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OFICIO MULTIPLE N° 000366-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3982463 - 0]

Señor(a)(ita):
DIRECTOR(A) DE CETPRO PÚBLICO Y PRIVADO
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: REGISTRO DE MATRÍCULA 2021- II Y REITERA PEDIDO DE REGISTRO DE
MATRÍCULA 2021- I

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00100-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, a la vez solicitarle que en el
marco de la implementación de la RVM N° 188-2020-MINEDU, es necesario contar con el reporte de la
matrícula de los módulos del período académico 2021-1 y 2021 -2, de la Institución que representa; en ese
sentido, se solicita remita la información de los módulos de opción ocupacional, especialidad o programa
de estudios del CETPRO en el archivo excel anexo al presente, respetando las indicaciones señaladas en
dicho documento. 

Asimismo, deberá adjuntar una copia digital de la Resolución que autoriza la(s) oferta(s) formativa(s).

Es importante precisar que la información solicitada se debe remitir hasta el día 15 de octubre al siguiente
correo electrónico: REGISTRACETPRO@MINEDU.GOB.PE  y colocar en el asunto del mismo: Matrícula
2021-1 y matrícula 2021-2, con las correspondientes Resoluciones de autorización. El envío se debe
realizar con copia al correo de la Especialista en Educación de la UGEL
Chiclayo fvalladolidf@ugelchiclayo.edu.pe.

También se hace de conocimiento los CETPRO públicos y privados que no han reportado matrícula 2021-1
hasta el 26-09-2021, adjuntando la relación de los mismos.

Es oportuna la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 11/10/2021 - 19:47:25

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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
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