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OFICIO MÚLTIPLE Nº               -2022-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores(as)(itas) 

DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Presente. - 

                       

                          ASUNTO: RECOJO DE INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE  

                                          CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACIÓN (VCC III-2022) DE 

                                          ESTUDIANTES AFILIADOS AL PROGRAMA JUNTOS EN II.EE. Y 

                                          UGEL DE LA REGIÓN AREQUIPA 

                                      

                        REF.: OFICIO MÚLTIPLE Nº 000030-2022-MIDIS/PNADP-UARE 

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          

Atentamente, 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

 

 

KVMA/DUGELI 

FEGC/AGPI 

ARCH/C.C. 

 

 

 

 

                           Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y, a la 

vez, comunicarles que, adjunto al presente, se le hace llegar el documento de la referencia 

sobre el tercer proceso de Verificación de Cumplimiento de Corresponsabilidades (VCC), 

mediante el cual se identifica si los/las niños/as y adolescentes, afiliados a “Juntos”, 

accedieron a los servicios de educación tales como: matrícula oportuna y asistencia 

escolar, como requisito indispensable para la transferencia de sus abonos bimestrales. 

Dicho proceso se realizará en el periodo del 18 de julio al 15 de agosto de 2022. 

 

                            Se adjunta la relación de II.EE. de la región Arequipa, por UGEL, en el 

siguiente link https://cutt.ly/dLK5fqc 

 

                               Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 

manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

https://ugel-islay.edu.pe/
https://cutt.ly/dLK5fqc
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
 

Arequipa, 18 de Julio de 2022 
 

OFICIO MULTIPLE N°       -2022-MIDIS/PNADP-UARE 
 

Señores. 
UGEL AREQUIPA NORTE 
UGEL AREQUIPA SUR  
UGEL CAMANÁ  
UEGL CARAVELÍ 
UGEL CASTILLA 
UGEL CAYLLOMA 
UGEL CONDESUYOS 
UGEL ISLAY 
UGEL LA UNION 
UEGL LA JOYA 
Presente.- 
 

Asunto: Recojo de información sobre cumplimiento de corresponsabilidades en  
educación (VCC III - 2022) de estudiantes afiliados al Programa Juntos en 
II.EE. y UGEL de la región Arequipa. 

 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo a nombre del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“Juntos”, institución adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene por 
finalidad promover que las gestantes, niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, 
accedan a la salud preventiva materno-infantil y a los servicios de escolaridad sin deserción. 
 

La presente tiene por finalidad comunicar a su despacho que en el periodo 18 de julio al 15 de 
agosto del presente año, nuestro Programa realizará el tercer proceso de Verificación de 
Cumplimiento de Corresponsabilidades (VCC), mediante el cual identificamos si los/las 
niños/as y adolescentes afiliados a Juntos, accedieron a los servicios de educación tales como: 
matricula oportuna y asistencia escolar, como requisito indispensable para la transferencia de 
sus abonos bimestrales.  
 

En dicho periodo, nuestros gestores locales se apersonarán a las instituciones educativas 
(II.EE.) y/o UGEL para el recojo de la información sobre el cumplimiento de nuestros Miembros 
Objetivos (M.O), correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022. Por este motivo, 
solicitamos a su representada disponer a quien corresponda brindar las facilidades necesarias 
a nuestro personal, así como remitir la presente comunicación a los directores de II.EE. bajo su 
jurisdicción.  
 
Cabe precisar que dicho proceso de verificación se realizará de forma bimestral siempre y 
cuando nuestros hogares afiliados accedan al servicio de educación en dichos colegios.  
Adjunto listado de II.EE. en la región Arequipa, por UGEL: https://cutt.ly/dLK5fqc 
 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 
consideración. 
 
Atentamente,         
 
 (RPC/fvs)  

Firmado digitalmente 
---------------------------------------------------- 

Lic. Rafael Palao Cano 
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa 
Programa Nacional de Apoyo Directo 

a los Más Pobres “JUNTOS” 
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