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SR. / SRA.
Director/a, docente, auxiliar, administrativo de las II.EE. pública
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Actualización de datos para el beneficio de paquete telefónico del MINEDU.

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

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle que, en el marco
de la implementación del servicio de educación no presencial, a consecuencia del COVID-19, MINEDU
viene otorgando el beneficio “Plan de telefonía y datos para equipos de telefonía móvil”, el mismo que
entró en vigencia el mes de setiembre.

   En ese sentido, se comparte relación de beneficiarios para la actualización de información para el
beneficio de los meses de noviembre y diciembre. Para ello debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Si recibió el beneficio y no tiene cambio que informar, no es necesario enviar datos de nuevo.
2. Si recibió el beneficio, pero va a cambiar de número u operador, enviar información a su validador

por correo o llamando al número que se indica.
3. Si no recibió el beneficio pese a que aparece en la lista publicada, comunicarse con su validador.
4. Si no aparece en la lista de beneficiarios / no recibió el beneficio, remitir su información llenando el

Excel publicado y remitirlo al correo: psicologo.tavara@gmail.com
5. Si recibió el beneficio, pero desea darle de baja debido a que cuenta con un plan ilimitado u otra

razón particular, remitir correo su validador responsable, solicitando dar de baja al beneficio. 

   Los validadores de UGEL, estarán realizando llamadas para corregir datos observados, agradecemos
brinden la información solicitada a nuestro personal.

   La fecha limite para informar actualización de datos es el día martes 13 de octubre a las 10:00 pm.

   Para consultas sobre el tema, llamar al número: 968-165-704.

   Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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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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VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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