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ASUNTO: COMUNICA INICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
DOTACIÓN 2020.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 031-2019-MINEDU/VMGP-DIGERE
PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES DE UGEL
CHICLAYO- DOTACIÓN 2020

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo cordial y al mismo tiempo para hacer
de su conocimiento que la UGEL Chiclayo, en el marco de los Compromisos de Desempeño 2020, ha
realizado la planificación para la distribución oportuna, pertinente y suficiente de los materiales educativos
correspondientes a la dotación 2020.

Por tal motivo y con la finalidad de mantener informada a las comunidades educativas sobre el inicio de la
distribución  de materiales educativos, así como para que gestione las condiciones operativas para su
recepción, almacenamiento, conservación y posterior distribución a estudiantes y docentes, se indica que
la distribución se inicia en la segunda semana del mes de diciembre del 2019. Se recomienda también
organizarse con las Ternas de Recepción de Material Educativo, las que serán reconocidas con
Resolución Directoral de UGEL, para que estén en alerta en los meses de enero y febrero del 2020.

La Recepción del Material Educativo será monitoreada por la UGEL Chiclayo durante todo el proceso que
dure la entrega de los mismos, bajo responsabilidad funcional. Toda información posterior a la presente
será publicada en la página web de la UGEL Chiclayo.

Seguro de contar con su valiosa participación, expreso a ustedes las muestras de mi consideración y
estima personal.

                                                       Atentamente,

Firmado digitalmente
DARIO BALCAZAR QUINTANA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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