
 

 

 

 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Paita, 31 de marzo de 2022 
OFICIO MÚLTIPLE N°0036-2022/GRP-DREP-AEB-D-UE-305 

 

Señores directores de II.EE.Privadas de UGEL Paita. 
Presente. – 

 

Asunto     :      Capacitación sobre las “Disposiciones para el proceso de adecuación a 
las condiciones básicas de instituciones educativas de gestión privada 
de Educación Básica”. 

 

Referencia: RM N° 109-2022-MINEDU 
OM N°146-2022/GOB.REG.PIURA-DREP-OPDI 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro, a fin de manifestarle que 
con fecha 08 de marzo del 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución 
Ministerial N° 109-2022-MINEDU que aprueba el documento normativo “Disposiciones para el 
proceso de adecuación a las condiciones básicas de instituciones educativas de gestión privada 
de Educación Básica”. 

 
Al respecto, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 5.2.1. del citado dispositivo normativo 
la IE privada a su cargo debe realizar en la “Etapa de autodiagnóstico de cumplimiento de las 
Condiciones Básicas”, el registro de cumplimiento de las Condiciones Básicas en el instrumento 
de autorreporte, el mismo que se encuentra alojado en el Sistema de Gestión de la Calidad 
del Servicio Educativo – SIMON, plan de monitoreo denominado “PM-31 Adecuación a las 
Condiciones Básicas de IE Privadas- 2022” de la plataforma SIMON, el cual está habilitado 
desde el 24 de marzo de 2022. 

 
En ese sentido, y a fin de dotarle de información necesaria para el registro en el sistema, le 
comunicamos que el día 06 del mes de abril del presente a hora 3:00pm, a través de 
meet.google.com/rwv-uwmc-hkj  se brindara asistencia técnica sobre las disposiciones para el 
proceso de adecuación a las condiciones básicas de instituciones educativas de gestión privada 
de Educación Básica, y el procedimiento de registro del autorreporte en el Plan de Monitoreo 31 
del SIMON. 

Finalmente, indicarle que adjuntamos una cartilla sobre el registro para su información; sin 
perjuicio de ello, si tuviera alguna duda o consulta, pueden contactarse con la especialista 
responsable de instituciones educativas Privadas, Yvonne del Rosario Guzmán Sandoval, a 
través del siguiente correo: yvonneguzman1607@gmail.como al número 952227198. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

 
Atentamente, 

 
WHCCH/D.UGELP. 
CMTY/J .AEB. 
YGS/EEE 
NMM/SEC.AEB 
ARCHIVO 
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