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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FOCALIZADA CON TABLETAS MINEDU
Presente.

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE TABLETAS CON DAÑOS NO CUBIERTOS POR LA
GARANTÍA DE FÁBRICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE CIERRE DE BRECHA DIGITAL.

REFERENCIA: RM N° 267 – MINEDU -2021
OFICIO MÚLTIPLE 0019-2022-MINEDU/VMGP-DITE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención a los  documentos de la
referencia manifestarle que, el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Innovación Tecnológica
en Educación – DITE y la Dirección de Gestión de Recursos Educativos – DIGERE, en virtud del Decreto
Legislativo N° 1465, que autorizó al Ministerio de Educación a efectuar la adquisición de dispositivos
informáticos y/o electrónicos para que sean entregados a estudiantes y a sus docentes de las Instituciones
Educativas Públicas focalizadas, durante los años 2020 y 2021 realizó la entrega de 1,056,430 tabletas y
sus complementos beneficiando a 27,837 II.EE. en 211 UGEL a nivel nacional.

En ese sentido, se tiene conocimiento que, durante el uso de las tabletas por parte de los beneficiados, se
tienen casos donde las tabletas sufrieron daños que no han sido cubiertos por la garantía de
fábrica; por lo que, se le comunica que los dispositivos electrónicos que sufrieron daños no cubiertos por
la garantía de fábrica deberán ser devueltos a la UGEL Ferreñafe, para su respectivo acopio e
implementación de acciones de acuerdo a la RM N° 267-2021 MINEDU.

Asimismo, se precisa que deberán de adjuntar a su informe de devolución el Anexo 3A: Formato de
devolución de tabletas y sus complementos – apoderados o Anexo 3B: Formato de devolución de
tabletas y sus complementos – docentes, según corresponda. Además, su reporte de devolución de
tabletas y cargadores solares, generados en el SIAGIE.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 21/06/2022 - 11:07:07

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
   HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
   JEFE DE GESTION PEDAGOGICA
   2022-06-21 10:59:30-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2022-06-21T16:01:11+0000
	JIMENEZ PEREZ Gloria Elizabeth FIR 16704478 hard




