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OFICIO MÚLTIPLE 00027-2020-MINEDU/VMGP-DITE 
Sr(a). 
DANIEL SUAREZ BECERRA 
Director Regional de Educación - GRE LAMBAYEQUE 
Presente. - 

 
Asunto: Capacitación a los verificadores de las DRE/UGEL para 

el proceso de validación de información para la Recarga 
de Planes de Telefonía y Datos para docentes y otro 
personal vinculado al sector educativo para el mes de 
noviembre. 

 
Referencia:  Decreto de Urgencia N°106-2020 
 OFICIO MULTIPLE 00026-2020-MINEDU-VMGP-DITE 

  
 

De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para hacerle 
llegar la convocatoria a la capacitación que se brindará a los verificadores bajo su jurisdicción 
para el proceso de validación de información para la “Recarga Minedu” de planes de telefonía y 
datos para docentes y otro personal vinculado al sector educativo para el mes de noviembre 
 
La capacitación se brindará entre los días 10 y 13 de octubre en diferentes horarios, esta 
programación se coordinará a través del sectorista DITE asignado para su jurisdicción, quien se 
comunicará con los verificadores responsables. 
 

Cargo Nombres y Apellidos Celular 

Sectorista DITE - GRE 
LAMBAYEQUE 

Hans Ortega 922 442 442 

 
Respecto a la designación de los verificadores responsables, se sugiere a su despacho y al de 
los Directores UGEL nombrar internamente más personas de apoyo para la validación de 
información. No obstante, los únicos que contarían con acceso son los 3 verificadores 
responsables designados en el oficio de respuesta por parte de cada DRE y/o UGEL. 
 
Agradeceré que pueda brindar las facilidades respectivas a los verificadores que designaron 
para que participe de la mencionada capacitación. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
                                                                       

Atentamente, 

 
RICARDO CRISTOPHER ZAPATA DE LA ROSA 

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación 


