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OFICIO MULTIPLE N° 000346-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4385348 - 5]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: SOLICITO DESIGNAR A RESPONSABLES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS PARA LA DOTACIÓN 2023

REFERENCIA: R.M. N° 645-2016-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo
comunicarles que, de conformidad al documento de la referencia, el director de la
institución educativa es el responsable de recibir, registrar y distribuir los materiales y
recursos educativos.

En tal sentido, de conformidad con lo antes señalado, deberá designar a tres (03)
personas autorizadas para la recepción de materiales educativos de la dotación 2023,
para los meses de enero a marzo. El mencionado personal deberá tener algún vínculo
con la I.E. (directivos, docente, auxiliar, administrativo, de servicio, miembro del consejo
directivo de APAFA o padres de familia), adjuntando copia de DNI. Además, debera
tener en cuenta que los designado vivan cerca al local de la I.E.

La relación del personal que designe debera ser teniendo en cuenta el siguiente detalle:

N
°

APELLIDOS Y
NOMBRES

CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO

01      

02      

03      

El plazo para remitir la información antes señalada es hasta el día lunes 12 de diciembre
del 2022, fecha improrrogable, bajo responsabilidad.             

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

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 16/11/2022 - 16:46:30

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/
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