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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 15 de octubre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00044-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE

Señores y Señoras:

Director(a) de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Cusco
Director(a) de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Apurímac
Director(a) de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ayacucho
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Acomayo, UGEL Anta,
UGEL Calca, UGEL Canas, UGEL Canchis, UGEL Chumbivilcas, UGEL Cusco, UGEL
Espinar, UGEL La Convención, UGEL Paruro, UGEL Paucartambo, UGEL
Quispicanchi, UGEL Urubamba y UGEL Pichari –Kimbiri, correspondientes a Cusco
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cotabambas,
correspondiente a Apurímac
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cangallo, UGEL
Huamanga, UGEL Huancasancos, UGEL Huanta, UGEL La Mar, UGEL Sucre, UGEL
Vilcashuamán, correspondientes a Ayacucho

Presente.-

Asunto        : Distribución de tabletas a II.EE. del ámbito de la DRE Cusco, DRE
Apurímac y DRE Ayacucho correspondientes del 1er Despacho, en el
marco del Decreto Legislativo N° 1465

Referencia : a) Decreto Legislativo N° 1465
  b) Decreto Supremo Nº 006 - 2020 –MINEDU
  c) Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para comunicarles que la Dirección de
Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), en coordinación con la Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), viene gestionando las acciones
correspondientes para la distribución de las tabletas y sus complementos a las
instituciones educativas de los niveles de educación primaria y secundaria, focalizadas
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 006 - 2020 –MINEDU.

Al respecto, se hace de conocimiento que este 1er Despacho de tabletas permitirá
atender a 125 instituciones educativas del ámbito de la DRE Cusco, 57
instituciones educativas del ámbito de la DRE Ayacucho y 3 instituciones
educativas del ámbito de la DRE Apurímac. Cabe precisar que, para el presente
despacho, en lo que respecta a la DRE Ayacucho, no se encuentran incluidas las
provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara y en lo que corresponde
a la DRE Apurímac, este primer envío solo corresponde a instituciones educativas de
la UGEL Cotabambas.
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Los cuadros de distribución de las tabletas con las cantidades a nivel de código
modular, se encuentran disponibles para su consulta en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1-npabPY3lm9iKBOGfc6fdRtuTIvV-
HND?usp=sharing

Por otro lado, respecto a la programación de la distribución a las instituciones
educativas correspondientes a este despacho, se alcanzan las siguientes fechas:

Inicio de la distribución
a II.EE.

Culminación de la distribución
a II.EE

Martes 19 de octubre Viernes, 30 de octubre

Es necesario precisar que, la totalidad de tabletas se distribuirán de manera progresiva
a las instituciones educativas y en ese sentido, esta es una primera entrega de las
previstas para los departamentos de Cusco, Apurímac y Ayacucho.

En el marco de lo establecido en el numeral 5.1.1 de la Resolución Ministerial N° 400-
2020-MINEDU, se solicita que comunique a los directores de las instituciones
educativas la programación de la distribución de las tabletas y sus
complementos y el cuadro de distribución de las cantidades por cada institución
educativa.

Por otro lado, se hace de su conocimiento que, con 3 días calendario (72
horas) de anticipación, el contratista o personal del MINEDU, según
corresponda, se comunicará con el/la director/a o el responsable de la
recepción de las tabletas en las instituciones educativas, precisando la fecha
de llegada a la institución educativa.

En caso se requiera mayor información respecto a la distribución de las tabletas,
puede comunicarse con los gestores de materiales educativos que se encuentran en la
zona:

Región Cusco: Ronald Sánchez García, celular 949899866
Región Apurímac: Ana Alarcón Mamani, celular 988431100
Región Ayacucho: Richard Rodríguez, celular 952142237 / 952472579

Finalmente, le hago llegar de manera anticipada mi agradecimiento por las acciones
que emprenda su Despacho, para asegurar que las tabletas lleguen a las instituciones
educativas y principalmente a los estudiantes.

Atentamente,

C.C: DITE y DIGEGED
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