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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

               
 Crucero, 21 de noviembre del 2022  

OFICIO MULTIPLE N°  209  -2022-ME/DREP/DUGEL-Cr/. 

SEÑORES (AS):  DIRECTORES (AS) DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DEL  

      AMBITO  DE LA UGEL CRUCERO. 

PRESENTE. - 

                                                            
ASUNTO            : INFORME DOCUMENTADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NACIONALIDAD 

                               VENEZOLANA DE LOS AÑOS 2018 AL 2022. 

                                                                

REFERENCIA:  Oficio Múltiple N°657-2022-GRP-GRDS/DREP-DGP. 

                                        

                                  De mi especial consideración. - 
 
                                  Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que, la 
Oficina de Defensoría del Pueblo en la Región de Puno, en el marco de la normativa nacional e 
internacional de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el 
acceso al derecho de la educación, establece la obligación del estado de asegurar un servicio 
educativo gratuito, de calidad y sin restricciones en nuestro territorio nacional. 

                                   Considerando la demanda del servicio educativo e incorporación de niñas, 
niños y adolescentes de nacionalidad venezolana, por ello consideran necesario conocer si 
existen las condiciones para la adecuada prestación del servicio en favor de dicha población 
estudiantil. 

                                    De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 
162° de la Constitución Política y el artículo 16° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del pueblo, SIRVASE remitir hasta el día 29 de noviembre.  

• Un informe detallado y documentado de las estrategias implementadas en su 
jurisdicción para atender la demanda educativa de niñas, niños y adolescentes 
migrantes de nacionalidad venezolana durante los años 2018 al 2022, señalando 
información estadística sobre la cantidad de estudiantes matriculados/as, edad, grado 
escolar y sexo. 
                       Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración. 
 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
RQS/UGELC 
NAB/JAGP 
CC. IIEE 
CC. Arch. 
 
 
 
 
 
 


