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ASUNTO: REITERA REPORTE DEL EJERCICIO DEL III SIMULACRO NACIONAL
MULTIPELIGRO POR SISMO 2022.

REFERENCIA: RSG Nº 302-2019-MINEDU

  Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho para expresarle mi cordial saludo, asimismo para
hacer de su conocimiento que el Ministerio de Educación 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 para el presente año 2022.

   Por lo tanto, al haberse realizado el ejercicio del III simulacro nacional de sismo nacional y tsunami en
contexo de pandemia por covid - 19 que se llevo a cabo el 07 de noviembre del 2022, a las 10:00 horas, 15
horas y 20 horas respectivamente; Asimismo, exhortamos a la comunidad educativa remitir la información
correspondiente hasta el día viernes 18 de noviembre del año en curso como plazo máximo, bajo su
responsabilidad, para tal fin se hace llegar los siguientes link para el reporte correspondiente al portal Perú
Educa https://www.perueduca.pe o por la página web del COES Educación https://coeseducacion.pe , así
mismo está disponible el call center del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación
(COES Educación - (01) 615 5980 ), o en su efecto comunicarse con la coordinadora PREVAED de la
UGEL LAMBAYEQUE:Celinda Vásquez Romero # 973991512 para el registro del mismo.

   Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 16/11/2022 - 19:40:25

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/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-11-16 18:44:06-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.perueduca.pe,
https://coeseducacion.pe
http://www.tcpdf.org

		2022-11-17T00:40:29+0000
	FERNANDEZ CUEVA AMADO FIR 28110795 hard




