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OFICIO MÚLTIPLE N° 126-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP 

 

SEÑOR(A) DIRECTOR (A) DE LA UGEL:  01 El Provenir, 02 La Esperanza, 03 Trujillo 

Nor Oeste, 04 Trujillo Sur Este, Virú, Pacasmayo, Chepén, Ascope, Gran Chimú, 

Bolívar, Pataz, Julcán, Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión. 

 

ASUNTO             : CAMPAÑA REGIONAL DE DONACIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS “SOLIDARIDAD LIBERTEÑA PARA LA 
CONECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES” 

 
REFERENCIA : PLAN DE TRABAJO SGGP GRELL 
     

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi saludo cordial; y a la 

vez, comunicarle que la campaña regional de donación de equipos tecnológicos 

“Solidaridad liberteña para la conectividad de los estudiantes”, para estudiantes que no 

acceden a la educación a distancia, que ha sido organizada de manera conjunta entre 

la GRELL y las UGEL de nuestra región, se realizará del 19 al 23 de abril del presente 

año, por lo que se invoca a difundir este importante evento en sus redes sociales 

oficiales y otros medios; así como tomar las medidas convenientes a fin de cumplir y 

superar la meta propuesta a nivel regional y en su UGEL, siguiendo estrictamente los 

protocolos de bio seguridad y protección  recomendados por el MINSA y procedimientos 

legales, que fueran convenientes, con el fin de evitar cualquier situación que ponga en 

riesgo al personal involucrado en la campaña y a la institución que usted dirige. 

El afiche virtual y otros formatos de difusión de esta campaña, los 

podrá descargar en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EJUK5pqffXZKw3o2lzBhGm3VZGT1GxPU?usp

=sharing 

Es propicia la ocasión para expresarle el sentimiento de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 
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