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OFICIO MULTIPLE N° 000114-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3846748 - 6]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Solicito completar los datos en el link.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00017-2021-MINEDU/VMGP-DITE 3846748-0 
Decreto de Urgencia N°034-2021

Por medio del presente les expreso le saludo cordial a nombre de mi representada y, a la vez comunicarles
que, el MINEDU ha implementado el servicio de Recarga de Planes de Telefonía y Datos para el personal
vinculado directamente al servicio educativo.

En tal sentido, a fin de poder validar los datos del personal que labora en las II.EE. de nuestra jurisdicción
es que se les solicita compartir con el personal de su institución, para que completen un formulario con sus
datos en el siguiente
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrO8eODKWgySA9DU70DOPtln-
qzRKNeG1SOQ2nsLIQK9r9jw/viewform

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

                      Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 13/05/2021 - 10:47:17

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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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 04 de mayo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00017-2021-MINEDU/VMGP-DITE

Sr(a):
Director(a) Regional de Educación
Presente. –

Asunto: Orientaciones para el proceso de Servicio de Planes de
Telefonía y Datos (Recarga de servicios de llamadas,
internet y SMS) para el personal vinculado directamente
al servicio educativo – mes mayo - 2021

Referencia: Decreto de Urgencia N°034-2021

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del Decreto de Urgencia de la referencia, a
fin de alcanzar algunas consideraciones sobre el proceso de Recarga de Planes de Telefonía y
Datos para el personal vinculado directamente al servicio educativo (en adelante, Recarga
Minedu) a tomar en cuenta para el mes de mayo 2021.

Al respecto, este proceso se desarrolla en cuatro etapas fundamentales:

1. Designación del Especialista en Educación Líder Tecnológico y conformación de
equipo de validadores para la Recarga Minedu en las DRE/GRE y UGEL

a. Las DRE/GRE y UGEL designarán, mediante oficio, al especialista en educación
líder tecnológico como responsable de las actividades de la Recarga Minedu,
quien será el punto de contacto con el Minedu.

b. El especialista en educación líder tecnológico es el responsable de coordinar la
conformación de un equipo responsable del proceso de validación y actualización, a
quienes se les denominará “validadores”, de la base de datos de la Recarga
Minedu, por lo que deberá remitir a través del link
https://forms.gle/UKwhSrr2nESJvPxC7 los datos de cada “validador”
(nombres y apellidos, números de celular o teléfonos fijos, correos, entre otros para
compartir la información correspondiente).

c. Los “validadores” de las DRE/GRE y UGEL son los responsables de mantener la
información actualizada de los beneficiarios contemplados en el Anexo 01, siendo
su principal tarea registrar y/o modificar y/o validar y/o actualizar la información de
los beneficiarios de la Recarga Minedu.

2. Etapa de validación de la información por parte de las DRE, GRE y UGEL

El Minedu envía a todos los especialistas en educación líder tecnológico y validadores de
las DRE/GRE y UGEL un excel preliminar (Registro de Recarga Minedu de diciembre 2020)
con los números de celulares y operadoras de telecomunicaciones de los beneficiarios de la

https://forms.gle/UKwhSrr2nESJvPxC7
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Recarga Minedu, a través de un enlace compartido. Asimismo, en el excel se solicitará
información para completar en un formato predeterminado. Los “validadores” de las
DRE/GRE y UGEL pueden realizar cuatro (4) acciones fundamentales:

a. Actualización: Aplica aquel beneficiario que está actualizando su número de celular
y/o operador telefónico y/o tipo de equipo móvil.

b. Baja de Recarga Minedu: Beneficiario que no desea el beneficio de la “Recarga
MINEDU”. El beneficio es voluntario; sin embargo, al renunciar a este beneficio, la
DRE/GRE y UGEL debe solicitar al beneficiario una carta (Ver Anexo 02)
señalando expresamente que no desea el beneficio, este documento debe ser
archivado por el especialista en educación líder tecnológico de la Recarga
MINEDU de la DRE/GRE y UGEL durante su vigencia.
Adicionalmente, lo anterior aplica para el personal que no desempeñe las
funciones de su cargo en la misma jurisdicción de su DRE/GRE y UGEL durante el
mes de vigencia de la recarga. (Cese, licencia, muerte, etc).

c. Sin modificación: Son aquellos beneficiarios que mantienen los datos de la base de
datos primigenia que remite el Minedu a las DRE/GRE y UGEL. Asimismo, son
aquellos beneficiarios que desean mantener la Recarga Minedu.

d. Nuevas Recargas Minedu: Es aquel beneficiario que califica y solicita el servicio
(Ver Anexo 01) y desea acceder la “Recarga Minedu”.
Lo anterior, aplica para personal nuevo que no se encuentre en la base de datos
primigenia, personal que está cambiando de IE, o personal que se incorpora a una
IE, entre otros.

