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DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 5035985 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 9 febrero 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000045-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3681472 - 5]

Señor(a)(ita):
Director (a) IIEE FOCALIZADAS
UGEL CHICLAYO.

ASUNTO: COMUNICA DISTRIBUCIÓN DE LAS TABLETAS Y SUS COMPLEMENTOS.
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES POR CADA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CONSIDERADA EN LA II ENTREGA DE LA UGEL CHICLAYO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00052-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez hacer de su conocimiento que la
Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), en coordinación con la Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación (DITE), viene gestionando las acciones para la distribución de las tabletas y sus
complementos a las IIEE de los niveles de Educación Primaria y Secundaria, focalizadas de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo Nº 006 - 2020 –MINEDU.

En ese sentido, se comunica que su Institución Educativa está considera en este SEGUNDO ENVÍO de
acuerdo al listado adjunto y debe considerar que de acuerdo a la RM N° 400-2020-MINEDU, numeral
5.1.1 literal "d" señala: "El/la director/a o el responsable de la recepción recibirá la comunicación del
contratista o personal del MINEDU, con 3 días calendario (72 horas) de anticipación, según la
programación de distribución de las tabletas y sus complementos."

En caso se requiera mayor información respecto a la distribución de las tabletas, puede comunicarse con
el gestor de materiales educativos Jesús James Escobedo Cárdenas, celular 956735533;  así mismo se le
invita a revisar en  el portal de la UGEL el banner sobre las “Recomendaciones para el uso de Tabletas”.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 09/02/2021 - 11:25:38

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
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