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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Vilcas Huamán, 10 de julio de 2020 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 069-2020-GRA/DREA-UGELVH-DIR/ADM 

 

SEÑORES (AS): 
Directores de las Instituciones Educativas Públicas del los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
  

PRESENTE: 
 

   ASUNTO : Comunico excesiva facturación por consumo de 
energía electríca.  

 
REF.  : INFORME N° 086-2020-GRA/DREA-UGELVH-ADM-ABAST. 

                                 *********************************************** 

     Tengo el agrado dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez informar en mérito al documento de referencia, sobre el cotejo y cruce de 
información realizada por al Área de Abastecimiento de esta UGEL  Vilcas Huamán, para el 
pago de la facturación de consumo mensual correspondiente a los meses de marzo a 
junio de 2020, los mismos que a la fecha se han incrementado excesivamente, por lo que 
comunico a su Despacho, conforme a las atribuciones asignadas y en cumplimiento de las 
labores administrativas, deberán de informar a la brevedad posible a esta dependencia 
administrativa, los pormenores advertidos en el consumo diario de energía eléctrica, el uso 
habitual en el local institucional (aulas, laboratorios, almacén y otras áreas), las fugas 
eléctricas y otros como problemática de su institución educativa; así como las acciones 
tomadas frente a estos hechos.  
 

Asimismo, de lo advertido se ha cuestionado la facturación excesiva 
por parte de las instituciones educativas, si bien es de conocimiento público la gravidez con 
que se afronta la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, esta se ha visto 
afectada en los pagos presupuestales del año fiscal 2020. Por estos inconvenientes, a lo 
que en aras de coadyuvar el avance educativo e institucional, corresponde a cada institución 
educativa afrontar el compromiso de reducir en lo necesario el consumo de energía 
eléctrica, dejando a salvo las acciones que considere pertinente frente a la excesiva 
facturación por la empresa eléctrica sobre el consumo institucional. 
   
                                   Es propicia la oportunidad, para hacer llegar a ustedes la 
muestra de mi especial consideración y estima personal.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Atentamente, 

 

 

 
 

 

 

JRPG/DIRUGEL-VH 

RJM/J.ADM. 

C.c. Archivo 2020 

Distribucion: 

Inicial – Primaria y Secundaria 
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