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Moyobamba, 0IEXE.

102t

VISTO: Expediente No 040-2020000283,
y
generado por la UGEL Rioja; el lnforme No 005-2020-GRSM-DRE-UGEL-R/E.RlE,
emitido por la UGEL Rioja, con fecha 1'1 de diciembre del año 2020, mediante el cual
se recomienda la emisión de la presente resolución directoral para la incorporación de
instituciones educativas públicas en el Registro de lnstituciones Educativas (RlE)
reconociendo su funcionamiento, y demás documentos adjuntos, con un total de
treinta y tres (33) folios que se adjuntan, y;
CONSIDERANDO:

el

expediente No 040-2020000283,
Que,
5.3.3 de la Norma Técnica de
establecidos
en
el
subnumeral
contiene los requisitos
lncorporación, la cual permite concluir sobre la pertinencia del acta para el registro de
Ias instituciones educativas públicas en el RIE;
Que, la Norma Técnica denominada "Norma
que crea y regula el funcionamiento del RlE", aprobada mediante Resolución de
Secretaría General No 096-2017-MINEDU (en adelante, la Norma Técnica RIE), define
al RIE como el registro administrativo obligatorio de naturaleza pública y de carácter
desconcentrado en el que se inscriben como asientos registrales las situaciones
resultantes de los actos administrativos o actos de administración interna que son
emitidos por una autoridad competente; que, habiendo sido producidos de
conformidad con lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
crean o autorizan el funcionamiento, o modifican las características esenciales de las
instituciones educativas
;

Que, el subnumeral 6.10.1. de la Norma
Técnica RIE establece que, en todos los casos, los asientos registrales que se
inscriban en el RIE deben estar sustentados en actos resolutivos o en documentos que
acrediten la existencia de una resolución ficta producto del silencio administrativo
positivo, emitidos por una autoridad competente;
Que, el subnumeral T.2. de la Norma Técnica

RIE establece que el MINEDU, a través de sus órganos competentes, regula la
incorporación al RIE de las instituciones educativas existentes, precisando que tal

incorporación debe garantizar la conservación de la información actualmente existente
en el Padrón de lnstituciones Educativas y Programas sobre dichas instituciones
educativas;

L

er9§BLlca

"E¿

t

"§,r¿

w

I

?

.;te:

..: Y

iib'"if
rj::.,i¿;*4j

§an h¡Inrtín
(

frpaohrchín Eürcfnnol
Nlo

oo//

W

;üf,t

i:R

:i

-2021-GRSM/DRE.

Que, en relación con la incorporación antes
señalada, el precitado subnumeral establece que la incorporación se basa en el listado
que envíen las autoridades competentes - MINEDU, DRE o la que haga sus vecesde las instituciones educativas ubicadas en sus respectivas jurisdicciones, precisando
que dicho listado deberá incluir el nombre o número que identifique a cada institución
educativa, el o los servicios educativos que ofrece, las direcciones del o los
cimientos en que presta dichos servicios, el tipo de gestión de cada institución
ucativa, los números que identifiquen las resoluciones que sustenten la información
signada, los códigos modulares de los servicios autorizados, entre otros datos que
la Unidad de EstadÍstica del MINEDU señale, conforme a lo establecido en el
subnumeral 7.3. de la Norma Técnica bajo análisis;
Que, el subnumeral 7.3. de la Norma Técnica
RIE establece que, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 39 del
lamento de Organización y Funciones del MINEDU, aprobado mediante Decreto
premo No 001-2015-MINEDU, la Unidad de Estadística del MINEDU formula las
ones necesarias para la adecuada operatividad del RlE, en el marco de lo
dispuesto en la Norma Técnica RIE;

Que, mediante Resolución Viceministerial No
238-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica "Disposiciones que regulan y orientan
el proceso de incorporación de las lnstituciones Educativas existentes al Registro de
lnstituciones Educativas" (en adelante, Norma Técnica de lncorporación);

Que, en el subnumeral 5.3.1. literal a. de la
referida Norma establece que, en el caso en que la autoridad competente - MINEDU,
DRE o la que haga sus veces, UGEL o lE pública - no cuente en los archivos los actos
resolutivos que sustentan el funcionamiento de la o las institución(es) educativa(s)
pública(s), pero la o las instituciones educativas pÚblicas(s) cuentan con documentos
conexos, la DRE o la que haga sus veces en cuya jurisdicción se encuentre dicha(s)
institución(es) educativa(s), emitirá, excepcionalmente, un acto resolutivo de
precisando que, dicho
incorporación de las instituciones educativas pública(s) al RIE;
acto se encontrará sustentado con documentos conexos, la cual deberá estar
por la UGEL competente;
contenida en un expediente que será elaborado, de oficio,