Asimismo, la DRE/GRE y UGEL deberán enviar la base de datos debidamente
actualizada de los beneficiarios. Cabe precisar que la lista que enviaran al MINEDU
debe considerar sólo a los beneficiarios previstos en el Decreto de Urgencia
N°034-2021, dado que, el beneficio no se extiende a aquellos docentes a los
cuales se les haya asignado una tableta en el marco del Decreto Legislativo N°
1465, Decreto Legislativo1.

3. Etapa de Consolidación de información por parte del MINEDU

a. Una vez que los “validadores” culminen la actividad de validación de la información
de las DRE/GRE y UGEL, el especialista en educación líder tecnológico deberá
enviar la base de datos consolidada y validada, mediante archivo compartido a
través de un espacio en la nube sharepoint, además de ser remitida mediante oficio
a la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE) del Ministerio de
Educación y finalmente vía correo electrónico a
recargadocentes@minedu.gob.pe.

b. Las DRE/GRE y UGEL tendrán el soporte especializado de los “sectoristas” de DITE
(Anexo 03), quienes realizarán el seguimiento y soporte para el envío de
información de calidad del proceso Recarga Minedu.

Al respecto, se dispone de materiales de capacitación, videos tutoriales, contactos
de los “sectoristas” y otros documentos en el
link:https://drive.google.com/drive/folders/1buttDOrEPhxm-
vCnWkqaOtSok4bX0HRk

1 Norma que estableció disposiciones que garanticen la continuidad del servicio educativo en la educación básica y
superior en todas sus modalidades, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de propagación
del COVID-19.

https://drive.google.com/drive/folders/1buttDOrEPhxm-vCnWkqaOtSok4bX0HRk
https://drive.google.com/drive/folders/1buttDOrEPhxm-vCnWkqaOtSok4bX0HRk
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4. Etapa de recarga por parte de las operadoras

a. Minedu consolida la información remitida por las DRE/GRE y UGEL y realiza las
consistencias de identificación con NEXUS, SIAGIE y RENIEC, y verifica que los
beneficiarios sean los descritos en el Decreto de Urgencia N°034-2021.

b. En cuanto Minedu culmine con el procesamiento de la información, remitirá a las
operadoras, los números de celulares, tipo de equipo y nombre del operador, para
que realicen validaciones de los números celulares e identifiquen aquellos que
cuentan con el servicio activo para realizar la recarga. El envío de información
validada de los números telefónicos a las operadoras deberá ser una semana
previa a la recarga, en coordinación con el área de Gestión de Información de la
DITE.

c. La recarga por parte de las operadoras se efectuará para todos aquellos números
de celulares que cumplen con los siguientes criterios:

I. Pertenecer al cargo que se señala en el Anexo 01.
II. Contar con la línea móvil activa al momento de la recarga por parte de la

operadora.
III. Aceptar la “Recarga Minedu” en el mes de vigencia del beneficio.

d. Cuatro (4) días hábiles después de la recarga, las operadoras devuelven la base
de datos de las recargas realizadas en el mes, la misma que será compartida con
la DRE/GRE y UGEL a través de la web:
http://www.perueduca.pe/web/recargaminedu.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso se presente algún imprevisto con el especialista en
educación líder tecnológico de la Recarga Minedu designado por la DRE/GRE y UGEL,
deberá comunicarse el reemplazo, a través de los canales antes mencionados.

Cabe precisar, que toda información omitida o enviada luego de las fechas programadas,
quedará bajo responsabilidad de la DRE/GRE y UGEL; y como consecuencia de ello, no
será considerada en la recarga del mes correspondiente; en ese sentido, deberá instruir a
las UGEL de su ámbito, el cumplimiento de las orientaciones que se remiten en el presente
documento, bajo responsabilidad funcional.

Por todo lo expuesto, se requiere el cumplimiento del presente documento y enviar la
información solicitada mediante oficio al correo electrónico:
recargadocentes@minedu.gob.pe en las fechas previstas en el cronograma.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima personal.

                                                                   Atentamente,

(Firmado Digitalmente)
MILAGRITOS ESTHEL VERA ZUÑIGA

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación

http://www.perueduca.pe/web/recargaminedu
mailto:recargadocentes@minedu.gob.pe
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Anexo 01: Docentes y otro personal vinculado directamente al servicio educativo
beneficiarios según el Decreto de Urgencia N° 034-2021

Dirección
General

Dirección de línea Beneficiarios

DIGEIBIRA

DISER

Coordinador(a) de Residencia Estudiantil

Responsable de Bienestar

Coordinador(a) de CRFA

Promotor(a) de Bienestar

Coordinador(a) de Secundaria Tutorial

Docentes Tutores

DEBA

Facilitadores

Acompañantes

Coordinadores distritales

DIGEBR

DEI

Promotoras educativas comunitarias

Profesoras coordinadoras

MSE Flexible - Docentes Practicantes (piloto)

DES Psicólogos

DEFID Educadores musicales

DIGESE

DEBE

Intérprete de Lengua de Señas Peruana para EBR/EBA

Modelo Lingüístico de Lengua de Señas Peruana para EBR/EBA

Profesional en Psicología

Profesional en Educación

Profesional de Tecnología Médica para CEBE

Educador (a) Musical Especializado de Orquestando EBE

Profesional de Terapia Física para los Programa de Intervención
Temprana

Profesional en Educación Especial I para el Centro de Recursos de
Educación Básica Especial

