
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4771203 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 13 octubre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000214-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3664112 - 0]

SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS II. EE. DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DE EBR, CEBA, CEBE y
EIB 
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONFORMAR TERNA PARA LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO Y
FUNGIBLE DOTACIÓN 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00027-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE.
Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU.
Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU.
Resolución Ministerial N° 543-2013-ED.
Resolución Ministerial N° 645-2016-MINEDU.
Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU.

   Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión
Educativa Local Lambayeque. Así mismo comunicarle que en el marco del Buen Inicio del Año escolar
2021 y conforme a los lineamientos de la R.M. N° 543-2013-EDU, R.M. N° 645-2016-MINEDU, R.M. N°
321-2017-ED; y específicamente en el literal 6.2. la R.M. N° 645-2016-MINEDU que indica los
lineamientos para la recepción de materiales durante el periodo vacacional (enero – marzo), motivo por el
cual deberá conformar la “Terna de Recepción de Materiales Educativos – 2021”, quienes
serán responsables de recepcionar los materiales.

   La mencionada Terna podría estar conformada por el presidente o miembro de APAFA/COPAE de
estudiantes que no estén en el último grado en el 2020, líder comunal o autoridad. Teniendo que cumplir
con las siguientes funciones:

I. Recibir el material educativo y fungible durante el periodo de distribución de los mismos.
II.  Verificar la cantidad según lo consignado en el “PECOSA” y las condiciones de los materiales

educativos a su llegada. 
III.  Firmar o sellar los pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA) indicando N° de DNI; siempre y

cuando la cantidad de materiales coincida con la cantidad consignada en los documentos,
asegurándose que se encuentren en buen estado.

IV.  Debe garantizar que los materiales recibidos queden bajo su custodia para hasta el inicio del
periodo escolar.

V. Informar y realizar la entrega de los materiales educativos al director designado para el periodo
escolar 2021.

   Para formalizar la conformación de la “Terna” se adjunta al presente documento un modelo de Acta,
la misma que debe ser elaborada en dos ejemplares; una de ellas será remitida a la UGEL Lambayeque
mediante oficio hasta el 26 de octubre de 2020, bajo responsabilidad funcional.

   Ocasión propicia para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y estima.                  

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
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