Que, habiéndose verificado y acreditado las
el primer registro de las
condiciones antes señaladas, se considera necesario realizar
resolución;
instituciones educativas públicas objeto de la presente
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Que, de conformidad con Norma Técnica
"Disposiciones que regulan y orientan el proceso de incorporación de las lnstituciones
Educativas existentes al Registro de lnstituciones Educativas" aprobada mediante
Resolución Viceministerial N" 238-2019-MINEDU con las visaciones del director de la
Dirección de Operaciones y el responsable de la Oficina de AsesorÍa JurÍdica de la
Dirección Regional de Educación de San [\Iañín y lo facultado por la Resolución
Ejecutiva Regional No 026-201 9-GRSM/GR;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: INCORPORAR A trES
(3) instituciones educativas públicas al Registro de lnstituciones Educativas (RlE)
conforme al siguiente detalle.
INSTITUCIÓX COUCRTIVA PÚBLICA
Nombre de la lnstitución Educativa (lE):
00645
Fecha de creación de la lE:
26105t1975
Código de la DRE o la que haga sus veces
220000
DRE o la que haga sus veces:
220000
Código de la UGEL
220008
UGEL:
RIOJA
Página Web*:
Correo institucional de la lE*
DIRECTOR DE IE
Apellidos
CAHUAZA PEAS
Nombres
SENOVIA
DNI

1

81 61 653

Correo lnstitucional*
Celular":
Fecha de inicio de funciones
01t01t2020
SERVICIOS EDUCAT¡VOS 1
cada uno de los servicios
Código modular:
0301 598
Nivel
Turno
Género
olo
eres, solo varones o mixto
Edades, Grados EBR,EB / ciclos BA)
Forma de servicio
Fecha de inicio de funcionamiento

PRIMARIA
MAÑANA
MIXTO
III CICLO AL V CICLO
ESCOLARIZADO
26t05t1975
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Modelo de servicio educativo* (Jornada
roucRcróN sÁsrcn REGULAR
Escolar Completa, Residencia estudiantil,
Tutorial, Secundaria Núcleo, entre otros):
SERVTC¡OS EDUCATTVOS (2)
1 58571 0
Código modular:
SECUNDARIA
Nivel:
MAÑANA
Turno
mixto)
MIXTO
(Solo
varones
o
mujeres,
solo
,Género:
f
VI AL VII CICLO
Edades, Grados (EBR,EBE) / ciclos (EBA)
ESCOLARIZADO
Forma de servicio
17 t01t2013
Fecha de inicio de funcionamiento
Modelo de servicio educativo* (Jornada
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Escolar Completa, Residencia estudiantil,
entre
otros):
Tutorial, Secundaria Núcleo,
LOCALES EDUGATIVOS (r)
(por cada uno de los locales)
480028
Código local
0301598 - 1585710
;Códigos modulares que operan en este local
SAN MARTíN I NIO¡R / AWAJUN
mento / Provincia / Distrito
De
ALTO MAYO
Centro Poblado
ALTO MAYO
Dirección,
Localidad
Referencia
Coordenadas:

de Gestión
ra"
Entidad

Ti

[.]l\r(.) ill-(

,r::;rra,

X: -5.6987
Y. -77.4709
DE LA IE
GES
PÚBLICA DIRECTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONVENIO VIGENTE
de Gestión Privada
Públicas
Para

