
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5578229 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Ferreñafe 20 octubre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000311-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3947965 - 7]

Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe.

ASUNTO: REMITIR LAS RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS

REFERENCIA: Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU
Resolución Ministerial Nº 645-2016-MINEDU
Resolución Ministerial Nº 543-2013-ED
Oficio Múltiple N° 132-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE
Oficio Múltiple N° 00147-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE (3947965-0)

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial y,  a la vez manifestarle que,  en el marco del Buen
Inicio del Año escolar 2022 y conforme las normas legales de la referencia, deberá remitir las resoluciones de
reconocimiento de la nueva Comisión de Gestión de Condiciones Operativas correspondiente al período 2022.

El Comité de gestión de condiciones operativas cumple con las siguientes funciones: gestiona las prácticas
vinculadas al CGE 3, tales como la matrícula, la asistencia de estudiantes y del personal de la I.E., los riesgos
cotidianos, de emergencias y desastres, el mantenimiento del local, el funcionamiento adecuado del quiosco, cafetería
o comedor escolar, según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente, las intervenciones de acondicionamiento,
el inventario y la distribución de materiales y recursos educativos, el acceso a la comunicación (lenguas originarias,
lengua de señas peruana u otras) y la provisión de apoyos educativos que se requieran en un marco de atención a la
diversidad, etc. Concentra funciones y competencias ligadas al desarrollo de capacidades para gestión del riesgo (a
través del uso de dispositivos de seguridad, señaléticas, extintores, botiquines, tablas rígidas, megáfono, baldes con
arena, etc.), logística, gestión financiera, contratación, mantenimiento del local y de los materiales, inventario, entre
otros. 

Asimismo, en caso de que la IE cuente con personal administrativo, las responsabilidades asumidas por este comité
deberán estar articuladas con las acciones que dicho personal viene ejecutando como parte de sus funciones de apoyo a
la gestión escolar.

Para conformar el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, se debe tener en cuenta el numeral 5.4.1. de la RM
N° 189-2021-MINEDU del 06 de mayo del 2021. La información solicitada debe ser remitida hasta el 24 de
noviembre del 2021, bajo responsabilidad.

Ocasión propicia para renovarles las muestras de consideración y estima.

                                                                                       Atentamente;

 

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 20/10/2021 - 10:23:16

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
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