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DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 6099385 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Lambayeque 16 mayo 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000134-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4197526 - 0]

SEÑORES (A)
DIRECTORES (A) DE LAS II.EE PUBLICAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REMITIR DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL

REFERENCIA: OFICIO N° 016- 2022/ C.L- PREVAED/ GR/ UGEL-LAMBAYEQUE.
INFORNME N°094-2022-CG/GRLA-SVC .

Por medio del presente me dirijo a ustedes para saludarlos y al mismo tiempo hacer de su conocimiento
que mediante el documento de la referencia la Coordinadora del PREVAED - UGEL Lambayeque, informa
que la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ha hecho llegar a la Gerencia Regional
de Educación Lambayeque, el informe en el cual hace conocer que ha realizado una visita a las diferentes
II.EE del ámbito de la Ugel Lambayeque, habiéndose encontrado una serie de carencias, en los diferentes
aspectos relacionados a la gestión de sus II.EE., como es en la infraestructura y gestión admistrativa.

Por lo expuesto, solicito a todos ustedes en sus condiciones de Directivos que, hasta la fecha no han
cumplido con remitir los documentos correspondientes lo realicen a la brevedad posible remitiendo al
correo electrónico (celinvasqr82@gmail.com)  debiendo adjuntar lo siguiente:

 Conformación del comité de riesgos y desastres (brigadas de profesores, estudiantes y pp.ff.)
 Plan de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD)
 Conformación de comité (BAPES) vigentes.

 Esperando contar con el cumplimiento de lo solicitado, me despido reiterando las muestras de mi
consideración.

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 16/05/2022 - 09:45:08

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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