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DIRECTOR (A)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS - UGEL CHICLAYO

ASUNTO: EXHORTO ENTREGA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES

REFERENCIA: DIRECTIVA 006-2021/EF-54.01

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez comunicar lo siguiente:

Los Directores de las Instituciones Educativas, que no cumplieran con presentar la información
íntegra o su información fuera calificada como inconsistente por la UGEL CHICLAYO, serán
consideradas como OMISA a la presentación de inventario 2022.
El director que culmine su encargatura, debe hacer entrega de inventario de bienes muebles al
director sucesor, mediante la constatación física, acta entrega y recepción cargo, anexos de
inventario, debidamente firmados con el comité de inventario y remitirlos a UGEL Chiclayo.

Por lo antes expuesto; mi despacho exhorta responsabilidad de entrega de inventario de bienes
patrimoniales al director sucesor, a fin de evitar pérdidas de bienes muebles y responsabilidad
administrativa.

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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