
 

 

 

 
 

 
 

Resolución Directoral 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

 “De las Fuerzas Armadas” 
 

                                             
                   Rímac, 10 de junio del 2020                            

 
RD-N° 111 - 2020/IESTPFFAA/DG/SA 
  

VISTO: 
 

El Informe Técnico N° 001-2020/IESTPFFAA/DIBE/DEBS/OSES y el Acta de 
Consejo Superior, para la exoneración de la tasa administrativa de seis (06) servicios 
establecidos en el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE, solicitado por la Dirección 
de Bienestar y Empleabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De las 
Fuerzas Armadas”, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Suprema Nº 018-2013-ED de fecha 7 de mayo del 

2013, se creó el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De las Fuerzas Armadas” 
- IESTPFFAA y se autorizó su funcionamiento a partir del primer semestre del año 2014, en el 
distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 978-2016-DE/VPD de fecha 7 de 

setiembre de 2016, se aprobó el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “De las Fuerzas Armadas” – IESTPFAA el cual 
considera 50 servicios no exclusivos relacionados a las actividades educativa que son 
brindados por el IESTPFFAA; 

 
Que, mediante  Hoja de Coordinación Nº 022-2020/IESTPFFAA/DIBE/JBF el 

Director de Bienestar y Empleabilidad remitió la propuesta de exoneración de las tasas de los 
siguientes servicios  establecidos en el TUSNE: Constancia de estudios (S/. 14.50), Constancia 
de notas por semestre (S/. 20.00), Constancia del tercio superior (S/. 20.00), Constancias 
diversas (S/. 10.00), Constancia de egresado (S/. 60.00) y Carta de presentación para prácticas 
pre profesionales (S/. 10.50), para lo cual adjuntó el Informe Técnico N° 001-
2020/IESTPFFAA/DIBE/DEBS/OSES; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 001-2020/IESTPFFAA/DIBE/DEBS/OSES la 

Trabajadora Social señaló que del total de estudiantes matriculados en el Semestre 2020-I, el 
61% no son de Lima, y debido al Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social 
obligatorio, muchos han comunicado que tuvieron que volver a su lugar de origen y otros han 
manifestado que no continuarán con sus estudios debido a que no pueden asumir los costos 
administrativos; 

 
Que, asimismo, señaló que la población estudiantil del IESTPFFAA es de 1645, 

que corresponde a los estudiantes matriculados en el Semestre 2020-I, de los cuales el 96% no 
cuenta con Beca, la mayoría procede del interior de país y hasta antes del Estado de 
Emergencia Nacional se mantenían realizando trabajos eventuales como ayudantes de cocina, 



 

 

 

 
 

 
 

ayudantes en lavandería, vigilancia, cobradores de micros, venta ambulante de caramelos, y 
otros, actividades que les permitía solventar sus gastos mínimos de alimentación, pasaje y 
vivienda. Sin embargo, debido a la cuarentena no pueden realizar los trabajos señalados, lo 
cual empeora su precaria situación económica, pues no cuentan con el apoyo de sus familias, 
debido a que se encuentran en zonas rurales de la  sierra y selva, y viven en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema; 
 

Que, conforme al Decreto Supremo N° 044-2020 prorrogado por Decretos 
Supremos N° 051, 064, 075 y 094-2020-PCM PCM actualmente nos encontramos en Estado 
de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta el 30 de junio del 
2020. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA de fecha 4 de junio de 2020, 
se prorrogó la Emergencia Sanitaria por noventa (90) calendario, a partir del 10 de junio de 
2020; 

 
Que, durante el periodo de Emergencia Nacional y Sanitaria no ha sido posible 

que las personas puedan desarrollar sus actividades de manera presencial, y un gran sector de 
la población que se dedicaba a labores relacionadas con la prestación de servicios en locales 
abiertos al público o que se desarrollaban en espacios para el público, no han podido continuar 
desarrollándolas. Ello ha generado que no cuenten con los mismos ingresos y no puedan 
mantener sus condiciones de vida de la misma forma que antes lo hacían; 

 
Que, en el caso de los estudiantes, no ha sido la excepción, pues como lo señaló 

la trabajadora social, muchos de ellos se dedicaban a oficios destinados al público los cuales 
ya no se pueden realizar. Dicha situación ha generado que sus condiciones de vida y 
económicas se hayan agravado al no contar con recursos económicos para pagar el alquiler de 
sus habitaciones, la compra de alimentos y medicinas, lo que repercute en el aspecto 
académico y pone en riesgo la continuidad de sus estudios, toda vez que deben asumir el pago 
de una tasa administrativa para realizar trámites para el otorgamiento de la certificación 
modular y título profesional técnico, así como para la realización de las prácticas pre 
profesionales, entre otros, y no cuentan con los medios económicos para solventar ese gasto; 

