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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

OFICIO MULTIPLE Nº060 - 2021/ D. UGEL 13– E.EBE/AGP. 

Yauyos ,13 de mayo de 2021 
 

Señores/as: 

Directores de las II EE. Beneficiares de las Tabletas y sus Completos 

 

ASUNTO       : REPORTAR INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE CONFORMIDAD, EXCEDENCIA O 
FALTANTES DE TABLETAS Y SUS COMPLEMENTOS 

 
REFERENCIA:      RVM N° 400-2020-MINEDU 

                    _________________________________________________________________________ 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer de su 

conocimiento que, en el marco de la norma en referencia RVM N° 400-2020-MINEDU, “Lineamientos para la 

Gestión de las Tabletas y sus Complementos” y en lo que corresponde a las Responsabilidades de la UGEL, 

establecidas en el numeral 5.1.5. d) Corresponde la Consolidar y verificar la información remitida por el 

director(a) de la IE. y proceder las acciones de acopio y redistribución de las Tabletas y sus 

complementos a las II.EE. focalizadas de la jurisdicción de la UGEL, que aún tengan necesidad de 

atender a beneficiarios, aplicando los criterios de priorización y actualizar la información en el SIGA-MP. 

 

  . En tal sentido con la finalidad de proceder a dar cumplimiento a la actividad descrita 

en la noma señalada se le solicita a Ud. señor director de la IE. beneficiaria de las Tabletas y sus complementos 

remita mediante oficio el informe detallado del estado de CONFORMIDAD, EXCEDENCIA o FALTANTES de los 

referidos dispositivos digitales, dentro del plazo de 05 días hábiles conforme lo establece el numeral 5.1.5 c, de 

la RVM N° 400-2020.      

 

  Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________________ 

Mg. JORGE LUIS CANALES MATURRANO 
Director (e) del Programa Sectorial III 

UGEL Nº13-YAUYOS. 
 

JLCM/DPSIII(e) 
MMDP/ J-AGP 
SCVP/EBE 
C.C. Archivo     

DOC.: 02877803 

EXP.: 01853730 


