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,,____ QFICTQ MÚLTIPLE Nº 081-2022-GEREDU-CIDUGEL·LC,IAGP-SEC 

: Director (o) de lo I.E . 

: ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE TABLETAS Y 
CARGADORES SOLARES DE LA IOARR CON CIU 2488226-item 1. 

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N" 00027-2022-M/NEOU/VMGP-QIGERE. 

Es grato dirigirnos a ustedes, para expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo 
hacer de su conocimiento que el Ministerio de Educación a través del oficio múltiple Nº 00027-2022- 
MINEDU/VMGP-DIGERE, ha notificado el inicio y cierre de distribución de tabletas a Instituciones 
educativas focal izadas de zonas rurales y urbanas comprendidas en el ítem l. 

INICIO: 18 DE ABRIL; CULMINACIÓN: 10 DE MAYO 

La distribución de las tabletas y cargadores está a cargo del Consorcio Kaysun-Alldocube, número de 
contacto del distribuidor de la Región Cusca 936595905. 

Algunas precisiones: 

•!• De no presentarse algún inconveniente en la verificación física durante la recepción de las 
tabletas y cargadores solares, corresponde a los directivos de las Instituciones Educativas 
firmar el PECOSA en señal de conformidad. 

•!• Se debe realizar el registro de recepción en el SIAGIE Módulo Materiales. 
•!• Una vez recibidos los equipos en la I.E. estos deben ser entregados a los estudiantes y 

docentes, para luego proceder con el registro de asignación de las tabletas y cargadores a los 
beneficiarios en el SIAGIE Módulo materiales. 

•!• la Sra. Alexandra Del Rosario Salazar Huamán es personal contratado de la DIGERE para el 
seguimiento a la distribución de Tabletas y cargadores solares, número de contacto 977400792 

•!• Para coordinación de las Tabletas y cargadores de la UGEL LC, número de contacto 984113523. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración. 
Muy cordialmente. 
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