Profesional en Educación Especial para el Centro de Recursos de
Educación Básica Especial

DEBEDSAR
Docentes

Profesionales de la Red COAR

SEHO

Coordinador educativo

Especialista pedagógico

Psicólogos

DIGEDD DITEN Directores
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Jerárquicos

Profesores de los programas educativos de los distintos niveles

Auxiliares de educación

DIGC DIGE
Coordinación de Convivencia Escolar

Coordinador de Red Educativa Rural
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ANEXO 02: Carta de desistimiento de plan de datos

Lima, XX de XXXX de 2021

CARTA _____ - 2021 - ______________

Señor(a)
___________________________________________________________
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de  ______________

Presente. -

Asunto : Renuncia al beneficio de “Recarga MINEDU”

Referencia : Decreto de Urgencia N°034-2021

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo de manera cordial, y a la vez,
manifestarle que en aplicación con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 034-
2021, en el marco de la implementación del servicio de educación no presencial, a
consecuencia del COVID-19, solicito dar de baja y retiro de la lista de beneficiarios del
proceso de recarga de planes de telefonía y datos para los meses que se encuentre
vigente la Recarga MINEDU dirigido a docentes y otro personal vinculado al servicio
educativo que señala la normativa de referencia.

A continuación, se detallan los datos personales.

Nombres y Apellidos DNI
Correo

electrónico
Celular Operador

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

_______________________
Nombres y apellidos
DNI: ___________________
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ANEXO 03: “Sectoristas” asignados para las regiones

REGIÓN DRE/GRE SECTORISTA UGEL

AMAZONAS DRE AMAZONAS Sectorista 01 Todas

ÁNCASH DRE ANCASH Sectorista 02 Todas

APURÍMAC DRE APURÍMAC Sectorista 03 Todas

AREQUIPA GRE AREQUIPA Sectorista 04 Todas

AYACUCHO DRE AYACUCHO Sectorista 05 Todas

CAJAMARCA DRE CAJAMARCA Sectorista 06
DRE CAJAMARCA,UGEL CAJABAMBA,UGEL

CAJAMARCA,UGEL CELENDIN,UGEL CHOTA,UGEL
CONTUMAZA,UGEL HUALGAYOC.

CAJAMARCA DRE CAJAMARCA Sectorista 07
UGEL CUTERVO,UGEL JAEN,UGEL SAN IGNACIO,UGEL SAN
MARCOS,UGEL SAN MIGUEL,UGEL SAN PABLO,UGEL SANTA

CRUZ.

CALLAO DRE CALLAO Sectorista 01 Todas

CUSCO DRE CUSCO Sectorista 08 Todas

HUANCAVELICA DRE HUANCAVELICA Sectorista 09 Todas

HUÁNUCO DRE HUANUCO Sectorista 05 Todas

ICA DRE ICA Sectorista 03 Todas

JUNÍN DRE JUNÍN Sectorista 10 Todas

LA LIBERTAD GRE LA LIBERTAD Sectorista 11 Todas

LAMBAYEQUE GRE LAMBAYEQUE Sectorista 09 Todas

LIMA
METROPOLITANA

DRE LIMA
METROPOLITANA

Sectorista 12
DRE LIMA METROPOLITANA, UGEL 01 SAN JUAN DE

MIRAFLORES, UGEL 06 ATE, UGEL 07 SAN BORJA

LIMA
METROPOLITANA

DRE LIMA
METROPOLITANA

Sectorista 13
UGEL 04 COMAS, UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO, UGEL

02 RIMAC, UGEL 03 BREÑA

LIMA PROVINCIAS DRE LIMA PROVINCIAS Sectorista 04 Todas

LORETO DRE LORETO Sectorista 14 Todas

MADRE DE DIOS DRE MADRE DE DIOS Sectorista 15 Todas

MOQUEGUA DRE MOQUEGUA Sectorista 15 Todas

PASCO DRE PASCO Sectorista 15 Todas

PIURA DRE PIURA Sectorista 18 Todas

PUNO DRE PUNO Sectorista 17
DRE PUNO,UGEL AZANGARO,UGEL CARABAYA,UGEL
CHUCUITO,UGEL CRUCERO,UGEL EL COLLAO,UGEL

HUANCANE,UGEL MELGAR.

PUNO DRE PUNO Sectorista 16
UGEL LAMPA,UGEL MOHO,UGEL PUNO,UGEL SAN ANTONIO

DE PUTINA,UGEL SAN ROMAN,UGEL SANDIA,UGEL
YUNGUYO.

SAN MARTÍN DRE SAN MARTÍN Sectorista 14 Todas

TACNA DRE TACNA Sectorista 15 Todas

TUMBES DRE TUMBES Sectorista 15 Todas

UCAYALI DRE UCAYALI Sectorista 01 Todas


