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SEÑORES
DIRECTORES Y PROMOTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: Cumplir con el registro de la Ficha de Autorreporte del Plan de Monitoreo
PM61 (Proceso de Adecuación de las Condiciones Básicas) en la
Plataforma SIMON.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N°00007-2023-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, de fecha 16 de enero
de 2023.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion al documento de la referencia, el cual se da inicio del
proceso de autorreporte para el perido 2023, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N°
109-2022-MINEDU, publicado el 08 de marzo de 2022, que aprueba el documento normativo
“Disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones básicas de instituciones educativas de
gestión privada de Educación Básica”; a través del cual las IE Privadas que cuentan con autorización de
funcionamiento entran en un proceso de adecuación para el cumplimiento de las condiciones básicas.

De lo antes mencionado la institución educativa a través del instrumento de autorreporte registran
información actualizada sobre el cumplimiento de las condiciones básicas correspondiente al año lectivo o
periodo promocional que se encuentra prestando el servicio educativo.

Por lo tanto, se señala que, desde el 17 de enero al 17 de marzo de 2023, las IE privadas deben realizar
el autorreporte en el plan de monitoreo denominado: “PM-61 Autorreporte de Condiciones Básicas de
IE Privadas 2023” alojado en la plataforma SIMON.

Finalmente, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden contactarse con el coordinador de los supervisores
de instituciones educativas privadas Abog. JUAN CARLOS RODAS GALARZA, a través del siguiente
correo: crodasg@ugelchiclayo.edu.pe, o al número 993545003.

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO

Fecha y hora de proceso: 20/01/2023 - 12:20:21

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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