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Sr (a) (ita)
DIRECTOR (A)
I.E.UGEL CHICLAYO

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO A LA PRESENTACIÓN DE INVENTARIO PERIODO
2020

REFERENCIA: OFICIO N° 005014-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3620001 - 0]
OFICIO N° 000043-2020-GR.LAMB/UGEL.CHIC-ARPT [3580307 - 0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento  que el 30 de
setiembre se vencio el plazo a la presentación de inventario periodo 2020, habiendo recepcionando 150
expedientes por SISGEDO, asimismo se indica que algunos expedientes se encuentran en proceso
mediante el aula virtual, motivo por el cual se amplia el plazo hasta el día lunes 12 de octubre a fin de
regularizar y culminar con los expedientes que se encuentran en proceso.

Posterior la fecha antes mencionada, solo la actividad 4 estará disponible hasta el día viernes 16 de
octubre para remitir el número de SISGEDO de los expedientes que han sido revisados y validados por su
tutora, de esta manera dar por finalizado la presentación de inventario, y dar inicio a la ejecución en el
SIGA patrimonio, según lo establecido en el plan de trabajo.

Asimismo, cabe indicar que los expedientes fuera de plazo serán recepcionados pero no serán parte de la
evaluación ni ejecución en el sistema; aplicando las acciones respectivas.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 05/10/2020 - 12:47:51

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:
 - AREA DE PATRIMONIO UGEL CHIC
   FLORENTINO DAMIAN PISCOYA
   COORDINADOR DE PATRIMONIO
   2020-10-05 12:41:41-05

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
   05-10-2020 / 12:42:05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2020-10-05T17:48:14+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




