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COMUNICADO PARA PRESENTACION DE EXPEDIENTE DE 
INVENTARIOS 

 
 

A través del presente se comunica a los Directores de las diferentes instituciones educativas que 
se realizará la recepción de los inventarios de las Instituciones Educativas a partir del día 1ero 
de diciembre hasta el viernes 17 de diciembre. Considerando el cronograma de presentación de 
la primera fase por el SVIGE como también evitar aglomeraciones por medidas sanitarias 
se ha determinado precisar un cronograma de la presentación del expediente de inventarios de 
manera física como a continuación se detalla: 
 

YANAHURA – AREQUIPA:  01 y 02 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 
CERRO COLORADO:  03,06,07 y 08 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 
CAYMA:  09,10,13 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 
YURA - SACHACA:  14 y 15 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 
TIABAYA:  16 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 
UCHUMAYO-LLUTA-HUANCA:  17 de diciembre Hora: de 08:30 am a 01:00pm 

 
 La distribución por fechas se ha realizado en función de la cantidad de instituciones 

educativas que cuenta cada distrito a razón promedio de 25 expedientes por día. 
 Presentar los expedientes en file del color que se les indicó en el primer cronograma 
 
Las Instituciones Educativas de Convenio y JEC presentarán sus inventarios según el distrito 
en que se encuentran ubicados. 
 
El lugar de presentación será en UGEL Arequipa Norte sito en Av. Tahuaycani 108, Sachaca: La 
recepción será realizada por el equipo de Control Patrimonial quienes darán la visación y 
recepción del expediente (que debe contar con formatos, firmas y sellos de los integrantes del 
subcomité, la documentación sustento NEAS, PECOSAS, RD, boletas de venta etc. si es el caso, 
etc). 
 
La no presentación de los inventarios será comunicada como Omisos y derivada a la oficina de 
procesos administrativos. 
 
Atentamente; 
 

 
 
 

JR.CH.F/Enc.C.P. 
UGEL.AN. 

 
 


