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DIRECTOR (a) INSTITUCION EDUCATIVA
Director (a)
UGEL- Lambayeque

ASUNTO: INVENTARIO AÑO FISCAL 2019 Y 2020 SEDE E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

REFERENCIA: Resolucion Directoral N °003269-2019-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo coordialmente al mismo tiempo hacerle de conocimiento que el
numeral 6.7.3.1 de la Directiva N ° 001/2015/SBN2 Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales" aprobado con Resolución N ° 046-2015/SBN de fecha 03 de julio del 2015 indica que la toma
de inventario es el procedimiento que consiste en verificar fisicamente, codificar y registrar los bienes con
lo que cuenta la entidad a una determinada fecha con el fin de comprobar la existencia de los bienes,
contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a
las regularizaciones que correspondan.

A la vez para comunicarle que se Conformo y Designo a los miembros de la Comision Tecnica de Bienes
Muebles de Activo Fijo y Existencia de Almacen de la Sede UGEL - Lambayeque y Instituciones
Educativas mediante Resolucion Directoral N °003269-2019-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB expediente N
° 3326620-5 de fecha 04 de octubre del 2019, como tambien se realizo el Plan de Trabajo de la Comision
Tecnica de Bienes Muebles de Activo Fijo y Existencia de Almacen de la Sede UGEL.

Por tal motivo se pone de conocimiento a los (as) Directores (as) de los Niveles Inicial, Primaria y
Securndaria, que para el cumplimiento de la información se necesita su total apoyo y coloboración para la
realización del trabajo programado en la toma de inventario fisico de los bienes muebles de la Institución
Educativa del ambito de la UGEL- Lambayeque, razón  por la cual se les estará comunicando la
programación del recojo de información, según cronograma establecido.

Es Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                                                       Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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