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Lima, 20 de diciembre de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00091-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

Señor (a).
DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
GERENTE/A DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES EN EL PERÚ – 2020.

Referencia: CARTA N° 000464-2021-DPC/INDECOPI

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) muy cordialmente y, a su vez, informarle que el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección del Consumidor
(Indecopi), en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ha publicado el
Informe Anual sobre el Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú
correspondiente al año 2020, el cual da a conocer las principales acciones desarrolladas
por las diversas entidades miembros del Sistema Nacional Integrado de Protección del
Consumidor, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Educación.

Considerando que dicho documento constituye una herramienta fundamental para el
cumplimiento de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, permitiendo
tornar mayor y más eficaz la protección de los consumidores o usuarios en el país, entre
ellos, aquellos hacen uso de los servicios educativos, ponemos a su disposición los
enlaces a través de los cuales podrán descargar dicho documento, a fin de que puedan
conocer sus resultados, así como difundirlos en las instancias de gestión educativa
descentralizadas a su cargo, especialmente, con los profesionales encargados de la
supervisión y monitoreo de la gestión del servicio educativo privado que se brinda en sus
respectivas circunscripciones territoriales.

 Versión resumida:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/2681482/Informe_Anual_Consumid
or_2020_VR/73f91c9b-fb0a-11f2-9a9e-507600d16b71

 Versión completa:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/Informe_Anual_Consumidor
_2020/4ec319de-849c-d209-eb37-56913a098694

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

Atentamente,

FIORELLA SUSANA MARTOS SOTO
Directora de Gestión Escolar (e)
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