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ASUNTO: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN VIRTUAL DE INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES 2020

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que según
referencia, el área de patrimonio a programado una capacitación a los directivos de Instituciones
Educativas del ambito de UGEL Chiclayo. 

En tal sentido convocamos la participación de los Directores (as) y administradores de las Instituciones
Educativas a la “Capacitación de inventario de bienes patrimoniales 2020", el cual se desarrollará del
11 al 14 de agosto, en el horario de 9:00 am a 11:00 am., a traves de la plataforma institucional "google
meet"  según se detalla en  el documento adjunto, asimismo  indica el aula virtual que deberá registrarse
para acceder al material de trabajo y el desarrollo correspondientes al inventario 2020.

Cabe resaltar que la fecha maxima a la presentacion del inventario de bienes muebles es hasta el dia
30/09/2020.

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

                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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