No
unta: Si
lE de Acción
Nombre de entidad firmante
RUC
Fecha de firma:
Fecha de inicio
Fecha de término
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INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA
Nombre de la lnstitución Educativa (lE)
00647
Fecha de creación de la lE
26t05t1975
Código de la DRE o la que haga sus veces
220000
DRE o la que haga sus veces
220000
Código de la UGEL
220008
UGEL:
RIOJA
Página Web*
Correo institucional de la lE*:
DIRECTOR DE ¡E
Apellidos:
ENTSACUA SUTAN
Nombres:
FELIPE
DNI
01 056 111
Correo lnstitucional*
Celular":
Fecha de inicio de funciones
01t01t2020
SERVICIOS EDUGATIVOS 1
cada uno de los servicios)
Código modular:
0301 606
Nivel
PRIMARIA
Turno:
Género: (Solo mujeres, solo varones o mixto)
MIXTO
Edades, Grados (EBR,EB
/ ciclos (
IIIAL V CICLO
Forma de servicio
ESCOLARIZADO
Fecha de inicio de funcionamiento
26t05t1975
Model o de servicio educativo* (Jornada
Escolar Completa, Residencia estudiantil,
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Tutorial Secundaria Núcleo entre otros
LOCALES EDUCATIVOS 1
cada uno de los locales
Código local:
479992
Cód os modulares
o
n en este local
0301 606
rtamento / Provincia / Distrito
SAN MAR TI N Rf OJA A WAJ U N
Centro Poblado
SHAMPOYACU
Dirección
SHAMPOYACU
Localidad
Referencia
Coordenadas
X: -5.7995
Y: -77.3925
GES
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Tipo de Gestión
Entidad gestora

DTRECTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VIGENTE
CONVENIO
(Para Publpq¡ !e Gestión Privada)
lE de Acción Conjunta: Si ( ) No ( )
Nombre de entidad firmante
RUC
Fecha de firma:
Fecha de inicio
Fecha de término

¡NST ITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA

Nombre de la lnstitución Educativa (lE)
Fecha de creación de la lE
.Código de la DRE o la que haga SUS VECCS
SUS VECES
DRE o la ueh
la
UGEL
de
Código
UGEL
ina Web*:
Correo institucional de la lE*

idos
Nombres:
DNI
Correo lnstitucional*

00648
26t05t1975
220000
220000
220008
RIOJA

DIRECTOR DE IE
PEAS TUWITS
HERNANDO
01 056660

Celular*
0110112020
Fecha de inicio de funciones:
SERVICIOS EDUCATIVOS 1
cada uno de los servicios
1414614
modular:
INICIAL - JARDIN
Nivel
MAÑANA
Turno
MIXTO
eres, solo varones o mixto
Género. (Solo
II CICLO
BA
Ed ade S G ta dos E BR EB E) I ciclo S
ESCOLARIZADO
Forma de servicio
2610612009
F e rh a de n tcto de funci ona ml ento
a
M od el o de SE rvi ci o e ducativo* ( Jornad
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Escol a r Com pleta Res id enci a e studi antil
T utoria S ecund aria N úcle o entre otros
S ERVICIOS EDUCA TIVOS
,
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Código modular:
03016'14
Nivel
PRIMARIA
Turno:
MAÑANA
Género: (Solo mujeres, solo varones o mixto)
MIXTO
Edades, Grados (EBR,EBE)/ ciclos (EBA)
III AL V CICLO
Forma de servicio
ESCOLARIZADO
Fecha de inicio de funcionamiento
26t05t1975
Modelo de servicio educativo* (Jornada
Escolar Completa, Residencia estudiantil,
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Tutorial, Secundaria Núcleo, entre otros):
LOCALES EDUCATTVOS (1)
(por cada uno de los locales)
Código local
480014
Códigos modulares que operan en este local
1414614 - 0301614
SAN MARTÍITI I IVIOYOBAIMBA /
Departamento / Provincia / Distrito
IMOYOBAMBA
Centro Poblado
EL DORADO
Dirección
EL DORADO
Localidad
Referencia
Coordenadas
X: -5.7547
Y: -77.3125
GEST!
Tipo de Gestión
Entidad gestora

DE LA ¡E

PUBLICA DIRECTA
TVIINISTERIO DE EDUCACI órr¡
CONVENIO VIGENTE
(Para Públicas de Gestión Privad a)

lE de Acción Conjunta: Si
No
Nombre de entidad firmante
RUC
Fecha de firma
Fecha de inicio
Fecha de término

remisióndelapresenteResoluciónal,ffi,,?,fI;}55,.:1
Registro de lnstituciones Educativas (RlE) en un plazo ná
la presente.

,ryo¡. a cinco días emitido

delaSecretaríaGeneraldelaDire.."ffi#:,§j:i[;j'i'::
unidad de Gestión Educativa Local Rioja y estia r,
de su jurisdicción incluida en la presente resolución.

,"i

a las instituciones educativas
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eRtícuto cuenro:

PUBLIcAR,

ta

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación
San Martín (www.dresanmartin. gob. pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase,
DE SAN MARTIN

de Educaclón

Orlando

JOVR/DRESM
EASM/DO
LDPZlEST
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