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Visto el informe Nº 17-2021-GOB-REG.PIURA-DRE.P-UGEL-S-UPDI-D-RAC
y demás documentos, haciendo un total de doscientos treinta y ocho (238) folios
útiles.
CONSIDERANDO:

Que con expediente Nº 28289-2020 la señora ANGEE SOPHIA DE
FATIMA LORO FARFÁN, identificada con D.N.I. N° 72271329 con RUC
0722713295 propietaria y Promotora de la Institución Educativa de Gestión
Privada “SANTO DOMINGO DE GUZMAN” del nivel Inicial, solicita la
Ampliación de Servicios al nivel de Educación Primaria de E.B.R, de la misma
I.E.P.
Que con informe Nº38-2020-GOB-REG.PIURA-DRE.P-UGEL.S-AGIINF, de fecha 11/12/2020 el Ing. del equipo de infraestructura del Area de
Administración, informa que la I.EP. “Santo Domingo de Guzmán “del nivel de
Inicial, ubicada en la en la MZ. “N” Sector “B” Lote 20 de la Urbanización
Popular Nuevo Horizonte del distrito y provincia de Sullana cumple con los
requisitos de ley, concluyendo que procede la ampliación de servicios al nivel
de primaria solicitada por la promotora.
Con Informe N°17-2021-GOB-REG.PIURA-DRE.P-UGEL-S–AEBTP.
Recepcionado con fecha 12/02/2021, el especialista de Educación Primaria Sr
Javier Ruiz Pasapera y la jefe del Area de Educación Básica y Técnico
Productiva Señora Gloria Martínez Gonzales, informan que la Ampliación de
Servicios al nivel de Educación Primaria de E.B.R, en la I.E.P”Santo
Domingo de Guzmán, luego de la revisión y análisis pedagógico se establece
que este proyecto reúne las condiciones necesarias en su proyecto educativo
institucional programa curricular, plan anual de trabajo y reglamento interno
por lo cual debe ser elevado a dirección para su aprobación, pues ha
considerado los lineamientos del Currículo Nacional, cumpliendo con los
requisitos de ley, concluyendo que procede la ampliación de servicios al nivel
de primaria, solicitada por la promotora señora ANGEE SOPHIA DE FATIMA
LORO FARFÁN.
Que el D.S. N° 010-2021-MINEDU en su art. N°12 establece que la
ampliación de servicio educativo en instituciones educativas de educación
Básica implica la modificación de la autorización de funcionamiento
inicialmente otorgada. Con la aprobación de esta solicitud, la institución
educativa privada puede brindar uno o más servicios educativos adicionales a
los previamente autorizados, en uno o más ciclos o niveles y sus respectivos
grados o edades de estudios, ya sea en el mismo local educativo autorizado o
en uno o más locales distintos a este.
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