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Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que con OFICIO
N°002867-2020-GR.LAMB/GRED, la GRED Lambayeque trasladó al Ministerio de Educación la solicitud
de los directivos de CEBAs en relación a la postergación de la implementación de SIAGIE.

Por lo que, estamos adjuntando la respuesta dada a dicho pedido, donde consideran importante el
cumplimiento de la RM N°432-2020-MINEDU “Norma que regula el registro de la trayectoria educativa del
estudiante de educación básica, a través del SIAGIE”

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Estadística, están brindando solución a la casuística
planteada por los directivos, la cual también adjuntamos para hacerla extensiva a los responsables.

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima

                                                                                     Atentamente;
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EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0149322

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, 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:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: A19AB4

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 21 de enero de 2021

OFICIO N° 00013-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEBA

Sr.
DANIEL SUAREZ BECERRA
CARGO - GERENTE REGIONAL DE EDUCACION DE LAMBAYEQUE

Presente.-

Asunto: DIRECTIVOS DE CEBA REITERAN PEDIDO DE POSTERGACION DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SIAGIE.

Referencia: OFICIO N°002867-2020-GR.LAMB/GRED

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante
el cual los directivos de los CEBA reiteran el pedido de postergación de la
implementación del SIAGIE de la modalidad de EBA.

Al respecto, debo manifestar que las casuísticas expuestas en el anexo 2 y anexo
3 del documento de la referencia, ya han sido identificadas y derivadas a la Unidad
de Estadística (UE), quien es la oficina del MINEDU responsable de administrar el
SIAGIE, a fin de que puedan ser subsanadas a la brevedad posible.
Adicionalmente, si el(la) director(a) presenta inconvenientes al momento de
registrar la información, debe contactar al especialista SIAGIE de la UGEL, a fin de
que le brinde la asistencia correspondiente en el llenado de la información.

Asimismo, la RM N°432-2020-MINEDU “Norma que regula el registro de la
trayectoria educativa del estudiante de educación básica, a través del SIAGIE”,
indica las responsabilidades que cumple cada una de las instituciones y actores
educativos para la gestión de este sistema.

Por otra parte, es importante precisar que las normas vigentes que regulan los
procesos de matrícula (RM N°447-2020-MINEDU) y evaluación (RV N°094-2020-
MINEDU) hacen referencia al uso del SIAGIE, ya que la información generada en
ambos procesos debe ser registrado en dicho sistema. Por lo tanto, es importante
tener implementado el SIAGIE para la modalidad de EBA a fin de registrar la
trayectoria educativa del estudiante a lo largo de su permanencia en la educación
básica.
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Finalmente, mencionar que anteriormente se ha dado respuesta a esta misma
solicitud, presentada por la Sra. Marlene Esperanza Navarro Cubas, la cual fue
respondida de manera oportuna, a través del OFICIO 00196-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEBA.

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

Atentamente,

LUCILA LANDEO SANCHEZ
Directora

Dirección de Educación Básica Alternativa

(AALFAROPO)

cc:



ORIENTACIÓN PARA ATENDER LOS CASOS PRESENTADOS EN EL 

SIAGIE EBA 

 

• CASO 1: Función de los especialistas SIAGIE de la UGEL, para orientar a 

los directores o subdirectores de CEBA. 

Orientación: Los especialistas SIAGIE, deberán orientar a los 

directores/subdirectores de los CEBA en los procesos de registro y matrícula 

de los estudiantes de EBA. 

 

• CASO 2: Creación de usuario para directores de CEBA 

Orientación: Si el CEBA cuenta con director, el usuario se asigna al director 

del CEBA. Caso contario, si el CEBA cuenta con subdirector entonces el 

usuario se asigna al subdirector. El director/subdirector deberá solicitar su 

respectivo acceso al especialista SIAGIE de UGEL, presentando la 

documentación que le identifica como autoridad del CEBA. 

 

• CASO 3: Al momento de registrar a un estudiante en el SIAGIE, no se puede 

validar sus datos con la RENIEC. Aparece el mensaje: “DNI no validado con 

el RENIEC”, eso ocasiona que no se pueda matricular al estudiante. 

 

Orientación: Se recomienda que el registro se realice de domingo a viernes 

de 7:00 am a 7:00 pm. 

 

• CASO 4: Al registrar a un estudiante, aparece un mensaje: “No se permite 

registrar personas fallecidas”. 



 

 

Orientación: Se ha registrado información del proceso de “Matricula 2020” 

(Traslado de IE Privada a Pública) con datos erróneos (Vive = No) en IIEE 

de EBA. Se eliminará los registros realizados en el proceso indicado en IIEE 

EBA (Fecha probable 29/12/2020). De persistir el incidente se deberá de 

reportar al especialista SIAGIE de la UGEL, para su verificación y 

escalamiento al MINEDU. 

 

• CASO 5: Después de identificar a un estudiante que ya está registrado en el 

SIAGIE, sale este mensaje: “El estudiante pertenece a otra institución 

educativa, no cuenta con constancia de vacante, deberá registrar un traslado 

para poder matricularlo. No podrá modificar ni consultar sus datos de 

matrícula”. 



 

Orientación: Este caso se solucionará con la ejecución de matrícula 

directa en el CEBA. Para esto el director debe seguir la siguiente ruta. 

El director/sub director del CEBA, debe remitir un oficio a la UGEL con la 

siguiente información: 

 

a. Código modular de la IE. 

b. Periodo Promocional. 

c. Grado. 

d. Sección. 

e. Número de DNI del estudiante. 

f. Fecha de matrícula. 

g. Apoderado (Si es menor de edad). 

 

“Es importante precisar que la información remitida a la UGEL solo será 

para caso de traslados”. 

 

Se recomienda al director, realizar la solicitud de acuerdo a la normatividad 

vigente bajo responsabilidad. El especialista SIAGIE de la UGEL deberá 

validar y remitir la presente documentación a través de los canales de 

atención del SIAGIE. 

 

• CASO 6: Después de haber registrado los datos del estudiante, cuando se 

pasa a la sección de datos del domicilio sucede lo siguiente: sale Estudiante 

null y le cambia el orden de los apellidos (primero apellidos materno y luego 

paterno). 



 

Orientación: Los más probable es que el SIAGIE no haya registrado al 

estudiante, se recomienda salir del sistema, volver a iniciar sesión e intentar 

registrar nuevamente al estudiante. 

 

• CASO 7: Personas que figuran en el sistema como padres o apoderados de 

sus hijos menores que están en EBR, no pueden ser registrados como 

estudiantes de EBA. 

Orientación: Si se podrá registrar como estudiante, cuando el DNI del padre 

o apoderado se encuentre validado con RENIEC. 

 

• CASO 8: En la matrícula se solicita el dato del apoderado aun cuando los 

estudiantes son mayores de edad. 

Orientación: Para los estudiantes mayores de edad, es opcional el registro 

del apoderado en el sistema. 


