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OFICIO MULTIPLE N° 000097-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3840443 - 1]

Señor, señora, señorita
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS CON TABLETAS MINEDU
FERREÑAFE

ASUNTO: PRECISIONES A TOMAR EN CONSIDERACIÓN AL SERVICIO DE PLAN DE
DATOS.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00015-2021-MINEDU/VMGP-DITE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que se han distribuido en la provincia de
Ferreñafe, mediante la estrategia de Cierre de Brechas Digitales, tabletas, cargadores solares y planes de
datos.

Al respecto, hago notar la importancia de realizar las gestiones para que procedan con la entrega de estos
equipos a los beneficiaros, a la mayor brevedad, después de haber sido recepcionados por el
representante de la institución educativa. Con el fin de que estudiantes y docentes hagan uso y
aprovechamiento de estos equipos entregados y de ser el caso también puedan acceder a Internet,
cuando las tabletas cuenten con el servicio de planes de datos.

Esta recomendación se efectúa a pedido de MINEDU, porque se está verificando, que en los reportes del
servicio de Plan de Datos brindado por las empresas operadoras algunos usuarios tienen un consumo a
Internet de 0 MB y luego de realizar las indagaciones correspondientes se comprueba que existen casos
en las que las tabletas no han sido entregadas a los beneficiarios.

Finalmente, si los equipos entregados o el servicio de Plan de datos, tuvieran un mal funcionamiento se
recomienda comunicar los incidentes a los canales respectivos de Asistencia Técnica de los contratistas o
llamar a la Mesa de Ayuda del MINEDU cuyo número es: 01-6155802.

Ocasión propicia para reiterarle las muestras de mi especial deferencia.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 30/04/2021 - 15:02:54
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