
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 3420827 Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional Ferreñafe 5 diciembre 2018

OFICIO MULTIPLE N° 000241-2018-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3048457 - 0]

SEÑOR (a)(ita) :
DIRECTOR(a) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ASUNTO: COMUNICA NORMA TÉCNICA SOBRE CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

REFERENCIA: INFORME Nº 000154-2018-GR.LAMB/GRED-UGEL.FERR/DGI/INFRA
R.S.G.Nº239-2018-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que
mediante R.S.G. Nº 239-2018-MINEDU, de fecha 03 de octubre del presente se aprobó la Norma Técnica
de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, norma técnica de obligatorio
cumplimiento para todas las entidades y personas que participen en la identificación, formulación,
evaluación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura educativa.

   La R.S.G. Nº 239-2018-MINEDU es aplicable a toda nueva intervención educativa, sea de
naturaleza pública o privada, representando una herramienta que, conjuntamente con el Reglamento
Nacional de Edificaciones y aquellas normas técnicas acordes a cada modelo de servicio educativo,
permitirán el adecuado diseño e implementación de infraestructura educativa.

  Cabe indicar que se esta publicando la norma técnica en nuestro portal web institucional, con la finalidad
de hacer de su conocimiento y tenga en cuenta lo dispuesto en ella.

   En la seguridad de compartir esfuerzos en la noble tarea de educar, me despido de usted renovándole
las muestras de especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 05/12/2018 - 11:20:48

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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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