


PROTOLO Y PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIONES DE CHIP Y 

CANALES DE ATENCION DEL SERVICIO DE PLAN DE DATOS FASE 2 

 

ATENCION DE INCIDENCIAS 

 

Canales de atención de los Operadores: 

 

CLARO: 

• Karla Rojas Huatuco  

Correo: karla.rojas@claro.com.pe 

Celular: 992092649 

Horario: Lun-Vier de 09:00 am a 18:00 pm 

• Desde celular Claro: 123  

Cualquier Operador: 0800-00-123 

Horario: Lun-Dom de 08:00 am a 20:00 pm 

 

BITEL 

Desde celular Bitel: 133 opción 2 

Cualquier operador: 080079079 opción 2 

Correo: grandesempresas.corporativo.1@bitel.com.pe 

Horario: Lun-Dom de 08:00 am a 20:00 pm 

 

ENTEL 

Cualquier operador: 0800-09010 

Horario: Lun-Dom de 08:00 am a 20:00 pm 

 

TELEFONICA 

Cualquier operador: 080011311 opción 4 

Horario: Lun-Dom de 08:00 am a 20:00 pm 
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MESA DE AYUDA DEL MINEDU 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE REPOSICIONES: 

Personal de la DITE para la gestión de chips de reposición:  

Jorge Parra: 999440963 

Procedimiento: 

• El docente y/o Director comunica a la Mesa de Ayuda del MINEDU que algún 

chip se ha perdido o robado. Entonces Mesa de Ayuda comunica a la DITE. 

• El docente y/o Director comunica de problemas con el servicio o con el chip con 

el Operador. El Operador hace pruebas y determina que se tiene que cambiar 

de chip y lo hace de conocimiento a la DITE. 

• El docente y/o director entrega como datos: el código modular de la IE, el número 

de serie del chip averiado y/o el ID del chip (si es posible) o el nombre del 

estudiante, nombre de docente o director y teléfono de contacto.   

• La DITE mantiene una base de datos de reposiciones.  

• La DITE comunica a la UGEL que la IE requiere un chip de reposición brindando 

el nombre del docente o director que va a recoger o a quien van a entregarle.   

• La DITE comunica al usuario que puede recoger el chip a la UGEL y puede 

preguntar por el gestor de las reposiciones en la UGEL para que le entregue el 

chip. El usuario y el especialista de la UGEL coordinan la entrega puede ser en 

la UGEL o en la IE. 

• La UGEL o el usuario comunican a la DITE que se ha entregado o recibido un 

chip con tal número de serie. 

• La DITE coordina con el Operador para activar el chip, que podría demorar 48 

horas.  

 

 

Recomendaciones: 

• La UGEL lleve un control conjuntamente con la DITE de las reposiciones, con el 

fin de atender a las IIEE que consumen todos sus chips, obteniendo chips de las 

IIEE que no consumen sus chips.   

• Que los usuarios comuniquen a los Operadores acerca de alguna incidencia con 

respecto a los chips. 

• Sensibilizar a los usuarios que los chips de reposiciones son pocos y que tiene 

que cuidarlos.  
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