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Señor, senora, señorita.
Director (a) de Instituciones Educativas.
Ferreñafe

ASUNTO: Implementación del Servicio de Internet en Instituciones Educativas en el
Marco de la Cláusula Cuarta del Anexo “Términos y Condiciones” de la
Adenda de Renovación a los Contratos de Concesión para la Prestación del
Servicio Público de Telefonía Móvil.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2022-MINEDU/SPE-OTIC

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez comunicarles que, con el
documento de la referencia, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, del
MINEDU, comunica la solicitud de la empresa Telefónica del Perú S.A.A para que se le brinde las
facilidades para la implementación del servicio de internet en Instituciones Educativas a nivel nacional, en
el marco de la cláusula cuarta del anexo “Términos y Condiciones” de la Adenda de Renovación a los
Contratos de Concesión para la Prestación del Servicio Público de Telefonía Móvil.

En ese sentido, se exhorta a los directivos de las instituciones educativas focalizadas para este servicio,
otorguen las facilidades, en beneficio de la población estudiantil.

Se adjunta a la presente lista de instituciones educativas beneficiarias:

Ocasión propicia para renovarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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