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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Huaraz, 09 de junio del 2021 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°0097-2021/ME/GRA-DRE-A/UGEL. Hz-AGP-D. 
 

SEÑORES DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS/DOCENTES COORDINADORES DE PRONOEI DE LA UGEL HUARAZ 

 
Presente.- 

 
Asunto :  Redistribución de material educativo - Dotación 2021 

 
Referencia:  OFICIO MÚLTIPLE N° 323 - 2021-ME/GRA/DREA-DGP-EEF 
   OM Nº122-2021-MINEDU-VMGP-DIGERE 
   OM Nº110-2021-MINEDU-VMGP-DIGERE 

 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco de las disposiciones emitidas respecto al 

presente año escolar 2021 y, de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio Múltiple N° 323 - 2021-

ME/GRA/DREA-DGP-EEF, se pone a su disposición las pautas para la redistribución de los 

materiales educativos, que han sido entregados por la UGEL Huaraz a las Instituciones 

Educativas para el año escolar 2021. 

 

Al respecto, se precisa que habiendo concluido las etapas 1 y 2 de distribución de los materiales 

educativos para el inicio del año escolar 2020, conforme a los cuadros de distribución local 

elaborados por las UGEL; a partir del 25 de mayo de 2020 corresponde dar inicio a la 

redistribución de materiales educativos, con la finalidad de asegurar que todas y todos los 

estudiantes cuenten con los respectivos materiales.  

 

Para el efecto la IE tiene la responsabilidad: 

1. El Director/a en coordinación con los docentes de área o grado realizan el análisis de 
material educativo faltante o excedente a partir del cruce de información de la cantidad 
de estudiantes matriculados o inscritos en nómina de la IE versus materiales provistos 
por la UGEL. 

 
Plazo: Hasta el 16 de junio de 2021. 

 
2. El Director/a remite la información, reportando la cantidad de material faltante y 

excedente. 
 

Plazo: Hasta el 18 de junio de 2021 

 

La cantidad de materiales educativos (cuadernos de trabajo) faltantes y/o excedente, 

serán reportados a través de un formulario online, para lo cual el Director/a o quien haga 

sus veces, debe seguir las siguientes instrucciones:  
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a) Ingresar al siguiente link: http://sisgeme.agpugelhuaraz.net/registro?proces=falt 

b) Completar los datos según sea el caso. 

 

Finalmente, se les solicita adoptar las acciones que correspondan, teniendo en cuenta las 

disposiciones vigentes en el marco de las medidas de prevención y control del COVID-19. 

 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi estima 

personal 

 
 
Atentamente, 
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