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

ASUNTO: Se solicita validación de accesos instalados por la empresa telefónica del
Perú SAA en el marco de la cláusula cuarta del anexo "términos y
condiciones" de la adenda a los contratos de concesión para la prestación
del servicio público de telefonía móvil.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2022-MINEDU/SPE-OTIC

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención al
documento de la referencia comunicarle que, el Ministerio de Educación, ha tomado
conocimiento que la empresa Telefónica del Perú S.A.A., señala haber realizado la
instalación de accesos a internet en las instituciones educativas señalada en el anexo
adjunto.

Por tal motivo, se SOLICITA que sus despachos realicen la confirmación de la instalación
de dichos accesos; para ello, deberán remitir información a través de mesa de partes
virtual de UGEL Ferreñafe, respecto a:

La fecha de instalación del servicio.
Remisión del acta de instalación dejada por Telefónica del Perú S.A.A. en la I.E.
por cada acceso instalado (Copia legible del Acta de Instalación) 
O algún otro documento donde el director de la Institución Educativa indique la
fecha de instalación del servicio de cada acceso instalado.

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

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 24/05/2022 - 18:03:34
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