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OFICIO MULTIPLE N° 000177-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4215901 - 1]

Señor (a) (ita):
DIRECTOR (A) DE LA IIIEE, EBE, EBA, CETPRO PÚBLICA Y PRIVADA/COORDINADORA PRONOEI
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: REITERA REALIZAR REPORTE DEL I SIMULACRO NACIONAL
MULTIPELIGRO ESCOLAR AL PORTAL https://coeseducacion.pe/

REFERENCIA: a) RM N.° 013-2022-PCM, que aprueba la ejecución de simulacros y simulaciones
para los años 2022 al 2024. 
b) RJ N.° D00058-2022-INDECI-JEF INDECI, que aprueba la Directiva N°
D0000002-2022-INDECI-SEC GRAL denominada “Organización, ejecución de
simulacros nacionales multipeligro para los años 2022 - 2024”
c) OFICIO MULTIPLE N° 000133-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4215901 - 0]

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, asimismo a
través del presente hacer de su conocimiento que, de acuerdo a los documentos de
referencia, se comunicó organizar, implementar y ejecutar en las II.EE. públicas, privadas
y Programas Educativos, el I Simulacro Nacional Multipeligro de lluvias intensas e
inundaciones; de igual modo se solicitó realizar los reportes del simulacro en el portal
https://coeseducacion.pe/

A la fecha, se observa que algunas Instituciones Educativas públicas, privadas o
Programas Educativos, no han realizado el reporte del simulacro antes mencionado; por
lo que, deberán realizarlo con carácter obligatorio hasta el día martes 28 de junio, el
incumplimiento del mismo deviene en responsabilidad administrativa funcional, y pasible
de sanción, tal como lo establece en sus artículos 20 y 21 la Ley Nº 29664, Ley que crea
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a las
infracciones y sanciones.

Es propicia  la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima
personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 23/06/2022 - 16:23:44
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