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Señor 
RUFINO ENCISO RIOS 
Alcalde  
Municipalidad distrital de San Bartolo  
Av. Parque Principal S/N San Bartolo 
Presente.- 
 
 
Asunto       : Implementación del Servicio Juguemos en la DEMUNA distrital de San Bartolo. 
 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez reconocer el 
trabajo realizado por la DEMUNA de su municipio, en la implementación del Servicio Juguemos 
de manera remota, con el fin de promover el fortalecimiento de capacidades de autoprotección 
de las niñas y niños de 6 a 12 años a través de estrategias lúdicas. La implementación del servicio 
Juguemos evidencia la decisión por desarrollar una gestión municipal que prioriza la protección 
de las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de impactar positivamente en el desarrollo 
local y bienestar del ciudadano. 
 
El Juego es un medio que contribuye significativamente en la reducción de los niveles de estrés, 
ansiedad y temor generados por la emergencia sanitaria, en especial durante los días en que las 
clases han sido suspendidas y el aislamiento social es obligatorio. Por ello, el trabajo que viene 
realizando el equipo del Servicio Juguemos de la DEMUNA distrital de San Bartolo, utilizando 
medios remotos y nuevas formas de intervención en la promoción de los derechos y la 
protección de las niñas, niños y adolescentes de su comunidad, constituyen un importante 
aporte al bienestar de las familias y comunidad en general. 
 
En ese sentido, lo alentamos a seguir trabajando a favor de la protección de las niñas, niños y 
adolescentes de su localidad, esfuerzo que será de gran aporte al cambio social que tanto 
deseamos. 
 
Hago propicia la oportunidad para felicitarlo y expresarle mi consideración y estima personal. 
 
 
 
Atentamente,  
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GLORIA ELISA MONJE NUÑEZ 
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