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Arequipa, 31 de mayo del 2021 

 

OFICIO MULTIPLE No   069 - 2021 -GRA/GREA/D.UGEL.AN/D.COOR.UGEL.REG. 

Señores (as) 

PROMOTORES (AS) Y DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

DE LA JURISDICCION -UGEL AREQUIPA NORTE. 

Presente. – 

 

ASUNTO           : Requerimiento de información a los promotores y directores de las 

Instituciones Educativas Privadas, del ámbito de la UGEL Arequipa Norte 

para que remitan la siguiente información, según la prestación del servicio 

educativo: Resolución Departamental, Resolución Gerencial Regional, 

Resolución de ampliación del servicio educativo; asimismo remitan de forma 

digitalizada los planos de Arquitectura (distribución de local) donde se presta 

el servicio educativo y de manera excepcional se (recepcionará  de forma física 

el plano previa coordinación con los Supervisores de Infraestructura). 

 

Referencia :                                

a) Ley 28044 Ley General de Educación-               

b) Ley Nº 28044 Ley General de Educación-    

c) DS. N° 005-2021-MINEDU, Reglamento de la Ley de los Centros         

Educativos Privados.                             

d) Resolución Viceministerial Nº 273-2020-MINEDU. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención del documento de la referencia a), 

b), c) y d) relacionados con las condiciones de prestación del servicio educativo en la Institución Educativa 

Privada a su cargo y; 

Conforme a lo establecido por el MINEDU ello en el marco general de la Estrategia de supervisión 2021 

del ámbito territorial de la UGEL Arequipa Norte, las II.EE.PP  están en la obligación de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley Nº 28044 Ley General de Educación Art. 21 Funciones del Estado literal h) 

Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la calidad y equidad en la 

Educación; Art. 74 Funciones de la UGEL, literal c) Regular y supervisar las actividades y servicios que 

brinda las instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional. Y a lo establecido en la 

Resolución Ministerial Nº 215-2015, Art.53 Funciones del Área de Supervisión y Gestión del Servicio 

Educativo, y lo dispuesto mediante la Resolución Viceministerial Nº 273-2020-MINEDU sobre la 

responsabilidad de la UGEL Numeral 6.2, literales: b), n) y p); y lo establecido en la Ley Nº 26549, Ley 

de los Centros Educativos Privados, y el Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU, “Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas” Art. 67 numeral .2 Constituyen infracciones 

a la actividad de supervisión, las acciones u omisiones de los administrados, sus representantes, personas 

dependientes o de su ámbito organizativo, contrarias al deber de colaboración para el desarrollo de la 

supervisión; En tal sentido, se requiere información documentada a los promotores y directores de la 

II.EE. Privadas de la competencia territorial de la UGEL Arequipa Norte a efecto que remitan la siguiente 

información según corresponda relacionado al funcionamiento y/o apertura de prestación de servicio 

educativo privado: 

✓ Resolución Departamental, 

✓ Resolución Gerencial Regional, 

✓ Resolución de Ampliación para brindar el servicio educativo. 

https://elcomercio.pe/lima/declaran-el-2021-como-el-ano-del-bicentenario-del-peru-200-anos-de-independencia-nndc-noticia/
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Asimismo, con carácter de MUY URGENTE remitan de forma digitalizada los Planos de arquitectura 

(distribución) del local de la I.E. Privada en la que se presta el servicio educativo (de forma excepcional 

se va a recepcionar de forma física el plano previa coordinación con los Supervisores de Infraestructura). 

 

Los promotores y directores de las II.EE. Privadas están en la obligación a brindar al supervisor todas 

las facilidades para la ejecución de las acciones de supervisión, las cuales comprenden el acceso a las 

instalaciones en las que se presta el servicio educativo de Educación Básica de gestión privada, así como 

la obtención de información en general, conforme a lo establecido en el Art. 67. Numeral 1 del Decreto 

Supremo N° 05-2021-MINEDU Reglamento de la Ley de los Centros Educativos Privados. Por lo que la 

no presentación de información requerida mediante el presente oficio múltiple CONTITUYE 

INFRACCIÓN GRAVE (6.1 Obstaculizar la actividad de supervisión mediante acciones u omisiones de 

los administrados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no 

trabajadores) que se encuentran tipificadas en el   Reglamento, que se encuentra tipificadas en la Tabla de 

Infracciones y Sancione, que forma parte del Anexo I del presente Reglamento 

Que, conforme a lo indicado en los párrafos precedentes se concede el plazo improrrogable de dos días 

hábiles, que será contabilizado desde el día siguiente de        la publicación a través de la página Web oficial 

de la UGEL.A N; y de recepción del presente oficio múltiple en el correo electrónico designado por parte 

de los promotores y/o directores de la II.EE. Privadas de la competencia territorial de la UGEL. 

AREQUIPA NORTE, debiendo de presentar el día 07 de junio del 2021 en la plataforma SVIGE. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial 

consideración. 

 

Atentamente; 
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