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DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4878236 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 27 noviembre 2020

OFICIO N° 008617-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3635533 - 6]

Sr (a) (ita):
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS - EBR, EBE y EBA.
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: COMUNICACIÓN A LAS IIEE LLEGADA DE MATERIALES 2021, CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN LOCAL Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00048-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE

Es grato dirigirme a ustedes, a través del presente, para comunicarles así como a los integrantes de la
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura de las II.EE, que se ha
elaborado el Cuadro de Distribución Local de los Materiales Educativos Dotación 2021 que llegarán a sus
II.EE, así como el cronograma de la distribución  y el protocolo de bioseguridad a tener en cuenta durante
el proceso de recepción de los materiales educativos.

La UGEL oportunamente dará a conocer las fechas posibles de llegada, el listado de materiales a recibir,
destinatarios y el protocolo de bioseguridad para la recepción de materiales educativos. Esta información
será publicada en la página web y panel informativo de nuestra IGED, con la finalidad de fomentar la
vigilancia social con la sociedad civil, los padres de familia y para que la población en general se encuentra
informada.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 27/11/2020 - 23:24:22

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
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
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