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OFICIO MULTIPLE N° 232-2019-GRA-DREAI UGEL-VH-ADM-CONT

SEÑOR (A):

Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel Inicial,
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGELYilcas Huamán.

PRESENTE:

ASUNTO : Comunico cronograma de presentación y revisión
de Libro Caja y Bancos al cierre del año 2019.

REF. : DECRETO SUPREMO N° 028-2007-ED
**************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarles mi cordial

saludo y a su vez hacer de su conocimiento que en el Marco de Rendición de Cuentas
conforme al Art. N° 34 del citado Decreto Supremo, hago la presentación del
ronograma de Presentación y Revisión de Libro Caja y Bancos al Cierre del

KO riodo Contable 2019. La misma que, debe contener los siguientes: oficio de
OO~~~. resentación que incluya resumen y detalle de ingresos y gastos, el libro físico y

~~~;?'" documentación física fuente que sustentan los registros, los cuales deben ser
presentados:

Hasta el 20 de diciembre del 2019

Plazo extraordinario (*)

Plazo ordinario

Hasta el 31 de diciembre del 2019

* Procederá únicamente cuando la institución prevea y presente movimientos económicos entre el periodo
comprendido del 20/12/2019 a 31/12/2019. Para elto previamente, presenta mediante escrito solicitando la
reconsideración.

A fin de evitar inconvenientes en la presentación puede
consultar y comunicarse anticipadamente con el CPC. Carlos Huaycha Conde,
Responsable de Contabilidad, al número telefónico 990 905 624. En ese sentido, se
insta su cumplimiento oportuno, en caso contrario, se remitirá la relación de omisos a
la Oficina de Control Institucional. .

Sin otro en particular, hago propioa la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideracióny estima personal.

Atentamente;

C.C.:
Archivo.
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