INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
“MERCEDES CABELLO DE CARBONERA”

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”
Moquegua, 06 de agosto del 2020.

OFICIO Nº 0266-2020- GREMOQUEGUA/DGIESPP” MCC”-MOQ.
Señor:
PROFESOR. ZENON CUEVAS PARE.
Gobernador Regional de Moquegua.
Presente. ,

Asunto

: SOLICITO APOYO Y RESPALDO FRENTE A RECEPCIÓN DE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 293-2020-MINEDU.
: R.V. N°227-2019-MINEDU.
RM. N° 293-2020-MINEDU.

Referencia

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y hacerle llegar el saludo del
IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera” de Moquegua que me honro en dirigir, e informarle que
adjunto al presente el INFORME N° 055 - 2020 GREMOQUEGUA/DGIESPP” MCC”- MOQ. En el que le informo
detalladamente el contexto resumido en el que se origina la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 293-2020MINEDU, la misma que está en contra del desarrollo Institucional, de los derechos de nuestros

estudiantes y el desarrollo de la Educación de la Región Moquegua, por lo que le solicito Señor
Gobernador Regional de Moquegua, nos brinde el APOYO Y RESPALDO correspondiente toda vez
que esta casa de estudios por ninguna razón está de acuerdo ni conforme con dicha resolución,
teniendo razones suficientes para pensar que existe un error o confusión de parte del MINEDU en
los vicios en los procedimientos que ha desarrollado durante la calificación a nuestra postulación al
Licenciamiento institucional, las mismas que detallo en el informe adjunto al presente.
Antelando desde ya mi reconocimiento y el de toda la comunidad
educativa Mercedina, por la atención que brinde al presente. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

NOTA: ADJUNTO:
-

INFORME N° 055 - 2020 GREMOQUEGUA/DGIESPP” MCC”- MOQ

OFICIO N° 05556-2020-MINEDU-SG-OACIGED.
- R.M. N° 293-2020-MINEDU Y ANEXOS.
-

DNCJ/DGIESPP”MCC”M
SKPZ/Apoyo Adm.
C.C.Arch.
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