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Sr (a) (ita).-
Director(a) de la Institución Educativa de Gestión Pública.
Provincia de Lambayeque.-

ASUNTO: Función de código modular y local en una Institución Educativa.

REFERENCIA: Resolución de Secretaría General Nº 096-2017-MINEDU
Resolución Ministerial N° 510-2017-MINEDU

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención a la Implementación
del Registro de Instituciones Educativas correspondiente a la UGEL Lambayeque, manifestarle lo
siguiente:

Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 096-2017-MINEDU, se aprueba la “Norma que Crea y
regula el Funcionamiento del Registro de Instituciones Educativas (RIE)”, y respecto al código modular y
local manifiesta lo siguiente:
- El numeral 5.2.9 al código de Local Educativo, como código único que identifica la ubicación del
local educativo a partir de su dirección, asimismo el numeral 5.2.15, señala al Local Educativo, como
un inmueble – predio e infraestructura – en el cual funciona uno o más establecimientos
educativos.
- El numeral 5.2.10, señala al código modular, como el código asignado a un servicio, siendo este el
conjunto de actividades educativas y de gestión, diseñadas y organizadas, para lograr un objetivo
predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo determinadas tareas educativas , a lo largo de un
período de tiempo.

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 510-2017-MINEDU, Norma que regula la creación de
instituciones educativas públicas de la educación básica y otros actos de administración interna que
organizan su funcionamiento, a través de los numerales 6.1.2, 7.1.2 y 7.1.3, establece que las instituciones
educativas públicas de educación básica deben registrar en el RIE los actos de administración interna
regulados por dicha norma a través de la emisión de la Resolución respectiva.

Que, del proceso de georeferenciación considerado en la cédula de Local Educativo: Ficha Unificada de
Infraestructura Educativa; la Unidad Territorial del Ministerio de Educación ha detectado a Instituciones
Educativas que registran coordenadas geográficas de más de un local educativo, sin embargo solo tienen
codificado uno de ellos.

En ese sentido, se insta al personal directivo, cuyos servicios educativos se brinden en más de un local
educativo; realizar el proceso para la codificación del establecimiento educativo adicional; considerando los
requisitos establecidos en el numeral 6.2.12 de la RM. N° 510-2017-MINEDU, con la finalidad que las
oficinas correspondientes evaluén el expediente, y de resultar procedente se genere el código de local
adicional. 

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresarle la muestrade mi consideracióny estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA
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