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OFICIO MULTIPLE N° 008- 2018-GRC/DRE-C/DUGEL-LC/ SEC. 

SENORES: 
DIRECTORES lI.EE. 
AMBITO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 

ASUNTO: INFORMAR ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOCALES ESCOLARES 
DEL PERIODO 2013-2017 PARA EL BUEN INICIO DELANO ESCOLAR 2018. 

REFERENCIA: EXP. N° 2018-8340: OFICIO MULTIPLE N° 78-2018-GR-DRE-CjDIGljUFP. 
OFICIO MULTIPLE N° 006-2018·MINEDUjVMGI·DlGEGED-DIRI. 

De mi mayor consideracion. 

Tengo a bien de diriqirme a ustedes, expresandole un saludo fraternal a 
nombre de la Unidad de Gesti6n Educativa Local de la Convenci6n y el mio propio, y poner en 
conocimiento de sus Direcciones que siendo necesario garantizar espacios educativos con las 
condiciones necesarias para la seguridad y el logro de aprendizajes de los estudiantes y demos 
miembros de la comunidad educativa; a la brevedad posible se sirvan lnformar a este Despacho el 
estado en que se encuentra la infraestructura del local escolar que usted regenta del periodo 
2013-2017, con la finalidad de implementor las acciones necesarias y garantizar en buen inicio 
del aiio escolar 2018. 

Hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 
consideracion. 

Muy cordial mente. 

MAGC/DUGEL-LC 
YGC/SEC 

Telefono Central 084-282106 - http://www.ugeUaconvencion.gob.pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco 
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Cusco, 9 de febrero del 2017 

OFICIO MULTIPLE N° 1-6 2018· DRE·C/DIGUUFP 

·?nf·gr·ApJ~ .... L~ 
DIRECTOR (A) DE LA UGH .. ~ ... J ~Cf1::n .. , 

SENOR(A) 

ASUNTO. Vulnerabilidad ambiental, estado de la infraestructura y frecuencia de 
afectacion registrada en locales escolares durante el periodo 2013-2017 

REFERENCIA Oficio Multiple N° 006-2018-MINEDUNMGI-DIGEGED-DIRI 
Oficio N° 093-2018-MINEDUIDVGPIDIGEBR 

Tengo el agrado de dirigirme a Us ted, para informarle que, la Direccion de 
Relaciones Intergubernamentales del Ministerio de Educacion con la finalidad de garantizar 
espacios necesarios educativos que ofrezcan las condiciones necesarias para el logro de 
aprendizajes, y brinden seguridad a los estudiantes y demas miembros de la comunidad 
educativa, solicitan que las Unidades de Gestion Educativa Local, deban evaluar y 
determinar que Instituciones Educativas se encuentran en riesgo dentro de su jurisdiccion 
de modo que los estudiantes y demas miembros puedan ser reubicados en otras 
Instituciones educativas en el rango de influencia y cuando esta no sea posible, deberan 
coordinar con las instancias pertinentes. Por tal motivo se Ie solicita tener que asumir las 
acciones necesarias que conI/even a garantizar la seguridad de los estudiantes y comunidad 
educativa, asi como implemente las acciones necesarias para poder garantizar 10 indicado 
mediante los documentos en referencia. De igual forma recomendamos que mediante la 
Direccion de Gestion Institucional de la UGEL a su cargo, se inicien acciones urgentes de 
apoyo a las Instituciones Educativas en coordinacion con directores de II.EE. y miembros de 
la AMAPAFA, para la elaboracion de proyectos de construccion de infraestructura educativa 
nueva, ante los gobiernos locales y 10 gobierno regional. Se adjunta al presente CD 
conteniendo la informacion alcanzada mediante los documentos en referencia. 

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para renovarle a Usted, las 
muestras de mi especial consideraci6n. 

Atentamente 
\~, GOBIERNO : NAL CUSCO f9 DIRECCIO~ Fi GI I 'L E EDUCACIO~t . 

.............. "..... ... . ...•.•...........•• ~ 
Dr. Elias ]vf, Ie-. rez Velasco 

DIRECT 1'\ K: -i'(lNAI. 

