
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 3556138 Año de la Lucha Contra la Corrupción e impunidad Lambayeque 5 febrero 2019

OFICIO MULTIPLE N° 000002-2019-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3119988 - 0]

SEÑOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PRESENTE.-

ASUNTO: USO DE DATOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE DIRIGE.

REFERENCIA: RSG. N° 096-2017-MINEDU
RM. N° 540-2007-ED
RM. N° 642-2006-ED
RM. N° 303-2007-ED

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y en atención a los documentos de la
referencia manifestarle lo siguiente;

Que, a través de la RM. N° 540-2007-ED, se dispone el uso obligatorio del Código Modular de la
institución o programa educativo y el código del local escolar, según sea el caso, en todo sistema o registro
de información de las instancias de gestión educativa descentralizada del Sector.

Que, mediante RM. N° 0642-2006-ED, se establecen disposiciones relativas a la denominación de II.EE.
Públicas de Educación Básica que se creen, cuyo artículo 2° establece el procedimiento que debe llevarse
para asignar la denominación a una institución. Asimismo, a través de la RM. N° 0303-2007-ED, disponen
que las II.EE. Públicas de Educación Básica identificadas sólo con números adopten además
denominación propia.

En tal sentido, se solicita a los directores de las II.EE. de la Provincia de Lambayeque, a dar estricto
cumplimiento en lo concerniente al uso obligatorio del código modular, código de local, asi como la
denominación y datos oficiales que obstentan en los actos resolutivos correspondientes, en amparo a las
normas vigentes del MINEDU.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 05/02/2019 - 14:44:41

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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