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SEÑOR, SEÑORA, SEÑORITA
DIRECTOR, DIRECTORA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DE PRIIMARIA Y SECUNDARIA 
FERREÑAFE

ASUNTO: Distribución de tabletas a IIEE de EBR en los niveles primaria y secundaria
de la provincia de Ferreñafe (Tercera entrega).

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00046-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo cordial y, a la vez, hacer de su
conocimiento que, de acuerdo al documento de la referencia, la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos (DIGERE), ha reiniciado el proceso de distribución de las tabletas y sus complementos a las
instituciones educativas focalizadas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 006 - 2020
–MINEDU.

Dicho proceso, permitirá la atención, en un tercer momento de 176 instituciones educativas del ámbito de
la UGEL Ferreñafe y se ha iniciado este 11 de febrero de 2021. Los cuadros de distribución de las tabletas
con las cantidades a nivel de código modular se encuentran adjuntos al presente documento.

De otro lado, a través de la Resolución Ministerial N°400-2020-MINEDU, se aprueban los “Lineamientos
para la gestión de las tabletas y sus complementos en instituciones educativas públicas de la educación
básica regular”; el mismo que en su numeral 5.1.2, literal a señala que: Las tabletas deberán ser
recibidas por el/la director/a de la I. E. y, de corresponder, esto se realizará con el apoyo de los
integrantes de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura;
en casos excepcionales y por razones debidamente justificadas, esta responsabilidad puede ser
asignada de manera formal a otro miembro del equipo directivo, personal docente o administrativo
con vínculo laboral con la I. E., quien asumirá la responsabilidad de recepción de las tabletas y sus
complementos, debiendo informar a la UGEL de manera oportuna.

Asimismo, se hace de su conocimiento que el Contratista a cargo de la distribución en la región es la
Empresa Paquetería Express SAC, quien de acuerdo al CONTRATO N.º 012
-2021-MINEDU/VMGP/UE120 realizará la distribución de las tabletas y sus complementos.

Para tal fin, el referido contratista deberá efectuar las coordinaciones necesarias hasta con 3 días
calendario (72 horas) de anticipación, con el/la director/a o el responsable de la recepción de las tabletas
en las instituciones educativas, debiendo a su vez precisar la fecha aproximada de llegada a la institución
educativa.

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

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 11/02/2021 - 23:47:04

                                1 / 2



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
   JEFE DE GESTION PEDAGOGICA
   2021-02-11 19:44:35-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2021-02-12T04:47:18+0000
	JIMENEZ PEREZ Gloria Elizabeth FIR 16704478 hard




