de la Oficina de Seguimlento
y Evaluacién Estratégica, dependiente de la Secretaría de Planificacién Hsiratégi*a,
proceda a registrar la información contenida en la presente resolución en el Registro de
lnstituciones Educativas - RlE, de acuerdo a la información que le proporiione Ia
Direeción de Gestién de lnstitucíones de Educación Técnico-Éroductiva y superior
TecnolÓgíca y Artfstica, incluyendo a la señora Evelyne Marla Acleto Rob¡es, como
Directora del lnstituto de Educación Superior Frivado "TEC""

Artículo §." NOTIF¡CAR la presente resolución a lnstitueién Tecnolfuica de la
Arnazonía s.A.c., asl como el lnforme N' 1+2020-M|NEDUAIMGP/D|G*ESUTPA-
DIGÉ§T-ERBD, y el lnforme N" 01259-?0a0-MINEDU/§G-0GAJ, conforme a l-ey.

Artículo 6"'D¡§PONER que la Oficina General de Asesoría Jurídica publique la
presente resoluciÓn en el§istema de lnformación Jurídica de Educación - SIJE, ubicado
en el Portal lnstitucionaldel Ministerio de Hducación (http:l/wrmv.gob"pe/rninedy).

Regístrese y comuníquese"
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ANEXS 1
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