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Directo「(a) de ias lns据uciones Educativas帥vadas de EBR de ia UGEL Nro. 06

Asunto infomaci6n sobreぬcomunicac治n cursada a los padres de fam掴a respecto a

Ia prestaci6n dei servicio educativo confome Io dispuesto po「 el Decreto

Legisぬtivo NO 1476.

Referencia :　　Decreto LegisIativo Nro. 1476

Expediente OO28652 - 2020

Me d岬O a uSted para expresa巾e mi co「diaI saiudo y Ia vez poner de su conocimiento de su

representada, SObre las disposiciones estabIecidas en Decreto Legisiativo NO 1476, el cual tiene po「

軸a獲idad garantiza「 la transparencia de la infomaci6n en fa prestaci6n de los servicios educativos

brindados po「 ias =.EE.師vadas, donde los usuarios (Padres de familia) tienen la potestad de toma「

una decisi6n adecuada y opo山川a reSPectO a Ios servicios educativos que se les b血da.

En atenci6n a eIio, y teniendo en ouenta Ias ob噂aciones a las que se encuentra sujeta la ins航uci6n

educativa privada que esfa bajo su cargo, Se eXho巾a para que en e冊empo y forma pertinentes,

CumPia con remiti「 a la UGELO6, fa s鳴uiente infomaci6n:

>　La evidencia 「especto a Ia comunicacich ouIi週da a Ios usuarios dei servicio educativo,

efectuada mediante via virtuaI yfo oualquie「 Otro medio que pemifa comproba「fehacientemente

Su 「e∞PCj6∩, CuyOS aSPectOS a tranSParenta「 Se enouentran COnSjgnados en Ia acofada norma,

Anexo二Costos Fijos y Variables Minimos del Servicio Educativo.

> Infoma「SObre la existencia o no de la propuesta de modificaCien del contrato o dooumento que

deta=a las condiciones de prestaci6n del servicto educativo.

>　En caso de mod肺CaCi6n, indk]ue el medio ve櫛Cable respectivo 0a propuesta de mod師CaCi6n

deI contrato o documento que detal!e las condiciones de prestaci6n deI servicie educativo)"

>　Remiti「 el cuadro de costos両os y variables minimos del servicio educativo.

Cabe precisa「 que, Ia infomaci6n aootada debe ser rem軸a a! siguiente Co汀eO:

asaese.esieD㊥uqelO6.aob.De. hasta el dia MARTES O2 DE JUNtO D軋A内o 2020, de existi「

alguna duda y/O ∞nSulta a! respecto, debe comunicarse con 10S Siguientes EspeciaIistas del Å「ea

de Supervisi6n y Gesti6n del ServIicio Educativo de ia UGELO6: Abg. Luis A冊edo Cieza Garcia,

CeluIa「 965092459 y Abg. Jose Carlos Sote!oしuna, Ceiula「 95607301 0.

Atentamente ,
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