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OFICIO MÙLTIPLE N° 0142-2021-GRJ/DREJ/UGEL-H/AGI-EST  

Señor (a) : DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS PRIVADAS DE LAS 
JURISDICCIÓN DE LA UGEL HUANCAYO 

Presente.-   

Asunto :REUNIÓN VIRTUAL SOBRE GEORREFERENCIACIÓN POR 
INCONSISTENCIA. 

 

Referencia  : PLAN DE TRABAJO  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por medio del presente, me dirijo a Ud. con la finalidad de saludarlo muy 
cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo y a la vez 
manifestarle que debido a que la Institución Educativa que dirige a la fecha tiene problema de 
inconsistencia, por lo que de acuerdo con el plan de trabajo del área de Estadística, se cita con 
carácter de urgencia a los directores de las Instituciones Educativas Privadas según la relación 
(adjunto) a una reunión virtual para los días 25, 26 y 27 de agosto del presente año, en el horario 
de las 10:30 horas, según el siguiente detalle: 

 

Grupos Hora  Día  Enlace de la reunión Enlace de la relación de 
institución con inconsistencia 

Grupo 1 10:30 a.m 25/08 https://meet.google.com/pxb-gvtc-bpn https://drive.google.com/file/d/1sV
wjEsePBKBhjk2S3ln6xI05327F7Tj
Z/view?usp=sharing 
 

Grupo 2 10:30 a.m 25/08 https://meet.google.com/nbq-esah-dmj 

Grupo 3 10:30 a.m 26/08 https://meet.google.com/pxb-gvtc-bpn 

Grupo 4 10:30 a.m 26/08 https://meet.google.com/nbq-esah-dmj 

Grupo 5 10:30 a.m 27/08 https://meet.google.com/pxb-gvtc-bpn 

 

Asimismo, las Instituciones Educativas tienen problemas con su local 
escolar (debido a que la I.E. funcionaban en locales alquilados, y  otros casos), con la finalidad de 
estar preparados para el regreso controlado y progresivo a las clases presenciales, las I.E. que 
tengan problemas con su local escolar deberán firmar un compromiso notarial según el modelo 
adjunto, y enviar sus resoluciones o compromiso notarial en el siguiente enlace de formulario 
virtual; 

Instituciones con o sin R.D Formularios para enviar la información 

Instituciones Educativas con R.D que coincide con el local 
en la que presta el servicio educativo (subir la RD) https://forms.gle/T3U1MMiKikLj33AVA 

Instituciones Educativas con R.D que NO coincide con el 
local en la que presta el servicio educativo (subir el 

compromiso notarial) 
https://forms.gle/3dwuVizQTEdviu5r9 

 

Finalmente, se solicita para la reunión subir sus R.D. en la cual se 
establece la dirección y debe coincidir con el local en la que brinda el servicio educativo. Con la 
finalidad de iniciar la reunión de manera puntual, la sala estará habilitada 10 minutos antes de la 
hora indicada y cualquier consulta comunicarse con el Especialista en Estadística, al Celular:  
966988043. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
de mi especial consideración.  

 
Atentamente, 

 

 

YYFP/DUGEL-H 
Phc/JAGI 
Lbch/est.  
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COMPROMISO NOTARIAL ANTE LA UGEL HUANCAYO PARA GESTIONAR 
EL CAMBIO DE LOCAL DE MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

Dirección  
Teléfono  /Correo Electrónico  
N° DE RESOLUCIÓN QUE LE ASIGNAN 
COMO PROMOTOR  

Nombre del promotor  
DNI  
Nombre del Director  
DNI  

 
Servicios educativos (marque con una “X” los servicios Educativos que brinda) 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS SI NO 
CÓDIGO MODULAR SI LA RESPUESTA ES 
AFIRMATIVA 

INICIAL    

PRIMARIA    

SECUNDARIA    

EBA    

CETPRO    

 

 En referencia a los datos ya mencionados me comprometo a gestionar el 

cambio de local en un plazo no mayor a tres (03) meses, caso contrario autorizo a que 

se me inhabilite mi código modular ante el SIAGIE en caso de incumplimiento. 

Es de mi conocimiento que constituye infracción grave prestar servicios 

en locales no autorizados por la Instancia competente. 

 Huancayo,    de agosto de 2021 
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