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UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4549614 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 21 mayo 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000080-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3578066 - 1]

Señor/a/ta.
Director/a de Institución Educativa Pública de la UGEL Chiclayo
CHICLAYO

ASUNTO: REITERA EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE VACANTES ESCOLAR EN
EL APLICATIVO DE VACANTES ESCOLARES DEL MINEDU

REFERENCIA: Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU
OFICIO MULTIPLE N° 000076-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3578066 - 0]

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle y en atención a los documentos de la referencia,
hoy el MINEDU ha hecho un reporte al 20 de mayo de 2020, en donde la institución educativa que Ud.
dirige no ha cumplido con validar la cantidad de vacantes de estudiantes 2020 a través de la web SIAGIE.
Este procedimiento permitirá al MINEDU la redistribución de matrícula que será asignada a las madres,
padres o apoderados que soliciten vacante en la plataforma virtual. Por tal motivo señores directores y
directoras de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Chiclayo que aún no han cumplido con
este deber, les reitero y EXHORTO a que cumplan con ingresar la información requerida bajo

responsabilidad, el plazo vence el 22 de Mayo de 2020.

Se adjunta a la presente la relación de II.EE. y directores que al 20 de mayo no cumplen con subir
citada 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: 21/05/2020 - 14:34:22
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