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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 Vilcas Huamán, 26 de mayo de 2021. 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0111 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de educación Primaria 
y Secundaria focalizadas Instituciones focalizadas del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 

                                         
ASUNTO:  Comunico asignación de beneficiarios en las tabletas MINEDU en el módulo de 

los Materiales Educativos –SIAGIE 

 
REF.     :  Oficio Múltip. N° 285-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 

***************************************************************  
     Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarles mi 
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento en referencia, en el Marco de la RM. N° 0400-
2020-MENUDU, numeral 5.1.6 literal g “En cuanto se realicen las entregas de las tabletas y sus 
complementos a los beneficiarios, el/la directora/a de la I.E. o el responsable de la recepción 

registrará de manera progresiva la asignación de tabletas en el SIAGIE-ME; en ningún caso se 
procederá el registro, si el beneficiario no ha recibido las tabletas y sus componentes. En caso de 
lugares donde el acceso de internet requiere un mayor desplazamiento del/de la directora/a o 
responsable de la recepción. Este podrá realizar el registro dentro de los 15 días hábiles. Al culminar 
la entrega de las tabletas y sus componentes a los beneficiarios, se adjuntará en el SIAGIE-ME en 
archivo digital el formato de entrega de tabletas a los beneficiarios debidamente firmados (Anexo N° 
024 O 2B). 

 
   asimismo, deben tener en cuenta las recomendaciones para el registro de 
tabletas en SIAGIE, averías y garantías, contactos de proveedores y difusión de la Mesa de ayuda 
Aprendo en casa, de acuerdo a las precisiones del Oficio Múltiple N° 0020-2021-MINEDU/VMGP-DITE, 
el cual se adjunta al presente. 
 
   En tal sentido tenga a bien de garantizar de cumplir con lo dispuesto, 

realizando la asignación de beneficiarios de las tabletas MINEDU en el módulo Materiales 
Educativos- SIAGIE a más tardar hasta el 04 de junio de 2021, bajo responsabilidad funcional. 
 

Sin otro  en  particular,  hago   propicia   la   oportunidad   para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 

 
 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  








