
“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
“Década de la Educación Inclusiva” 

MUY URGENTE 
      

San Borja, 28 de enero de 2008 
 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 007 -2008-ME/SG-OGA-UPER 
 
Señores 
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
Presente.- 
 
Asunto : Mantenimiento Preventivo Básico de los Locales de Instituciones Educativas 
                                           Públicas 
    
Me dirijo a usted, para comunicarle que por encargo del Despacho Ministerial, y de conformidad con la 
Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 en su Anexo E “Reparación 
de Colegios a Nivel Nacional Año Fiscal 2008”, se publicó la relación de instituciones educativas públicas 
beneficiadas. 
  
Al respecto, se debe señalar lo siguiente: 
 
1. A fin de culminar el proceso iniciado con la Resolución Ministerial Nº 0008-2008-ED, que aprueba la 

Directiva Nº 003-2008-ME/VMGI “Norma para la Ejecución del Mantenimiento Preventivo Básico de 
Locales de Instituciones Educativas Publicas” (El Per. 21.01.08), esta Unidad requiere contar con la 
información  y la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
2. La información requerida es conforme al anexo adjunto, y la documentación sustentatoria será; 
 

Para Directores Nombrados (Titular): Informe Escalafonario, el cual debe contener: Apellidos y 
Nombres completos, DNI, Institución Educativa, Cargo, RD de designación o nombramiento en el 
cargo. 
 

Para Directores Encargados: Resolución de Encargatura para el ejercicio 2008 y copia del DNI. 
 
3. Dicha información será remitida a esta Unidad impresa y suscrita por el Director de la DRE / UGEL 

según corresponda, Jefe de Gestión Institucional y Jefe de Gestión Administrativa, y en medio 
magnético, así como a los correos electrónicos: ecalle@minedu.gob.pe, ppeche@minedu.gob.pe y 
ctataje@minedu.gob. Su presentación no excederá el día martes 05 de febrero del presente año 
indefectiblemente. Para cualquier coordinación comunicarse al teléfono: 215-5800 anexos 1072, 
2081 o 2082. 

 
4. Su despacho deberá coordinar con las Unidades de Gestión Educativa Local de la jurisdicción a su 

cargo, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas, bajo responsabilidad funcional. 
 
Sin otro particular, saludo a usted. 
 

     Atentamente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
MAGNET MARQUEZ RAMIREZ 
Jefa de la Unidad de Personal 

Ministerio de Educación 
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