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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, 08 de junio de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 127-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

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

CIUDAD: 
                                         

ASUNTO: Solicito reporte de materiales educativos faltantes y excedentes para la 
redistribución.  

 

 

REF.     :  OFICIO MULT. N° 0110-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE. 
***************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi 
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, hago de conocimiento 
las pautas para la redistribución de los materiales educativos que están siendo distribuidos 
por el MINEDU hacia las UGEL para el Año Escolar 2021, con la finalidad de todas y todos los 
estudiantes cuenten con los materiales educativos previstos para este año escolar 2021. 
  
   En tal virtud manifestarle que, a partir del 22 de junio de 2021, 
corresponde iniciar la redistribución local de los materiales educativos correspondiente a la 
dotación 2021, con la finalidad de asegurar que todos los estudiantes cuenten con los 
respectivos materiales. 
 
   Motivo por el cual, tenga a bien de remitir el reporte de materiales 
educativos faltantes y excedentes correspondiente a la dotación 2021 de la institución 
educativa a su cargo, teniendo en cuenta que los materiales educativos solo deben ser 
correspondiente a la dotación 2021 de acuerdo a su forma de atención y caracterización, 
debiendo remitir en la brevedad posible a Mesa de Partes Virtual de esta Sede 
Administrativa,  fecha indefectible hasta el 16 de junio de 2021, debiendo adjuntar 
como anexo lo siguiente: 
a) Nómina de matrícula 
b) Cantidad de materiales educativos en déficit o excedente (anexo: Excel) 
para tal fin adjunto formatos en Excel. 
 
 
   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.  


