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SEÑOR (A)
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL LAMBAYEQUE
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES PARA LA RECEPCIÓN DE TABLETAS.

REFERENCIA: RM N° 400-2020-MINEDU.

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez para comunicarle que según el
numeral: 5.1. DE LA GESTIÓN DE LAS TABLETAS Y SUS COMPLEMENTOS;  5.1.3. En caso de
inconsistencias en la recepción de las tabletas y sus complementos:
a) De presentarse algún tipo de incidencia durante el proceso de verificación física de las tabletas y/o los
complementos con respecto al detalle del PECOSA, tales como daños físicos, números de series y/o
cantidades incorrectos; las tabletas y los complementos observados NO serán recibidos, procediendo a
registrar dicha incidencia en el Acta de Recepción proporcionada por el contratista. El/la director/a o
responsable de la recepción se quedará con un ejemplar del acta debidamente registrado y firmado
por este y el contratista.
b) Cuando las tabletas y/o los complementos hayan sido reemplazados por el contratista y se cumpla con
la recepción y conformidad de los bienes que presentaron cierto tipo de incidencias, señalados en el literal
precedente, el/la director/a o responsable de la recepción procederá, según el numeral 5.1.2 literales
c),d),e),f).

   Por lo expuesto, comunicamos a Ud tener en cuenta dichas precisiones de la RM N°
0400-2020-MINEDU, para realizar una buena recepción de las tabletas y, de haber inconsistencias, no
recibirlas y comunicar de inmediato al especialista en Tecnologías de nuestra UGEL, Prof. Willy Oswaldo
Carvallo Carrillo, al celular 951572876.

   Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 27/02/2021 - 09:42:59

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
   2021-02-27 09:20:14-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2021-02-27T14:43:27+0000
	SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR 16705709 hard




