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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Presente

ASUNTO: Comunica inicio del Proceso Operativo de verificación de cumplimiento de
corresponsabilidades-VCC III-Programa JUNTOS.

REFERENCIA: OFICIO N° 00055-2022-MIDIS/PNADP-UTLA

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al documento de la referencia,
hacer de su conocimiento que, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, adscrito al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social(MIDIS), comunica que 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 derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la
comunidad.

En tal sentido, se hace de su conocimiento el Inicio del Proceso Operativo de Verificación de Cumplimiento
de Corresponsabilidad(VCC III-2022), que consiste en verificar la asistencia de los miembros objetivos:
niños y niñas en edad escolar a sus instituciones de educación básica regular(inicial,primaria y
secundaria), educación básica alternativa y PRONOEI de la jurisdicción de la provincia de Ferreñafe.

El Proceso Operativo de VCC III-2022, se realizará del 18/07/2022 al 15/08/2022, durante este periodo
servidores del Programa JUNTOS, estarán visitando las II.EE con la finalidad de verificar el registro de
asistencia de los estudiantes, miembro objetivo de JUNTOS, en físico o en el SIAGIE correspondientes a
los meses de MAYO y JUNIO, motivo por el cual, se le SOLICITA su disposición y colaboración, a fin de
que puedan facilitar la información que se requiera para ser registrado en los formatos o en el SITC Móvil
del Programa JUNTOS.

Es propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
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