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ASUNTO: INVITACIÓN A CHARLA "COMO ABORDAR LA TRATA DE PERSONAS
DESDE EL SECTOR EDUCACIÓN"

REFERENCIA: OM N°0315-2022-GR.LAMB/GRED [4227464-8]

                  Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez, comunicarle que, de
acuerdo con la ordenanza regional Nº016-2013-GR.LAMB/CR se crea la Red Regional de Lucha contra la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Lambayeque, y a través de la Red
Regional contra la Trata de Personas de Lambayeque, se viene implementando la nueva “Política
Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030”, aprobado mediante D. S. N°
009-2021-IN.

Motivo por el cual, y como parte de las actividades programadas en el Plan de la Red Regional contra la
Trata de Personas-2022, la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, ha programado la charla virtual
"Como abordar la trata de personas desde el sector educación",el día viernes 17 de junio a las 3:00
pm, transmitida mediante el fan page de la GRED: https://www.facebook.com/GREDLambayeque

Agradecemos compartir la invitación con los integrantes de su comunidad educativa, a fin de fortalecer las
acciones de prevención.

                Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                             Atentamente;
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AMADO FERNANDEZ CUEVA
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Fecha y hora de proceso: 16/06/2022 - 00:22:47

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-06-15 16:24:45-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://www.facebook.com/GREDLambayeque
http://www.tcpdf.org

		2022-06-16T05:22:54+0000
	FERNANDEZ CUEVA AMADO FIR 28110795 hard




