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Señor(o):
DIRECTOR
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ASUNTO

REFERENCIA o) TNFORME N" 0s9-20I8-GRLL-GGR/GRSE-UGEL N"04-TSE/AG|-EST.

b) oFtcto MULTtpLE N" 27-2018-GGR/GRSE-UGEL N" 04 - T,E/AG|

Es groto dirigirme o usted poro expresorle el soludo lnstitucionol de Unidod de
Gestión Educotivo Locol N" 04- Trujillo Sur Este, y el mío propio, o lo vez hocerle llegor el documento o)
de lo referencio, en otención ol osunto, hociendo de su conoc¡miento que oún se encuentro OMISA a lo
inf orntoción sol¡c¡todo anter¡ormente med¡onte oFlclo MULTIPLE N" 21-2018-GGR/GRSE-UGEL N" U -
TSt:/AGl, por lo cuol no se puede reol¡zor lo octuol¡zación de los datos de lo lnst¡tución o su corgo.

Por tol mot¡vo, se le solicita ol término de la distancio, rem¡tir los documentos que

ocredite lo operturo de lo institución educotivo.

Sin otro porticulor es propicio lo oportunidod poro expresorle los sentimientos de mi
est¡mo personol.
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