
 

 
 
 
 
 

COMUNICADO 
URGENTE SUBSANACIÓN DE ENVIÓ DE RESOLUCIONES PARA EL 

CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (RIE) 2021 

PLAZO DE 48 HORAS BAJO RESPONSABILIDAD 
 

Se comunica a los directores de las IIEE Públicas y Privadas que pertenecen a la jurisdicción de la UGEL 01 

EL Porvenir, que la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación ha comunicado a la UGEL la relación 
de IIEE que aún falta que envíen sus resoluciones para su respectivo registro del aplicativo RIE (Registro de 
Instituciones Educativas 2021), es por eso que la oficina de Estadística solicita el envío oportuno de la 
información para el registro en el aplicativo IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (RIE), dichas resoluciones son: de Apertura, Asignación de nombre(si es que hizo), 
reubicación de lugar(si es que hizo), designación de director(si es que hizo) y ampliación de servicio(si 
es que hizo); por lo que se solicita de manera muy urgente enviar la información respectiva. Si tuviese 
algún inconveniente o duda comunicarse con el Ing. Estad. Jenry Burgos (Estadístico I) al Cel. 951688316 o 
al correo electrónico: esta.ugel01ep@gmail.com, quien gustosamente los apoyara en lo que sea necesario, 
dicha subsanación es de manera virtual escaneando y enviando las resoluciones a mi respectivo correo 
electrónico. Se adjunta relación de IIEE que deben enviar sus resoluciones. Agradecemos de antemano su 

colaboración y atención para dar cumplimiento bajo responsabilidad. Cordialmente, 
 

Jefatura de Gestión Institucional– Oficina de Estadística– UGEL 01 El Porvenir

mailto:ugel01ep@gmail.com


No nomb_ied 
Códigos modulares 

asociados 
Observación  

1 2198 [1655695]       

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

2 111 [1169747]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

3 
80059 SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 [0216473] 
[1637586]        [falta solo apertura de IE] 

4 
2200 EMILIA Y VICTORIA 
BARCIA BONIFFATTI [1393438]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

5 2234 [1742766]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

6 JOYITAS DE JESUS [1651348]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

7 
NUESTRA SEÑORA DE 
ALTA GRACIA 

[1359074]  
[1359082]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

8 2169 [1651306]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

9 2170 [1651314]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

10 1746 NIDITO INFANTIL [1171362]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

11 
VIRGEN DE LA 
MONTAÑA [1747997]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

12 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS [1169978]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

13 DIVINO JESUS 

[1330232] 
[1426188] 
[1638535]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

14 REYNA DE LA PAZ [1470459]      

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

15 
1580 GERARDO 
KUPPENS [0418095]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 



16 80810 
[1706886] 
[0216671]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

17 LA ALEGRIA DEL SEÑOR 
[1736743] 
[0733261]     

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

18 
80241 VICENTE LUIS 
VERA MIRANDA 

 [1171321] 
[0577924]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

19 80356 [ 0216564]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

20 
80655 VIRGEN DE LA 
SUNCION 

[1686153] 
[0216598]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

21 
80824 JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

 [0366237] 
[0544957] 
[0395533] 
[0661041]      

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

22 
80348 SAGRADO 
CORAZON DE JESUS  [0269324]          [falta solo apertura de IE] 

23 

80701 NESTOR 
SEGUNDO AROCA 
ARTEAGA 

[1655794] 
[0216663]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

24 1773/81525 
[1170646] 
[0397026]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

25 
82198 VIRGEN DE LA 
PUERTA [ 1635523]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

26 

80271 PEDRO 
OSWALDO CERNA 
VALDIVIEZO 

 [0216556] 
[1252907]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

27 81605 SAN ILDEFONSO 
[1591031] 
[0631317 ]        

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

28 
1587 LUISA ZARELA 
PICHON VILLEGAS [0418533]       

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

29 81698 
[1686120] 
[0724252]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

30 
80823 EL 
INDOAMERICANO 

 [0366161] 
[0545053]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

31 NIÑO JESUS [1448620]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 



32 81583 LA MERCED 
 [0397059] 
[1344746]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

33 
81655 ENRIQUE 
CORCUERA RODRIGUEZ [ 0661165 ]        

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

34 80347 CESAR VALLEJO  [0269316]          [falta solo apertura de IE] 

35 81524 
[0397018] 
[1170760]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

36 81604  [0631325 ]        [falta solo apertura de IE] 

37 
81523 JOSE IGNACIO 
CHOPITEA 

[1566892] 
[0397000]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

38 

CETPRO NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA [0545020]   

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

39 
MARIA INMACULADA 
CONCEPCION 

[1369347] 
[1369354] 
[1720168]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

40 

80869 ALMIRANTE 
MIGUEL GRAU 
SEMINARIO 

 [0516450] 
[1250984]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

41 SEMILLITAS DEL SABER 
[1574854] 
[1574862]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

42 
1585 SEMILLITAS DEL 
SABER [0418178]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

43 
108 VIRGEN DE LA 
PUERTA [1172394]     

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

44 81778 RAMIRO PRIALE [1165869]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

45 1689 [0507160]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

46 
1647 VITELIO 
SOLORZANO IBAÑEZ [0570598]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

47 81526 
[0397034] 
[1170729]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

48 TERESA DE LOS ANGELES 

[1169937] 
[0822007] 
[1448711]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 



lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

49 80069  [0216507]    [falta solo apertura de IE] 

