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OFICIO MULTIPLE N° 000175-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3621595 - 4]

Profesor/profesora
Director/a de Institución Educativa Pública de la UGEL Chiclayo
CHICLAYO

ASUNTO: APLICATIVO "MI BOLETA" - MINEDU

REFERENCIA: MEMORANDO N° 000100-2020-GR.LAMB/GRED [3621595 - 1]

Mediante la presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez, para poner de su
conocimiento que MINEDU ha puesto al servicio de los Docentes, directivos, auxiliares de educación, y
personal administrativo con excepción al personal DL 1057 de la UGEL Chiclayo el aplicativo “Mi Boleta”
de manera virtual, puede acceder https://miboleta.minedu.gob.pe/ y colocar el usuario y la contraseña
utilizados en los concursos de evaluación docente. Todos los maestros que han participado en las
evaluaciones ya cuentan con usuarios y contraseñas creadas.

Este servicio en línea permitirá acceder a la citada boleta de pago a los trabajadores  en educación
(nombrados y contratados), toda vez que está vinculada al Sistema Único de Planillas (SUP) del MINEDU.

En caso de ser un usuario nuevo, deberá solicitar, a través de la mesa de partes virtual de la UGEL
Chiclayo ( tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe ), un usuario y una contraseña personal.

Por lo que debe hacer efecto multiplicador de la presente información a todo el personal a su cargo. Así
mismo en el portal web de UGEL Chiclayo encontrara mayor información. 

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: 12/08/2020 - 21:28:50
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