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Señores(as)
Directores(as) de las Instituciones Educativas de la UGEL Lambayeque 
Lambayeque 

ASUNTO: Invita a participar del III Concurso de Cuentos: OSITRAN, contigo por las
rutas del Perú 2020.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000108-2020-GR.LAMB/GRED [3543506 - 1]

  Me dirijo a usted para expresarle mi saludo y al mismo tiempo comunicarle que OSITRAN está
organizando el III Concurso de Cuentos: OSITRAN, contigo por las rutas del Perú 2020, el mismo que está
dirigido a estudiantes de 1° y 2° Grado de Educación Secundaria de IE públicas y privadas, asimismo
podrán participar los docentes de cualquier institución educativa básica a nivel nacional.

   En tal sentido, solicitamos la difusión e invitamos a participar de dicho concurso, con los trabajos de los
estudiantes de su Institución.

   Los detalles del concurso están expuestos en las bases adjuntas al presente. Cualquier consulta
adicional, comunicarse con la señora Maria Vega, al correo electrónico mvega@ositran.gob.pe o al
teléfono 5009330, anexo 446 o al celular 971770602

   Es propicia la oportunidad para expresarle mi cordial saludo.

              Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 30/03/2020 - 17:31:11

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/
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