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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 13 de julio de 2020. 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 071-2020-GRA-DREA/ UGELVH-DIR-AGP 
        

SEÑORES: 
Lic. Juan Amancio, AMAO GUZMAN. 
Director de la I.E.P. “San Gabriel” de Huarcas. 
Lic. Manuel MENDIETA RAYMI 
Director de la I.E.P “San Pedro” de Carhuanca. 
Lic. Wilfredo LIZARBE GAMBOA. 
Director de la I.E.P. “Nuestra Señora del Carmen” de Yananaco.   
  

PRESENTE: 
 
ASUNTO : Comunico Servicio de Conectividad. 

 
REF.   : OFICIO MULTIPLE N° 271-2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 

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

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez en atención al documento de la referencia, hago de su conocimiento que, el 
Ministerio de Educación ha suscrito un contrato con la Empresa Centurylink PERU SAC, el 
cual brindará el servicio de conectividad para instituciones educativas del nivel de Educación 
Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán, en la que su representada ha sido 
beneficiado con dicho servicio.  
 

En tal sentido, comunico que la implementación será dentro de los  
150 días calendarios para el funcionamiento del servicio, estimando el otorgamiento de la 
Buena Pro para el 03 de julio de 2020. 
 
   Además, es necesario que confirme la dirección de las II.EE. y 
completar la información de los datos de contacto (DNI, Apellidos y Nombres, celular, correo 
electrónico) de los directores y las personas responsables con quienes se realizarán las 
coordinaciones para la implementación del servicio con ocasión del nuevo contrato. Para tal 
efecto, remitir la información solicitada al correo electrónico 
daniel_delacruz@ayacucho.edu.pe hasta el 24 de julio de 2020. 

 
    Con la   seguridad  de    su atención al  presente, hago   propicia   la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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