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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo". 

Quilla bamba, 20 de marzo del 2023. 

OFICIO MÚLTIPLE Nº028-2023-GORE-C/G RE-C/DUGEL-LC/JAGP /SEC. 

SEÑORES : DIRECTORES (AS) DE LAS 11. EE. EBR, EBA EBE DEL ÁMBITO DE LA UGEL LA 

CONVENCIÓN. 

: DAR A CONOCER PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO (VHP) Y COVID 19 

: RVM 474-2022 MINEDU 
RM N° 099-2023-MINSA 
RM Nº 189-2021 -MINEDU 

Es grato dirigirme a usted, para hacer llegar mi cordial saludo, a nombre de la Unidad de 
Gestión Educativa Local La Convención y manifestar que, de acuerdo a los documentos de la 
referencia: 

RVM 474-2022 MINEDU: "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones 
y programas educativos-de la educación básica para el año 2023", 

RM N° 099-2023-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional de Vacunación contra el 
Virus del Papiloma Humano-2023, 
RM N° 189-2021 -MINEDU Disposiciones para los Comités De Gestión Escolar En Las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica 

Se tienen las estadísticas sobre el avance en el proceso de vacunación contra el Papiloma 
Humano, en la comunidad educativa de la provincia de La Convención, y se evidencia que no se han 
alcanzado las metas planificadas: 
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Y en cuanto a la vacunación contra el COVID 19, estos son los datos: un escaso porcentaje de 
docentes EBR (26 %) han alcanzado a la administración de la cuarta dosis y ningún estudiante lo ha 
hecho 
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En tal sentido, el ente de salud de la provincia, requiere el CUMPLIMIENTO del calendario de 
vacunación de acuerdo a la RM N° 725-2022-MINSA. Por lo cual se les pide COORDINAR con la 
autoridad de Salud para incorporar e implementar las acciones articuladas de vacunación en vuestras 
instituciones educativas de acuerdo al Calendario Escolar, durante el presenta año. Así como facilitar 
a quien corresponda las nóminas de estudiantes matriculados este año 2023. 

Para coordinar las acciones, comunicarse con la Lic. Matilde Quispe responsable de 
Inmunizaciones de la RSSLC, al celular 957144117 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Muy cordialmente 
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