
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6121939 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 11 mayo 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000111-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4204135 - 1]

Señor (a) (ita):
DIRECTOR (A) DE LA III.EE. EBR, EBE, EBA, CETPRO PÚBLICA Y PRIVADA
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: Solicita planes de Gestión de Riesgo y Desastres de las instituciones
educativas públicas y privadas reconocidas con resolución e
institucionalizada.

REFERENCIA: RSG Nº 302-2019-MINEDU
OFICIO MULTIPLE N° 000234-2022-GR.LAMB/GRED [4204135 - 0]

Me dirijo a usted para brindarle mi cordial saludo y, a la vez, hacer de su conocimiento que, el MINEDU en
el marco del Programa Presupuestal – 068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desastres (PREVAED) viene implementando acciones para el desarrollo de la cultura de gestión del
riesgo en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque y de UGEL Ferreñafe.

Por tal motivo, se les solicita presentar sus planes de Gestión de Riesgo y Desatres (GRD) 2022
reconocidas con resolución e institucionalizadas, a fin de que el Coordinador Local del Programa
PREVAED pueda sistematizar todos los planes de la jurisdicción; ante cualquier eventualidad. Los
mencionados planes deberán ser presentados hasta el día viernes 20 del presente mes.

Adjunto Drive conteniendo modelo del plan de GRD, modelo de resolución, guía para la elaboración de
planes de GRD y otros necesarios que contribuyen a implementar lo solicitado
https://drive.google.com/drive/folders/1N_9gmzLSkhy3bFkMds5bDmzDvNNWlRCo?usp=sharing

Agradecida por su atención al presente, me despido de usted, reiterándole los sentimientos de mi
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR(E) UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 11/05/2022 - 20:41:45
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