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 Vilcas Huamán, 13 de diciembre de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 325-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

CIUDAD:              
ASUNTO :  Comunica restricciones para el desarrollo de fiestas de  

   promoción y fiesta de graduación en las II.EE. 

 

        REF.                :  OFICIO MULT. N° 706-2021-GRA-GG-GRDS-DRE/DGP-DIR 

*************************************************************** 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de 

expresarles mi cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, 
manifestarles que al amparo de las normas vigentes dictadas por el Gobierno 

Regional, Decreto Supremo N° 167-2021 y el Decreto Supremo N° 174-2021-PCM, 
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria durante el presente 

prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio,  comprendidos en los encisos 9, 11 y 12 del 
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la 

Constitución Política del Perú  y  ante la latente posibilidad de una tercera ola 
por la COVID-19 en la región, queda totalmente prohibido la realización de 

fiestas de promoción, eventos de despedida de promoción debido al alto riesgo de 
contagio que estas actividades representan. Por lo tanto, comunico para su estricto 
cumplimiento de las normas emanadas por la superioridad, bajo responsabilidad 

funcional y administrativa. 
 

 
Sin otro en particular, hago   propicia   la oportunidad para 

expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  


