
 

 

COMUNICADO UGEL TACNA – Servicio “Mi Boleta” 

A partir del presente mes de julio, el Ministerio de Educación pone a su disposición el servicio “Mi 
boleta”, mediante el cual usted podrá acceder y descargar, de manera fácil y rápida, su boleta de 
pago desde un celular o computadora con conexión a  internet, y así reducir los traslados durante la 
emergencia sanitaria. 
 
Está dirigido al personal docente, auxiliar de educación y personal administrativo (nombrado y 
contratado) del sector educación. 
 

La boleta de pago en línea es válida para gestionar diversos trámites, como la prestación del servicio 
de salud, solicitar préstamos a entidades financieras, entre otros. Estarán disponibles las boletas a 
partir de mayo 2020 hacia adelante. 
 
PARA EL ACCESO A ESTE SERVICIO TENEMOS LOS SIGUIENTES CASOS: 

1. En el caso que usted cuente con usuario en los sistemas de Evaluación Docente, ingrese su 

cuenta de usuario y la contraseña ya asignada. Recuerda que tu usuario es el número de tu DNI, 

pasaporte o carnet de extranjería. 

Manual de ayuda:  
http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/miboleta/manual-de-usuario-mi-boleta.pdf 

Para acceder al aplicativo “Mi Boleta”, ingrese al siguiente enlace:  
https://miboleta.minedu.gob.pe/   

2. En el caso que usted no cuente con usuario en los sistemas de Evaluación Docente, deberá 

solicitarlo a la UGEL, a través del “Formulario Virtual” que se encuentra en la página de la UGEL 

Tacna. Debe enviar los siguientes datos: 

 Número de DNI. 
 Apellidos y Nombres. 

 Correo electrónico. 
 Número celular. 

ES IMPORTANTE QUE EL CORREO ELECTRÓNICO ESTÉ CORRECTAMENTE ESCRITO PARA NO 
TENER INCONVENIENTES EN LA CREACIÓN DE LOS USUARIOS. 

COMO ACCEDER A SU BOLETA DESPUÉS DE HABERLO SOLICITADO 

Le llegará un correo del MINEDU indicando: Para acceder al Aplicativo de consulta de boletas de 

pago para el personal docente, auxiliar de educación y personal administrativo debe generar su 

contraseña en un plazo no mayor de 24 horas, para ello ingrese al siguiente link: generar 

contraseña. Luego de generar su contraseña, podrá ingresar con su usuario en cualquier momento 

y ver sus boletas, desde el siguiente enlace: https://miboleta.minedu.gob.pe/ . 

En caso no haya realizado la generación de su contraseña en el plazo establecido, deberá comunicarse con 

mesa de ayuda del MINEDU. Al siguiente correo: mesadeayuda@minedu.gob.pe con el ASUNTO: 

Aplicativo de consulta de boletas de pago para el personal docente, auxiliar de educación y personal 

administrativo – generación de contraseña; escriba su DNI. Luego en el CUERPO escriba sus datos 

personales, de contacto y el motivo. Para hacer seguimiento llamar al teléfono 01-615-5800 Anexo 50505.  

SUGERENCIA: Para evitar la presencia en el banco y/o cajeros, sugerimos generar su clave virtual por internet o 

afiliarse a Banca por teléfono del Banco de la Nación. Esto les permitirá revisar sus depósitos (para contrastarlo con la 

boleta), movimientos bancarios y otras transacciones sin necesidad de ir al Banco. 
 

Mayor información en: https://www.bn.com.pe/clientes/multired-celular/multired-celular.asp. 
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