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OFICIO MULTIPLE N° 000114-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3855250 - 0]

SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DEL ÁMBITO DE UGEL LAMBAYEQUE
UGEL LAMBAYEQUE

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

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00017-2021-MINEDU/VMGP-DITE

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez informarle que, mediante
D.U. N° 034-2021 se estableció medidas complementarias para garantizar la continuidad de la prestación
del servicio educativo en la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, con
ello MINEDU otorgara en los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO, el beneficio “Plan de telefonía y datos
para equipos de telefonía móvil”, para el personal focalizado que brinda atención directa a los estudiantes.

   En ese sentido, se solicita a los directores de las instituciones educativas beneficiadas, remitir la
información indicada en el Anexo 03: Excel para recojo de datos, el mismo que deberá ser enviado al
validador que corresponde según se indica en el Anexo 02: Relación de II.EE. y validadores. En caso,
alguno de los docentes no quiera recibir el beneficio de plan de telefonía y datos, deberá llenar el anexo
04: solicitud de baja de recarga, documento que debe ser enviado al correo del validador indicado.

   Los validadores de UGEL, estarán realizando llamadas para corregir datos observados, agradecemos
brinden la información solicitada a nuestro personal. El plazo para el reporte de datos del personal de su
II.EE. será el día 17 de mayo, a las 10:00 pm.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 13/05/2021 - 19:01:41

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
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