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OFICIO MULTIPLE N° 000013-2023-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4478220 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa EBR, EBA y PRONOEI.
Ferreñafe.

ASUNTO: INICIO DEL PROCESO OPERTIVO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE CORRESPONSABILIDADES -VOO VI-PROGRAMA JUNTOS.

REFERENCIA: OFICIO 000011-2023 -2023-MIDIS/PNADP-UTLA  4478220-0

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo manifestarles que, el
Programa Nacional de Apoyo directo a los más pobres JUNTOS adscrito al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social MIDIS, hace de conocimiento lo siguiente:

El programa JUNTOS tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que los hijos
sigan viviendo en la pobreza que afectó a sus padres y como propósito generar capital humano dentro de
los hogares en situación de pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad hogar - Estado,
mediante la entrega de un incentivo económico para el acceso y uso de servicios de salud - nutrición y
educación, bajo un enfoque de restitución de los derechos básicos, con la participación organizada y la
vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad.

En ese sentido hacemos de conocimiento el Inicio del Proceso Operativo de Verificación de Cumplimiento
de Corresponsabilidad (VCC VI - 2022) que consiste en verificar la asistencia estudiantes de Instituciones
EBR, inicial, primaria y secundaria, EBA y PRONOEI, de la jurisdicción de Ferreñafe.

El proceso operativo se realizará del 25-01-2023 al 12-02-2023, durante este periodo servidores del
programa JUNTOS, estarán visitando las II.EE. con la finalidad de verificar el registro de asistencia del
alumnado, miembro objetivo de juntos en físico o en el SIAGIE, correspondiente a los meses de
noviembre 2022 y diciembre 2022.

Por tal motivo les solicito brindar las facilidades del caso, al personal de JUNTOS, para el recojo de la
información.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 02/02/2023 - 15:19:26

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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