
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5609921 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Lambayeque 2 noviembre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000358-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4005279 - 0]

SEÑOR(A)
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR, EIB, EBE Y EBA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES EDUCATIVOS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022.

REFERENCIA: a). RM 645-2016-MINEDU
b). RM. N° 189-2021- MINEDU.
c). OFICIO MÚLTIPLE N° 00147-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE

Tengo el agrado de comunicarle en relación al rubro del asunto, que la UGEL Lambayeque viene
realizando acciones de “Planificación de la Distribución de Materiales Educativos para el Año Escolar
2022”, y dando cumplimiento al literal 6.2 de la RM 645-2016-MINEDU, donde se establece “Preparar
condiciones para la Distribución”, es indispensable llevar a cabo la planificación adecuadamente para una
distribución oportuna de los materiales educativos hasta las Instituciones Educativas.

Al respecto se solicita realizar las siguientes acciones en la IE a su cargo:

CONFORMAR LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA
RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2022, en el periodo vacacional
(enero– febrero 2022), según la RM N° 189-2021- MINEDU:
El Director designado o contratado mediante oficio, deberá remitir la resolución de
reconocimiento de la nueva Comisión de Gestión de Condiciones Operativas correspondiente al
período 2022.
Además, el Director: contratado, por cesar o que vaya a hacer uso de licencia en el período
vacacional de enero a febrero 2022, deberá remitir una lista, conformada por tres (03) personas
que vivan cerca de la IE: por el presidente o miembro de APAFA/COPAE -para el caso de EBA- de
estudiantes que no estén en el último grado en el 2021, líder comunal o autoridad y deberán ser
enviados mediante un oficio a la UGEL Lambayeque, consignando los datos personales quienes
conforman la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas (Nombres y Apellidos completos –
N° de DNI – Nº de Celular, cargo). Se adjunta Anexo N° 1.
La Comisión de Gestión de Condiciones Operativas cumplirá las siguientes funciones:

1. Recibir el material educativo en el local de la Institución Educativa durante el periodo vacacional.

2. Verificar la cantidad según lo consignado en las PECOSAs y condiciones de la totalidad de los
materiales educativos a su llegada.

3. Firmar y sellar las PECOSAs, indicando N° de DNI; siempre y cuando la cantidad de materiales
coincida con la cantidad consignada en los documentos y además estos materiales estén en buen
estado.

4. Deberá asegurar que los materiales recibidos queden bajo su custodia hasta el primer día de
clases.

5. Dar a conocer y entregar los materiales recibidos al director designado de la Institución Educativa
de su localidad.

       Por lo expuesto el oficio debe de ser ingresado por mesa de partes virtual de UGEL Lambayeque: 
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https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/index.php?pass=MTY=&pass=MTY=  hasta el
día lunes 22 de noviembre del presente año, bajo responsabilidad funcional.

    Sin otro particular y agradeciéndole por contar con su colaboración, hago propicia la oportunidad para
expresar las muestras de mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 02/11/2021 - 14:19:01

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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