
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 6025631 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Lambayeque 7 abril 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000087-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4081197 - 5]

Sr(a).
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON INTERNET DEL MINEDU.
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REPORTE DE INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN CON EL SERVICIO DE
ACCESO A INTERNET INSTALADO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS
SUPERVISADOS POR EL MINEDU.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000113-2022-GR.LAMB/GRED [4081197-4]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarles y, a la vez, en relación al documento de la referencia,
a través del cual la Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Oficina de la Oficina de Tecnologías de la
Información y Comunicaciónn (OTIC), en el marco de la administración y supervisión de la ejecución de los
contratos para dotar de conectividad de internet a Instituciones Educativas a nivel nacional, comunica que,
los Directores de las Instituciones Educativas beneficiadas con acceso a internet no vienen reportando los
incidentes o interrupciones de los servicios de acceso a internet de manera oportuna y, en otros casos, no
consiguen el canal de comunicación adecuado, por lo que las operadoras desconocen de estos incidentes.

A fin de corregir estas situaciones que perjudican a los estudiantes, se hace de conocimiento, la siguiente
disposición: “El Director, Subdirector o encargado de la Institución Educativa que se encuentre
beneficiada con el acceso a internet del MINEDU, deberá verificar periódicamente sobre el tráfico
continuo del servicio; asimismo, de producirse incidentes o verificar la interrupción de los mismos
deberá reportar de manera inmediata a los operadores de telecomunicaciones de acuerdo al
“procedimiento de averías” para su I.E. el que fue comunicado a las DRE en el presente año.
Igualmente, en caso de no tener solución en los plazos establecidos por el operador, deberá utilizar
los canales habilitados por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación del
MINEDU”

A fin de cumplir con lo señalado anteriormente, el MINEDU a puesto a disposición el Call Center
N° 01-6155893, Soporte II.EE. del MINEDU o escribir al correo electrónico
SOPORTEIIEE@minedu.gob.pe indicando los siguientes datos:

1.-Número de Ticket generado por el operador de Telecomunicaciones

2.-Nombre del Director de la I.E

3.-Número de Celular.

4.-Correo Electrónico.

5.-Fecha y hora del reporte de incidente código de local de la I.E.

6.-Departamento/Provincia/Distrito

7.-Detalle de la avería.

Asimismo, deberá realizar las mediciones de velocidad de su conexión de internet, de forma
periódica, siguiendo el Manual de prueba de velocidad y enviar el resultado semanalmente al correo
reportesdevelocidad@minedu.gob.pe”. Cualquier información llamar al Especialista de Tecnológias Lic.
Willy Carvalloi Carrillo 955172876

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima
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                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 07/04/2022 - 11:07:16

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/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-04-06 17:43:50-05
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