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Área de Gestión de 

la Educación Básica 

Regular y Especial 

San Juan de Lurigancho, 27 de abril de 2021  
  

OFICIO MÚLTIPLE N°073- 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE  
  

Señor(a):  
Director(a) de la Institución Educativa Pública  
UGEL 05 -San Juan de Lurigancho/El Agustino 

PRESENTE.-  

  
 Asunto     :     Invitación a la comunidad educativa al  VIII Concurso  Escolar       

Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. 

 
                                  Referencia:     OFICIO N° 08-2021-SUNASS-DU/OAUSJL 

  
  

De mi consideración:  

  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la Superintendencia 

de Servicio de Saneamiento (SUNASS), se encuentra realizando el VIII Concurso Escolar 

Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable, que tiene como finalidad 

promover las iniciativas y emprendimientos de uso y reúso del agua en las instituciones 

educativas como medida del fomento de la cultura del agua. Asimismo, busca tener un 

impacto social en la población, para generar cambios en sus hábitos del uso del agua, con 

la finalidad de contar con habitantes responsables y conscientes sobre el recurso hídrico y 

sus fuentes 

  
En ese sentido, se invita a  su comunidad educativa a participar en el Concurso Escolar 

Nacional Buenas Prácticas para el Ahorra del Agua Potable, para tal fin se remite el enlace 

de la inscripción, http://prometeo.sunass.gob.pe/programaeducativo/inicio. 

 

Para coordinaciones y/o consultas sírvanse comunicarse al teléfono móvil de contacto: 

914122771 o a los correos electrónicos: zramos@sunass.gob.pe y djavier@sunass.gob.pe 

  

Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic. 

Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N°001-2021/UGEL.05-

SJL/EA.  

  

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

 

  
                                               Atentamente,  

  
 
 

 

Mag. Irma Milagro Giraldo Caballero de Carrizales 
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial 
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