“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL
N° 063-2020-DG-IESTP-FBF-C
Camaná, 09 de setiembre del 2020
VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. FLAVIO RODRIGO LOPEZ PACOMPIA, de fecha 02/09/2020 quien solicita
EXONERACION del 50% de pago de matrícula por motivos económicos y hermano estudiando en la misma institución, y el
informe N° 15-2020-UBE-IESTP” FBF”-C de fecha 04 de setiembre del 2020, y demás actuados.
C O N S I D E R A N D O:
Que, la oficina de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad es responsable de la orientación profesional, tutoría,
consejería, bolsa de trabajo, bolsa de prácticas pre profesional, emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los
estudiantes de la educación superior al empleo.
Que, el documento que presentó el Sr. FLAVIO RODRIGO LOPEZ PACOMPIA, de fecha 01/09/2020 comunica
que se encuentra estudiando en la Carrera de Mecatrónica Automotriz II semestre, y además solicita exoneración del 50% de
pago de matrícula para el periodo del semestre Impar 2020, por motivos de que la familia ha sido afectada económicamente
por la pandemia además no contar con trabajo y solo está dedicado al estudio. Dicha solicitud fue derivado a la oficina de
UBE.
Que, la oficina de UBE emitió el informe N° 15-2020-UBE-IESTP” FBF”-C de fecha 04 de setiembre del 2020, donde
comunica que el Sr. FLAVIO RODRIGO LOPEZ PACOMPIA, quien solicita el 50% de exoneración de matrícula y de acuerdo
a las normas vigentes cuando un estudiante tiene hermano estudiando en la misma institución le correspondería el pago del
50%; el suscrito es de la opinión que le corresponde dicha petición
Que, la oficina de secretaria académica a expedido la boleta de notas del estudiante Sr. FLAVIO RODRIGO LOPEZ
PACOMPIA correspondiente al semestre Impar-2020 de la carrera profesional de Mecatrónica Automotriz., así también la
boleta de notas de su hermano quien se encuentra invicto.
Que, de acuerdo a nuestro Reglamento Institucional que se encuentra vigente, en su capítulo III art.79 literal g), se
encuentra enmarcado la solicitud del peticionario.
Que, esta dirección viendo los antecedentes de la petición solicitada, y, amparado en el Reglamento Institucional
2019 aprobado con Resolución Directoral Institucional N°0151-2019-DG-IESTP-FBF-C, y en concordancia con la ley 30512
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes y el Decreto supremo N°0102017-MINEDU que aprueba su reglamento y demás normas vigentes,
S E R E S U E L V E:
PRIMERO. - AUTORIZAR, la Exoneración de Matricula del 50% para el semestre Impar-2020 al estudiante, FLAVIO
RODRIGO LOPEZ PACOMPIA, quien se encuentra cursando el II semestre de la carrera profesional de Mecatrónica
Automotriz, por motivos tener hermano estudiando en la misma institución.
SEGUNDO. - INFORMAR de lo actuado a la oficina de Administración y Secretaría Académica quienes velarán por
el estricto cumplimiento del presente acto resolutivo.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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