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DIDECTOnlf IEGIOmI ro.......................
Visto

el

fnforme N.o 004-?022/60B.RE6.PIURA-DREP-OPDI-RAC

y

demás

documentos que se acompoñon en un totol de (05) folios útiles;

CONSIDERANDO

Que, mediante RDR N" 09958-?O?t con fecha O2.l?.2O?1, se resolvió creor lo
fnstitución Educotivo de Educoción Bósico Regular del Nivel Primorio No 20892, ubicado en
el caserío de Nuevo Alionzo, del distrito de Sondor, Provincio y UGEL Huoncobombo, a portir
del primer dío útil del año ?OZI.
Que, efectivomente medionte RDR N' 09958-2OZL, se resuelve en su ÁRúCULO
PRIMERO: CREAR lo fnstitución Educotivo de Educoción Básico Regular del Nivel Primorio
No 20892, ubicodo enel coserío de Nuevo Alionzo, deldístrito de Sondor, Provincio y VGEL
Huoncobombo,

o porfir de! primer dío rÍti! del oño 2OZl: sin emborgo dicho fnstitución

Educotivo funcionoro o

partir del

oño ?O??, conforme se desprende delo último líneo, de lo

porte del cuorto considerando de lo Resolución moterio de anólisis, no siendo gue su
funcionomiento seo o portir del ?O?t, por lo gue es pertinente lo rectificoción numérico de
lo citodo resolucíón.
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Que, ol respecto se debe precisor que el octo odministrotivo o ejecutor con lo RDR No
09958-?0?1, está inmerso en el D.5. No 004-2019-JUS Decreto Supremo gue opruebo el

Texto Único Ordenado de laLey No 27444 - Ley del Procedimiento Administrotivo General,
que en su Artículo 2L2 se señola lo Rectificoción de e?ro?es, del numerol 2t2.L"Los e?ro?es
moteriol o oritmético en los octos odministrotivos pueden ser rectificodos con efecto
retrooctivo, en cuolguier momento, de oficio o o instoncio de los odministrodos, siempre gue
no se altere lo sustonciol de su contenido ni el sentido de lo decisión"; esto es gue lo
rectif icoción por error moteriol o oritmético se deduzcq, de lo expuesto en los considerondos
de lo misma resolución, evidenciondo en losoctuodos y enel cuorto considerondo de lo RDR
N" 09958-20?t, que lo I.E. N' 20892 funcionoro o portir del oño 2O?2 y no como se ho
consignodo en lo Resolución moteria de rectificoción.

Estondo o lo actuodo por lo Dirección de Plonificoción y Desorrollo fnstitucionol
(rnforme No 004-20?2/coB.PE6.PruRA-DREP-oPDr-RAc), y a lo dispuesto por esto
Jefoturo con fecho L3.OL.?O22 en elonverso de lo primero pógina del informe citodo;
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De conformidod con laLey N" 31365, gue APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR
pÚeLtco PARA EL AÑo FIsc AL 2022, Ley No 28044 Ley General de Educoción, D. S. N"
OLI-2012-ED y Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrotivo General: y en uso de
las focultodes conferidas por el D.5 N'015-2012-ED y lo Resolución Ejecutivo Regionol No
?7 4-20?0 /

60

B. R

E6. PrU RA -6R.

SE RESUELVE:

-

ARTÍCULO PRLI ERO. RECTTEICAR, lo RDR No Ogg5}-?O?L de fecho O? de diciembre
delZOZL, en el sentido gue la Instítución Educotivo Primorio No 20892, ubicodo en el caserío
de Nuevo Alianza, del distrito de Sondor, Provincía y UGEL Huoncobombo, se le outorizo su
funcionomiento o porfir del primer dío útil del oño 2O2?: y no como se consigno en lo
resolución moterio de rectif icacíón.

ARúcULo sEzuNDO. - NOTIEICAR,

lo presente resolución o lo f.E. consignodo en el
ortículo primero de lo presente Resolución, o lo Unidades de Gestión Educotivo Locol de
Huoncobombo y o los estomentos correspondientes de la Dirección Regionol de Educoción
Píuro y del Minísterio de Educoción, en lo formo y modo gue estoblecelaLey, poro los fines
gue estime convenient e.
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