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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLA Y 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

GOBIERNO REGIONAL 
de AR EQUIPA 

Moliendo, 17 de octubre del 2017 

OFICIO MÚLTIPLE Nº f t .<, -2017-GRA/GREA-UGELI-AGPI 

Señores (as)(itas): 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE ISLA Y 
Presente.-

ASUNTO: CENSOS NACIONALES "XII DE POBLACIÓN, VII DE 
VIVIENDA Y 111 DE COMUNIDADES INDÍGENAS" 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 611 2017-GRA/GRE-DGP
EPICUD 

Mediante el presente tengo a bien manifestarle a Ud. mi cordial 
saludo y a la vez comunicarle que para la realización de los Censos Nacionales a 
llevarse a cabo el día domingo 22 de octubre del presente se necesita la participación 
activa de docentes y estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria 
como empadronadores por lo que, en atención al documento de la referencia, se le 
solicita por favor propiciar en su comunidad educativa dicho apoyo. 

Según el INEI se requiere el siguiente número de 
empadronadores: 

UGEL Alumnos de Cuarto y Cuota requerida 
Quinto de Secundaria 

ISLA Y .1446 723 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC/DUGEU 
NPC/AGPI 
AARO//EES 
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\;·~~::~_-/,_~JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA 
· -~ Director del Programa Sectorial III 

UGEL - Islay 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ESQUELA INFORMATIVA 

..... ........ ..... .... ..... , ...... ... de setiembre de 2017 
Estimado Padre de Familia: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, tienen el agrado de dirigirse a usted para informarle que, en cumplimiento del 
D. S. N° 066-2015-PCM, que declara de interés y prioridad nacional la ejecución de los Censos, para informarle que el día domingo 22 
de octubre se realizará en todo el Perú, los CENSOS NACIONALES 2017: XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y 111 DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS para conocer ¿Cuántos Peruanos y Peruanas somos?, ¿Dónde vivimos? y ¿Qué necesitamos?. 

Para este fin, realizaremos una charla informativa para los estudiantes de 5to. año de secundaria de la 
l.E .. ......... ... ..... ....... .. ... ... .... .. ... ... e invitarlos a ser parte de esta gran labor como Empadronadores/as voluntarios. 

Esta labor voluntaria tiene Jos siguientes beneficios: 
Certificado por participación. 
Asignación por refrigerio y movilidad. 
Semi becas de estudios en la Escuela Nacional de Estadistica e Informática - ENEI 
Formar parte de la bolsa de empleo del INEI 
Adquirir experiencia en empadronamiento censal 

En caso de que su hijo/a tenga su autorización de participar como Empadronador/a voluntario , debera cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Participación en el curso de Empadronador/a Voluntario Urbano, entre el 11 y 20 de octubre del 2017 
Presentación de autorización firmada por padres o apoderados. 

Seguros de contar con su apoyo para el éxito de esta importante investigación estadística en favor de la ciudadanía peruana. 

Lo saluda muy cordialmente, 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas 
CENSOS NACIONALES 201 7: XII DE POBLACIÓN, 
VII DE VIVIENDA Y 111 DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
. -------------------------------·------------- ---------------------- -----------------------·--·--------- ----.... .r.,, 

'f·tt~- ENTREGAR DESGLOSABLE AL TUTOR O TUTORA DEL AULA 

AUTORIZACIÓN 

Yo, - ---------------------· identificado con DNI N° ________ __ _ 

padre, madre o apoderado del alumno(a) --------------- --- - identificado con D.N.I. Nº 

______ del 5to. año de secundaria, Sección: ; he recibido la información al respecto de los CENSOS 

NACIONALES 2017 : XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y 111 DE COMUNIDADES INDÍGENAS, por lo que, autorizo la 

participación de mi menor hijo(a) como EMPADRONADOR(A) el día domingo, 22 de octubre del 2017. 

FIRMA DEL PADRE, MADRE/APODERADO 
Nº D.N.I.. .. ... .. .... .. ................................. . 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

DIRECTIVA Nº 023 -2017-GRA/GREA-DGP-EPICUD 

l. FINALIDAD: 

CENSOS NACIONALES 
"SEMANA CÍVICA CENSAL" 

GOBIERNO REGIONAi. 

Normar y orientar a nivel de la Región Arequipa, la participación, de la 
comunidad educativa en la ejecución de los Censos Nacionales: "XII de 
Población, VII de Vivienda y 111 de Comunidades Indígenas, en el año 2017". 

Los Censos Nacionales, se constituyen en la herramienta a partir del cual las 
organizaciones públicas, priva~as y sociales podrán formular proyectos, planes 
y políticas públicas en beneficio de toda la población del país. 

11. OBJETIVO: 

Establecer orientaciones y criterios con la finalidad de fortalecer y difundir la 
ejecución de los Censos Nacionales 2017, a través de la participación en la 
"Semana Cívica Censal", incidiendo en la importancia que tienen como fuente de 
información de población y vivienda más actualizada, importante y desagregada 
de todos· los ámbitos geográficos del Perú. 