PLAZOLETA SANTA CATALINA 235 TELF. 581432 - FAX 226154 
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(.t_ISCO 
Senor (a) 
ELIAS MELENDREZ VELASCO 
Director Regional de Educaci6n 
Gobierno Regional de Cusco 
Plzta. Santa Catalina W 235 
Cusco.- 

U~ FEB 20';8 
02936~ 

Exp. N'· .....•....•.....•..• ········· .. ··: .• ·· 
MESA [)E. CONTR.9L_, 

Asunto : Analisis de vulnerabilidad ambiental, estado de la infraestructura 
y frecuencia de afectaci6n registrada en locales escolares 
durante el periodo 2013-2017 

Referencia : Oficio W 093-2018-MINEDU/DVGP/DIGEBR 

De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en virtud al 
documento de la referencia, a traves del cual la Direcci6n General de Educaci6n Basica 
Regular del Ministerio de Educaci6n, traslada ellnforme W 001-2018-MINEDUNMGP 
DIGEBR-EE, mediante el cual el Responsable de Infraestructura de la citada Direcci6n 
General, concluye que es necesario garantizar espacios educativos que ofrezcan las 
condiciones necesarias para ellogro de los aprendizajes, por 10 que es fundamental que 
estos brinden seguridad a los estudiantes y dernas miembros de la comunidad. 
Asimismo, seriala que, para lograr ello, las Unidades de Gesti6n Educativa Local (UGEL) 
deberan evaluar que instituciones educativas se encuentran en riesgo dentro de su 
jurisdicci6n de modo que los estudiantes y demas miembros de la comunidad educativa 
puedan ser reubicados en otras instituciones educativas en el rango de influencia y 
cuando esto no sea posible, deberan coordinar con las instancias pertinentes. 

En tal sentido, cumplo con alcanzarle copia del citado oficio, para conocimiento y 
difusi6n en las Unidades de Gesti6n Educativa Local e Instituciones Educativas de su 
jurisdicci6n. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideraci6n. 

Atentamente, 

Relaciones Intergubernamentales 
Director 

Calle Del Comercio 193 
www.minedu.gob.pe San Borja. Lima 41. Peru. 

T: (511) 6155800 Anexo 21130 



San Borja, 1 9 ENE. 2012 

OFICIO W og J -2018-MINEDUIDVGPIDIGEBR 

Senor 
DAVID ENRIQUE VERA TUDELA TRAVERSO 
Director General de Gesti6n Descentralizada 
Presente.- 

Asunto: Analisis de la vulnerabilidad ambiental, estado de la 
infraestructura y frecuencia de afectaci6n registrada en 
locales escolares durante el periodo 2013 - 2017 

Referencia: a) Oficio Multiple W 035-2017-MINEDU/SG-ODENAGED 
b) Oficio W 601-2017-MINEDUNMGP/DIGEBR-DEI 
c) Oficio W 1862-2017-MINEDUNMGP/DIGEBR-DEP 

De mi mayor consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atenci6n a los documentos de la referencia en los 
cuales se realiza un analisis de la vulnerabilidad ambiental, estado de la infraestructura y 
frecuencia de afectaci6n registrada en locales escolares durante el periodo 2013 - 2017. 

AI respecto se ha elaborado ellnforme W 001-2018-MINEDUNMGP-DIGEBR-EE en el que 
se concluye que es necesario garantizar espacios educativos que ofrezcan las condiciones 
necesarias para el logro de los aprendizajes, por 10 que es fundamental que estos brinden 
seguridad a los estudiantes y dernas miembros de la comunidad. 

Para lograr esto, las Unidades de Gesti6n Educativa Local deberan evaluar que instituciones 
educativas se encuentran en riesgo dentro de su jurisdicci6n de modo que los estudiantes y. 
dernas miembros de la comunidad educativa puedan ser reubicados en otras instituciones 
educativas en el range de influencia. Cuando esto no sea posible, deberan coordinar con las 
instancias pertinentes de modo que se planteen estrategias que permitan garantizar la 
seguridad de los miembros de la comunidad educativa. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n. 

Atentamente, 

ANGELICA MARiA MONTANE LORES 
Directora General de Educaci6n Basica Regular 

CC. Oficina de Defensa Nacional y Gesti6n de Riesgo de Desastres 
Direcci6n General de :nfraestructura Educativa 


