
LA LISl!RTAD 

GERENOA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 03 

TRUJILLO NOR OESTE 

003647 
RESOLUCIÓN O/RECTORAL N!! GRLL-GRELL-UGEL-03-TNO 

Trujillo, 

VISTO, 

El Expediente con SISGEDO 05705462 - 04794712 y demás

documentos que se acompañan con un total de quince (15) folios útiles. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Regional Nº 012-2011-GRLL-PRE, se crea en 

el ámbito de la jurisdicción de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad, la 

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 Trujil/o Nor Oeste, para dinamizar, fortalecer y administrar los 

servicios del Sector Eduaición en el ámbito de su demarcación territorial establecida (Truji/lo Nor Oeste, 

Huanchaco, Víctor Larco ); 

Que, de acuerdo al Art. 24º del Decreto Supremo N
º 009-2006-ED, 

debidamente modificado por el Decreto Supremo Nº 010-2019-MINEDU, el nombre que se le asigne a la 

Institución Educativa, será a propuesta de su propietario o promotor, teniendo en cuenta lo establecido 

en el artículo 23 º y se consignará en la respectiva resolución de autorización de funcionamiento, previa 

opinión de la Unidad de Gestión Educativa Local y siempre que no sea igual a la denominación de otra 

Institución Educativa ya autorizada en el ámbito geográfico de la Dirección Regional de Educadón 

correspondiente. Asimismo, de conformidad con el numeral 24-A.1 y 24-A.2 del artículo 24-A de la misma 

norma, el cambio de nombre de la institución educativa privada implica la modificación de la autorización 

de funcionamiento inicialmente otorgada. La aprobación o denegatoria del pedido de cambio de 

nombre se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión Eduaitiva Local en la que se ubiai el o los locales 

de la institución educativa privada y que para solicitar la autorización de cambio de nombre de la 

institución educativa privada se debe presentar una solicitud, con carácter de declaración jurada, 

firmada por el representante legal de la institución educativa, precisando lo siguiente: a) Nombre 

autorizado de la institución educativa privada; b) Código de la institución educativa privada; c) Indicación 

expresa de pedido de cambio de nombre; y, d) Nuevo nombre propuesto; 

Que, mediante Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 340-2002-CTAR

LL de fecha 18 de abril del 2002 se resuelve declarar fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el 

señor, contra la R.D.R. N º 06219-2001-DRE-La Libertad de fecha 28.12.2001 y en consecuencia nula en 

todos sus extremos la citada R.D.R. Nº 06219-2001-DRE-La Libertad por las consideraciones indicadas; 

asimismo resuelve disponer la apertura y funcionamiento del 



CEP "AGUA VJVA", ubicado en la Urb. Santo Dominguito calle Julia Codecido N º 774-778 de la ciudad, 
distrito y provincia de Trujillo, para que oferte servicios educativos en el Nivel Inicial con una (1) aula con 
una capacidad de doce (12) alumnos y el nivel Primario de Menores con dos 82) aulas con una capacidad 
de quince (15) alumnos; 

Que, mediante Resolución Directora/ Regional N º 006797-2002-DRE
LA LIBERTAD de fecha 22 de octubre del 2002 se resuelve reconocer como Directora del CEP "AGUA 
VIVA" del Nivel lnicíal y Primario. de Menores; 

Que, mediante Resolución Directora/ Regional N ° 01234-2004-DRE
La Libertad, se resuelve autorizar la ampliación del servicio educativo en el Nivel de Educación 

Secundaria de Menores: 1ro y 2do año; • t

Que, mediante Resolución Directora/ Regional N º 003918-2006-DRE
LA LIBERTAD de fecha 12 de junio del 2006, se resuelve autorizar la ampliación del servicio educativo de 
la Institución Educativa Privada "AGUA VIVA" en el nivel de Educación Secundaria de Menores de 3ro a 
Sto año,  

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N º 004977- 
GRLL-GGR/GRSE, se resuelve autorizar a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, el 
Traslado de local de la Institución Educativa Privada "AGUA VIVA", en el Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria, la cual se encontrará ubicada en la Calle Turmalinas Nº 779, Urb. Los Cedros, distrito y 
provincia de Trujil/o, departamento de la libertad; 

Que, con Resolución Directora/ N º 003142-GRLL-GRELL-UGEL- 03-TNO 
se resuelve reconocer oficialmente a INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA AGUA VIVA como PROMOTOR de 
la Institución Educativa Privada "AGUA VIVA" con códigos modulares 1446061, 1446079 y 1447598 
niveles de inicial - jardín, primaria y secundaria en la Modalidad de Educación Básica Regular, ubicada en 
la Col/e Turmalinas Nº 779, Urb. Los Cedros, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La libertad; 
quien asume los derechos y responsabilidades de la citada Institución Educativa de acuerdo a los 
dispositivos legales vigentes;

Que, del análisis y estudio del expediente digital, se establece que la 
solicitante ha cumplido con presentar la documentación y requisitos exigidos por la Ley Nf! 26549 
debidamente modificado por el D.U. Nº 002-2020, el D.S N9 009-2006-ED, D. S. N º 010-2019-MINEDU y 

D.R. Nº 12-2011 GRLL-PRE;

Estando a lo opinado por el Jefe del Area de Gestión Institucional 
mediante INFORME N °00408 - 2020 GRLL-GRELL - UGEL N º 03 TNO/AGI y a lo dispuesto por el Director 
de la UGEL Nº 03, según Hoja de Envío Nº 1262 -2020-UGEL N° 03 TNO-D; 

De conformidad con la Ordenanza Regional N º 008-2011-GR-Ll/CR, 
modificada por la Ordenanza Regional N º 012-2012-GR-ll/CR, Ordenanza Regional Ordenanza Regional 

Nº 012-2013-GR-LL/CR y Ordenanza Regional N° 002-2014-GR-ll/CR que modifica el Organigrama
Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional la Libertad; y de 
acuerdo a los establecido por el Decreto Legislativo Nº 882, ley Nº 26549 debidamente modificado por el 
O.U. N º 002-2020, D.S. Nº 009-2006-ED modificado por el Decreto Supremo N º 010-2019-MINEDU, y en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley General de Educación Nº 28044 y el D.S. N º 011-2012-ED. 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. · AUTORIZAR oficialmente El cambio de nombrE 
de la Institución Educativa Privada "AGUA VIVA" por el de Institución Educativa Privada ''AGUA VIVA 
SCHOOL" ubicada en la Calle Turmalinas Nº 779, Urb. Los Cedros, distrito y provincia, de Trujil/o, 
departamento dE La Libertad, con códigos modulares 1446061, 1446079 v 1447598 niveles de inicio/ -

jardín, primoria y secundaria en la Modalidad de Educación Básica Regular. 

ARTÍCULO SEGUNDO. · DISPOI\IER, que los órganos competentes de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Truji/lo Nor Oeste, realicen las acciones de Registro, Supervisión y 
Fiscalización, que permitan asegurare/ estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la 
Promotora de lo Institución Educativo Privada "AGUA VIVA", al Área de Gestión Institucional y a quienes 
corresponda conforme a Ley 

FJ6UD-UGEL03-TNO 

WHFG/J-AGI 

CJCCH/J-.1\1\J 

1-JJUAIESJEP 

PROY. 065-2020-AGI 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 




