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Presente.-

Asunto : Reitera cumplimiento de información para Evaluación Semestral del PP 106 
“Inclusión de niños, niñas, jóvenes con discapacidad a la Educación Básica y 
Técnico productiva” correspondiente al año 2017.

Referencia : OFICIO MULTIPLE N° 049-2017 MINEDUA/MGP

Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, y 
manifestarle que la Dirección General de Servicios Especializados (DIGESE), como 
responsable técnico del programa Presupuestal 106, encarga a la Dirección de Educación 
Básica Especial (DEBE) el diseño, implementación y monitoreo del PP 106, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como la calidad de intervención y la 
ejecución de gasto.
Sobre el particular ya estamos cerca a la culminación del primer semestre, por lo que se 
requiere contar con la información necesaria que permita elaborar el Informe de Evaluación 
Semestral del PP 106, de acuerdo a lo establecido por las normas indicadas en la referencia.
En este sentido y en el marco de las responsabilidades que le competen a las UGEL, reitero 
que se registre la información física y financiera de los productos de las actividades del PP 106 
que se ejecuten en el ámbito de su jurisdicción hasta el 30 de junio del presente año, en los 
formatos elaborados por la DEBE, adjunto el presente los anexos correspondientes.
La información debió ser remitida hasta el 10 de julio de 2017 y por correo electrónico (excel) a 
la especialista Cindy Noely Cabrera Gómez, ccabrerag@minedu.gob.pe, cabe señalar que los 
formatos impresos deberán estar debidamente sellados y visados por los responsables de su 
elaboración (presupuesto, administración, área de gestión pedagógica.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas 
y estima personal.
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