 
Que, el literal f del artículo 7 del Estatuto señala que el IESTPFFAA se rige entre 

otros, por el principio de inclusión, que “promueve la incorporación de las personas con 
discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente del ámbito 
rural, sin distinción de etnia, religión, género u otra causa de discriminación, contribuyendo así 
a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades”; 

 
Que, en la misión del IESTPFFAA se señala que la misma es “formar 

profesionales técnicos y técnicos, y capacitar en especialidades requeridas por el sector 
productivo nacional, de calidad, con un enfoque humanista e inclusivo (…)”; 

 

Que, de otro lado, según el literal “h” del artículo 13 del Estatuto, el Consejo 
Superior tiene entre sus funciones, “conocer y resolver asuntos que presentan los consejos, 
comités y órganos del IESTPFFAA”, y según el literal “j” del citado artículo “decidir en última 
instancia, aspectos académicos, administrativos y disciplinarios, puestos a su consideración por 
el órgano competente”; 

  
Que, en su sesión de fecha 12 de junio de 2020, el Consejo Superior aprobó la 

exoneración de las seis (06) tasas por los servicios solicitados por la Dirección de Bienestar y 
Empleabilidad, señalando que los Licenciados de las Fuerzas Armadas están dentro del grupo 
de la población considerada vulnerable, así como la situación descrita en el Informe Técnico 
N° 001-2020/IESTPFFAA/DIBE/DEBS/OSES, precisando que con esta medida se espera que 
los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales y obtener su certificación 



 

 

 

 
 

 
 

modular y título profesional técnico, para que puedan desarrollar actividades de acuerdo a su 
formación, que les ayude a superar la crisis generada por el COVID-19; 

 
Que, considerando la misión y el principio de inclusión, el IESTPFFAA debe velar 

por el adecuado desarrollo académico de sus estudiantes, a fin de cumplir a cabalidad su 
función de brindar formación tecnológica integral, para lo cual es necesario que los estudiantes 
y egresados realicen los trámites administrativos que corresponda con el propósito de lograr su 
titulación, de tal manera que logren insertarse al mercado laboral de acuerdo a la formación 
recibida y en condiciones de competencia, contribuyendo a superar las dificultades económicas 
presentadas por el Estado de Emergencia Nacional, por lo que corresponde aprobar la 
exoneración solicitada, precisándose que la misma es excepcional debido a las graves 
circunstancias que atraviesa la nación a consecuencia del COVID-19, aplicable al Año 
Académico 2020 para estudiantes y egresados no becados; 

 
Que, El literal “o” del artículo 248 del Reglamento Institucional, señala que el 

Director General tiene, entre otras funciones, “aprobar los procesos de matrícula, traslados 
internos y externos, convalidaciones, exoneraciones, reservas y licencias de estudios”; 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas al Director General en la Ley 

Nº 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes, la Resolución Suprema Nº 092-2019-DE/EP y la Resolución Ministerial Nº 1871-
2019-DE/EP que asigna al Director General del IESTPFFAA, estando a lo recomendado por la 
Dirección de Bienestar y Empleabilidad y la visación del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Exonerar a los estudiantes y egresados no becados del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “De las Fuerzas Armadas”, del pago de la tasa administrativa 
establecida en el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE de los servicios señalados 
a continuación, precisándose que la exoneración es excepcional debido a las graves 
circunstancias que atraviesa la nación a consecuencia del COVID-19 y por el Año Académico 
2020: 
 

 
Artículo 2º.- Disponer que la Secretaría Académica remita copia de la presente resolución a 
todas las unidades orgánicas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De las 
Fuerzas Armadas”. 
 

Regístrese y comuníquese,  
 
 
 

  
 

 

N° ORDEN DENOMINACIÓN DEL SERVICIO COSTO S/. 

22 Constancia de Estudios 14.50 

23 Constancia de Notas por Semestre 20.00 

24 Constancia del Tercio Superior 20.00 

25 Constancias diversas 10.00 

26 Constancia de Egresado 60.00 

30 Carta de Presentación para Prácticas Pre Profesionales 10.50 

   ---------------------------------------------------------------------- 
                       General de Brigada EP 

GONZALO EDUARDO CABREJOS RAMOS 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público De las Fuerzas Armadas 

DIRECTOR GENERAL 


