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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FOCALIZADA
Ferreñafe

ASUNTO: Actualización de programación de distribución de tabletas y cargadores
solares de la IOARR con CIU 2488226 – ítem 1.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00027-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención al documento de la
referencia, comunicarle que, la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), inició la
distribución de tabletas y cargadores solares para los estudiantes y docentes de instituciones educativas
focalizadas de zonas rurales y urbanas del quintil 1 y 2 comprendidas en el ítem 1, a partir del 18 de abril
del presente año.

La distribución de las tabletas y cargadores está a cargo del CONSORCIO KAYSUN-ALLDOCUBE,
quienes tienen como fecha estimada de culminación de distribución para la totalidad de códigos modulares
del ítem 1, el 10 de mayo.

En ese sentido, se le comunica  la actualización de la programación de la distribución y cuadro de
asignación de las cantidades de las tabletas y sus complementos, según se detalla en los archivos
adjuntos al presente.

De no presentarse algún inconveniente en la verificación física durante la recepción de las tabletas y
cargadores solares, corresponde a los directivos de las instituciones educativas firmar el PECOSA en
señal de conformidad, así mismo, se debe realizar el registro de recepción en el SIAGIE Módulo de
Materiales. Una vez recibidos los equipos en la institución educativa, estos deben ser entregados a los
estudiantes y docentes, para luego proceder con el registro de asignación de las tabletas y cargadores a
los beneficiarios en el SIAGIE Módulo de Materiales, anexando los formatos de entrega de dichos recursos
educativos.

En caso de tener alguna consulta o requerir alguna coordinación respecto al cronograma de distribución de
tabletas y cargadores solares, puede contactarse con la Coordinadora Logística y de Distribución, Verónica
Ancasi Parian al correo IOARR01@minedu.gob.pe

Asimismo, en el Anexo 2, se adjunta el directorio de los responsables de la distribución asignados por el
Contratista CONSORCIO KAYSUN – ALLDOCUBE.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,              

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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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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