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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL ISLAY 

OFICIO MULTIPLE N° V/ -2019-GRA/GREA-UGELl-O 

Señor(a)(ita) 
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas 
Presente.-

GOBIERNO REGIONAL 
dcAREOUIPA 

Moliendo 29 de Marzo del 2019 

Asunto : "Maratón de Registro Masivo de la Ficha de Acciones de 
Mantenimiento" 

Es muy grato dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento e invitarlo(a) a la "Maratón 

de Registro Masivo de la Ficha de Acciones de Mantenimiento" (FAM), a los responsables de 

• Mantenimiento de las 11.EE. que fueron validados en el sistema "MI MANTENIMIENTO" por el especialista 

de la UGEL lslay, dicha Maratón se llevará a cabo el día 08 de Abril a partir de las 09:00 horas a 17:00 horas 

en las instalaciones de la UGEL_Arequipa Sur. 

• 

• 

• 

• 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi 

consideración . 

DUGELl/JAMP 
Sec.11./mpdem. 
c.c/arch 

Atentamente, 
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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL ISLAY 

OFICIO MULTIPLE Nº 9 fJ -2019-GRA/GREA-UGELl-D 

Señor(a)(ita) 
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas 
Presente.-

GOBIERNO REGIONAL 
dcAREQUIPA 

Moliendo 29 de Marzo del 2019 

Asunto : "Maratón de Registro Masivo de la Ficha de Acciones de 
Mantenimiento" 

Es muy grato dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento e invitarlo(a) a la "Maratón 

de Registro Masivo de la Ficha de Acciones de Mantenimiento" (FAM), a los responsables de 

Mantenimiento de las 11.EE. que fueron va lidados en el sistema "MI MANTENIMIENTO" por el especialista 

de la UGEL lslay, dicha Maratón se llevará a cabo el día 08 de Abril a partir de las 09:00 horas a 17:00 horas 

en las instalaciones de la UGEL_Arequipa Sur, cabe mencionar que solo participarán los responsables de las 

11.EE. que tengan toda la información o el avance ingresado al sistema sobre su Ficha de Acciones de 

Mantenimiento (FAM), para el registro masivo en el sistema, así mismo deberá de remitir la confirmación 

de asistencia al término de la distancia a la siguiente dirección electrónica percygyepez@hotmail.com o al 

N° de celular 959409331. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi 

consideración . 

DUGELl/JAMP 
Sec.11./mpdem. 
c.c/arch 
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