111. ANTECEDENTES: 

a. Mediante Decreto Supremo Nº 066-2015-PCM se declaró de interés y 
prioridad nacional la ejecución de los Censos Nacionales: ")(11 de 
Población, VII de Vivienda y 111 de Comunidades Indígenas, en el año 
2017". 
En el marco de dicha norma, mediante los incisos 1) y 5) del artículo 28 

del Decreto Supremo Nº 062-2017-PCM que aprueba las Normas para la 
ejecución de los Censos Nacionales: "XII de Población, VII de Vivienda y 
111 de Comunidades Indígenas, en el año 2017", se establece la obligación 
de todas las entidades públicas y privadas de los niveles naGional, 
departamental, provincial y distrital de participar en la preparación y 
levantamiento censal; asimismo, prevé la obligación del sector educación 
de propiciar la participación de los docentes y alumnos del quinto año de 
educación secundaria en dichas actividades. 

En ese sentido el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática han firmado el Convenio Nº 452-2017-MINEDU 

1 

de cooperación interinstitucional. 

b. Así mismo, mediante decreto supremo Nº 076-2017-PCM, se declara el 
día domingo 22 de octubre de 2017 "Día del Censo". 
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IV. BASE LEGAL: 

a. Constitución Política del Perú. 
b. Ley Nº 13248, Ley que dispone que en el territorio de la República y en 

sus aguas jurisdiccionales, se levantarán cada .diez años los ·Censos de 
Población y Vivienda. 

c. Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 
d. Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y sus 

modificatorias. 
e. Decreto Ley Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 
f. Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, que aprueba el reglamento de 

organización y funciones del INEI. · 
g. Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de: la Ley 

28044. 
h. Decreto Supremo Nº 066-2015-PCM, que declara de interés y prioridad 

nacional la ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población, VII de 
Vivienda y 111 de Comunidades Indígenas en el año 2017. . 

i. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial su Reglamento D.S. 004-2013-
ED y sus Modificatorias. 

j. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto único 
Ordenado de la Ley Nº27 444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

k. Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

l. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 
· Leyes Nº 28961, Nº 28968 y Nº 29053. 

m.Ordenanza Regional Nº 010- Arequipa, Aprueban Modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa. 

n. Decreto Supremo Nº 062-2017-PCM, que aprueba las Normas para la 
ejecución de los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y 
111 de Comunidades Indígenas en el año 2017. 

o. Decreto Supremo Nº 076-2017-PCM, "Declaran el día del Censo". 
p. R.M .. Nº 0627-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en las 
Instituciones Educativas de la Educación Básica". 

V. ALCANCES: 

a. Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

b. ·Unidades de Gestión Educativa del ámbito de la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa. 

. .. . . .. . 
• , ,. 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN ~~ 
-:e:~vl~ 
~~ -

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" , 
GOBIERNO REGIONAL 

c. Instituciones y programas educativos de todos los niveles y modalidades 
del ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 

a. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dírección 
de Gestión Pedagógica, es responsable de promover y orientar, la 
ejecución y preparación de actividades educativas, que contribuyan al 
éxito del desarrollo de los Censos Nacionales. 

b. Las Unidades de Gestión Educativas Locales (UGELs) con el apoyo del 
INEI, deberán de coordinar y gestionar el desarrollo de actividades 
educativas orientadas a la organización, promoción y difusión de los 
Censos Nacionales 2017, cuyo ejercicio no deberá de perjudicar la normal 
o adecuada provisión del servicio educativo· ni sus actividades 
complementarias; debiendo sujetarse al calendario de actividades y 
demás disposiciones de la política educativa y pedagógica regional. 

c. Del 02 al 08 de octubre se desarrollará la "Semana Cívica Censal" en 
todas las instituciones educativas de nuestra Región, en sus diferentes 
niveles y modalidades; los docentes deben enfocarse en la temática 
censal e incidir en la importancia de participar activamente en los hechos 
más trascendentales del acontecer nacional; deben de promover la 
realización de concursos de periódicos murales, poesía, ensayos y otros, 
con lo cual se logrará un efecto multiplicador en los padres de familia, 
personal docente y administrativo de todas las instituciones educativas. 

d. Siendo los Censos Nacionales una tarea cívica para todos los peruanos! 
se requiere de la participación de los y las estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria en calidad de empadronadores, para lo cual el 
padre de familia debe de autorizar a través de una ficha la participación 
de su menor hijo, la misma que es proporcionada por el INEI y se adjunta 
a la. presente. 

e. Los Directores y Directoras de las Instituciones Educativas deberán de 
facilitar el uso de sus auditorios y aulas al INEI, para realizar el proceso 
de capacitación de los funcionarios censales y de los empadronadores a 
nivel Regional, sin interrumpir el normal desarrollo de las actividades 
académicas programadas; el responsable del INEI, previa acreditación e 
identificación, se acercará a cada institución educativa para realizar las 
coordinaciones correspondientes. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

a. La Gerencia Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas 
Locales (UGELs), deberán de habilitar en el portal web institucional 
información relacionada a los Censos Nacionales: "XII · de Población, VII 
de Vivienda y 111 de Comunidades Indígenas, en el año 2017"; así mismo 
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deberán de colocar el lego de los Censos en todos los docum~ntos 
administrativos que se emitan institucionalmente. 

b. El JNEI, otorgará un certificado a Jos estudiantes, personal docente y 
administrativo por su participación cívica en apoyo a los Censos 
Nacionales. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

GARG/GREA 
WJLGC/OGP 
JPA/ASEOI 

• 

La UGEL deberá de emitir el informe detallado con las actividades 
realizadas a la Gerencia Regional de Educación, hasta 1 O dlas hábi.les de 
culminado el Censo Nacional. 

• 

Arequipa, 29 setiembre del 2017. 
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MG. GUlDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO 

GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
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