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Ciudad.-

ASUNTO

Referencia

COMUNICA REGISTRO DE MATERIAL DISTRIBUIDO POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (SIGA)

OFICIO MÚLTIPLE N° 013-2017-MINEDU/VMGP-DIGERE 
EXP- 5975-2017

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y hacer de 

vuestro conocimiento que, la Dirección de Recursos Educativos del Ministerio de Educación con 

OFICIO MÚLTIPLE N° 013-2017-MINEDU/VMGP-DIGERE, comunica registro de material distribuido 
por el Ministerio de Educación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Adjunto en 01 

folio para cumplimiento en fecha establecida, bajo responsabilidad.

Sin otro particular, sirva la oportunidad para renovarle las muestras de mi

consideración y estima.

Atentamente,

° f

ASIST/ADM
C.CARCH
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Señor(a)
Director Regional de Educación / Gerente Regional de Educación 
Director(a) de Unidad de Gestión Educativa Local
Presente.,-
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Asunto: Registro de material distribuido por el Ministerio de Educación en el Sistema Integrado de 
Gestión de Administrativa (SIGA).

En el marco de las competencias asignadas a través de la Norma Técnica “Normas y p roced im ien tos  para la gestión  
de l p roceso  de d is tr ib u c ió n  do m ateria les y  recursos educa tivos para las in s titu c io nes  y  program as educativos  
pú b lico s  y  cen tro  de recu rsos educativos", aprobada por Resolución Ministerial N" 543-2013-ED y su modificatoria1, 
la Dirección de Gestión de Recursos Educativos en coordinación con la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) y 
el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), viene implementando una estrategia que asegure la llegada 
oportuna de materiales y recursos educativos de la Dotación 2018 a las instituciones educativas del ámbito de su 
jurisdicción.

Es por ello importante en el ámbito de las DRE/UGEL garantizar que sus almacenes se encuentren en la capacidad de 
recibir oportunamente y a plenitud los materiales y recursos educativos distribuidos desde el MINEDU, asi como su 
adecuada conservación en el tránsito hacia las Instituciones educativas. En tal sentido, se requiere que sobre la base del 
resultado de su último inventario físico de almacén, correspondiente al cierre contable del ejercicio 2016, u otro que realice 
en mérito a la presente, asegure que la totalidad de materiales y recursos educativos2 sobrantes en los Almacenes 
de UGEL/DRE so encuentren registrados en el SIGA.

En el caso que exista material no registrado, en el proceso de registro en el SIGA se debe considerar lo siguiente;
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1. Para el material que cuenta con código SIGA:
Registrarlo con la marca "MATERIAL9999",

2, Para el material que no cuenta con código SIGA:
Tramitar directamente ante el MEF la creación del Código SIGA. Ante cualquier duda y/o consulta sobre la
creación de Código SIGA, absolverla con el Residente SIGA asignado a la UGEL.
Una vez comunicada la creación del código, registrarlo con la marca "MATERIAL9999"

Este proceso deberá ser realizado hasta el viernes 15 de julio del 2017, siendo responsabilidad del Director de UGEL/DRE 
velar por la transparencia y organización en su desarrollo, ya que al finalizar este el MINEDU determinará las acciones a 
seguir únicamente sobre la existencia física de los bienes registrados; asi como para la determinación de recursos 
adicionales para mejoras posteriores en almacenes. Así mismo, es Importante resaltar que la no realización o el desarrollo 
defectuoso de este proceso, tendrá una incidencia negativa para las UGEL/DRE respectivas, en la medida que podrían 
no alcanzar las metas que se formulen en los Compromisos de Desempeño del año 2018.

Para este proceso, las UGEL y DRE contarán con el apoyo y asistencia del equipo de Gestores de materiales (DIGERE), 
el equipo de Sectoristas Presupuéstales (UPP) y el equipo de residentes SIGA desplegados a nivel nacional.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente,
Q

¿ ULIA-N-MA-RLENE LOPEZ SCI ARE 
Directora do Gestión 

de Recursos Educativo

1 Resolución M inisterial Na6')5-201G -  MINEDU oprobíela el 15 fie diciembre 2016 
1 Inclusive el material concreto, de Educación Física y material funglble que pertenezcan a
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