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DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 3709997 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Lambayeque 10 abril 2019

OFICIO MULTIPLE N° 000026-2019-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3178836 - 1]

Señor (a) (ita)
Director (a) de Institución educativa Pública y Privada
UGEL Lambayeque

ASUNTO: Sugerencia para que las Promociones de las II.EE. de Primaria y Secundaria
lleven el nombre de los Próceres de la independencia lambayecana.

REFERENCIA: Oficio Nº 026 – CPBIP/L-2019

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, para comunicarle que, en el marco
del Bicentenario del Primer Grito de Libertad que se dió en Lambayeque el 27 de Diciembre de 1820, y en
razón de estar próximos al Bicentenario del memorable e histórico acontecimiento, recurro a vuestro
despacho, a fin de que sugiera a los asesores de promoción escolar de vuestra representada que, en el
presente año, consideren el nombre de los próceres de la independencia de Lambayeque, como muestra
de patritismo y modelo a seguir por parte de nuestros estudiantes y de compromiso con el desarollo de una
patria libre y soberana. 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

 Atentamente;

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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