50 
NUESTRA SEÑORA DE 
LAS MERCEDES 

[1441534] 
[1564533]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

51 MAGISTER CLAS 
[1658731] 
[1658749]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

52 
2143 SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA [1591015]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

53 LA CARIDAD 

[1165943] 
[0395996] 
[1564475]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

54 1581 MI NIÑO DIOS [0475814]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

55 
80029 MARIANO 
MELGAR 

[1566850] 
[0366203] 
[0545251]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

56 1779 [0757641]           [falta solo apertura de IE] 

57 
80698 JUAN VELASCO 
ALVARADO 

[1646413] 
[0216630]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

58 
82049 RAMON CASTILLA 
MARQUESADO [1210970]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

59 
I E I  06   LOS 
CUADRITOS [0367219]           [falta solo apertura de IE] 

60 1734 [0724013]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

61 
2026 MEDALLITA 
MILAGROSA [1210897]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

62 
80044 SAN MARTIN DE 
PORRES  [0216697]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

63 
80693 FELICITA 
MORENO DE GUZMAN 

[1646439] 
[0216614]          

[falta solo apertura de IE] 
[falta solo ampliación de servicio] 

64 80349 [ 0269332]         [falta solo apertura de IE] 

65 
80781 INMACULADA 
VIRGEN DE LA PUERTA 

[1706894] 
[0475731]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 



66 
ANTENOR ORREGO 
ESPINOZA 

[1741321] 
[0545319]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

67 
ANTENOR ORREGO 
ESPINOZA 

[ 0395152] 
[0635540] 
[1359603]      

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

68 
119 LUIS FELIPE DE LAS 
CASAS [1210855]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

69 JOYAS DE CRISTO [1625698]           

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

70 
CEBA MARIANO 
MELGAR 

 [1448687] 
[1445469] 
[1446202]      

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

71 1566 [0418087]           [falta solo apertura de IE] 

72 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE FATIMA 

[1455435] 
[1455443]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

73 EL DIVINO MAESTRO 

[1172477] 
[1170687] 
[1170521]         [falta solo ampliación de servicio] 

74 SANTA RITA DE JESUS 

[1446558] 
[1446566] 
[1342195]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

75 POLITECNICO [1252022]    

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

76 SAN JOSE 
[1434042] 
[1434059]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

77 MI AMIGO JESUS 
[1332329] 
[1635010 ]        

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

78 TERCER CIELO 
[1701556] 
[1734110]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

79 CEBE SANTA ROSA 
 [1736701] 
[1166107]     

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

80 
80028 FRANCISCO DE 
ZELA 

[1417021] 
[0366195] 
[1165901]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

81 VIRGEN DEL CARMEN 
[1166024] 
[0216077]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

82 80088  [0216523]          [falta solo apertura de IE] 



83 
80253 JORGE ANGULO 
ARGOMEDO 

 [0216531] 
[0660860]        [falta solo apertura de IE] 

84 BILL GATES 
[1544741] 
[1554476]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

85 80045 NUEVO FISCAL 
[1416866] 
[0216457]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

86 
80026 HORACIO 
ZEVALLOS GAMEZ 

[1591023] 
[0366179] 
[0577908]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

87 BEN BOGARD [ 1355387 ]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

88 LITTLE ANGEL 
[1369362] 
[1369370]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

89 LOS ROSALES [ 1444264]    

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

90 80700 
[ 0216655] 
[1332816]         [falta solo apertura de IE] 

91 SAN MARTIN DE PORRES 

[1165984] 
[0396010] 
[0394288]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

92 
81629 CESAR A. 
VALLEJO MENDOZA 

[1646405] 
[0661116]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

93 
80027 JOSE ABELARDO 
QUIÑONES GONZALES 

[1686179] 
[0366187]          [falta solo apertura de IE] 

94 
80030 VICTOR RAUL 
HAYA DE LA TORRE 

[1375138] 
[0366211] 
[0577882]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

95 
80067 CESAR 
ARMESTAR VALVERDE 

[0216481] 
[0507269]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

96 
80627 LEONCIO PRADO 
GUTIERREZ 

[1638691] 
[0366229] 
[0577890]       

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

97 
80632 CESAR A. 
VALLEJO MENDOZA 

[1686161] 
[0216572]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

98 80633 
[1686138] 
[0216580]          [falta solo apertura de IE] 

99 
80664 SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 

[0216606] 
[0758060]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 



100 
80819 FRANCISCO 
LIZARZABURO 

[1404672] 
[0366153] 
[0395103]  
[0394486]      

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

101 
80825 VIRGEN DEL 
CARMEN 

[0216465] 
[0544759]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

102 
80943 SAGRADO 
CORAZON DE MARIA 

[1741339] 
[0570622]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

103 81715  [0733246]          

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

104 CHARLES DARWIN 
[1441559] 
[1630698]          [falta solo apertura de IE] 

105 LOUIS PASTEUR 

[1395847] 
[1395854] 
[1395920]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

106 
VICTOR RAUL HAYA DE 
LA TORRE [1174374]    

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

107 ANGELITOS KIDS [1733203]        

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

108 NIKOLA TESLA 
[1734805] 
[1734813]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

109 
TOMAS ALVA EDINSON 
II [1672666]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

110 SEYMOUR PAPERT [1169895 ]         

Enviar las resoluciones de: Apertura de IE, Asignación 
de nombre de IE(Si es que hizo), Reubicación de 
lugar(Si es que hizo), Designación de director(Si es que 
hizo) y Ampliación de servicio(Si es que hizo) 

 


