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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 07 de julio de 2020

OFICIO 02480-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST

Señora
AMELIA ANGÉLICA LACTAYO ARIAS
Directora General del IEST Privado “Beta Computer”
Mz. D Lote 20-21, Urb. Mayorazgo II, San Martín de Porres
Presente.-

Asunto: Solicitud de registro de títulos –Primer envío 2020

Referencia: Expediente N° 0049185-2020-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla, en atención al documento de la
referencia, mediante el cual se solicitó el registro de 94 (noventa y cuatro) títulos;
respecto a ello, esta Dirección ha emitido el informe Nº 137-2020-MINEDU/VMGP-
DIGESUTPA-DIGEST-ETMC en el que se concluye lo siguiente:

1. El IEST Privado “Beta Computer”, cumple con todos los requisitos establecidos en
la normativa vigente para el registro de 92 (noventa y dos) títulos emitidos de las
carreras profesionales técnicas de “Administración de Empresas”, “Computación e
Informática” y “Enfermería Técnica”, en cuyo mérito, se adjunta el anexo que
contiene la relación de los títulos registrados, conjuntamente con los códigos
asignados por el Minedu para efectos del registro.

2. Por los fundamentos expuestos en el numeral  3.9 del informe adjunto se excluye a
solicitud del IEST al egresado identificado con DNI N° 09901494 del presente
procedimiento. Cabe señalar, que sin perjuicio de ello, se deja a salvo el derecho de
solicitar el registro del titulo de dicho egresado en un nuevo trámite con la
documentación pertinente, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.

3. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.10 del informe adjunto, no procede el
registro del título correspondiente al egresado identificado con DNI No 10439527,
por haber acaecido su deceso.

Al respecto, se da por concluido el presente procedimiento y se comunica que la
documentación presentada está sujeta a la fiscalización posterior establecida en el
artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,
modificado con el Decreto Legislativo N° 1497; por lo que, en caso de comprobarse
fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por
el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para
todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad, e imponer a quien haya
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empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad.
Ello sin perjuicio de la potestad de fiscalización de esta Dirección, según corresponda.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                                Atentamente,

CRISTHIAN ALBERTH PACHECO CASTILLO
Director (e) de Gestión de Instituciones de Educación Técnico-Productiva y

Superior Tecnológica y Artística

Adjunto:   Anexo - Listado de Códigos
                Informe N° 137-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST-ETMC
Nota:       Se notificará por correo electrónico: thraquel1219@outlook.es
CAPC/DIGEST (e)
(EMARRONC)
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