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“AÑO  DE  LA  UNIVERSALIZACIÓN  DE  LA  SALUD” 

 

Huancayo, 16 de setiembre del 2020 

 

OFICIO  MULTIPLE N° 074 -2020-GRJ/DREJ     

 

SEÑORES: 

DIRECTORES (AS) DE LAS UNIDADES DE GESTIÒN EDUCATIVA LOCAL 

DE HUANCAYO, CHUPACA, CONCEPCIÓN, JAUJA, JUNÍN, TARMA, 

YAULI, CHANCHAMAYO, PICHANAKI, SATIPO, PANGOA, RÍO TAMBO Y 

RÍO ENE MANTARO. 

 

Ciudades.- 

  

ASUNTO : INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA  

  “LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA” 

 

REF : OFICIO Nº 090-2020-PAJPVJC-CSJJU/PJ 

 

 Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  ustedes, para  saludarlos  (las)   

cordialmente, a nombre de la Dirección Regional de Educación, asimismo dar a conocer 

que día viernes 18 de setiembre del presente año, se llevará a cabo la VI FERIA 

NACIONAL Y SIMULACIÓN “LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA”. Por lo que 

mediante su despacho, se hace la invitación a las Instituciones Educativas del nivel 

secundario. El cronograma y link de acceso se encuentra en el documento de referencia. 

Es  propicia   la  ocasión  para  reiterarles  las  muestras  de  mi  

consideración  y  aprecio  personal. 

 

    Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BCLL/DREJ 

lrmr/sec. 

c.c Arch. 



 

Huancayo, 14 de setiembre de 2020 
 
OFICIO N° 090-2020-PAJPVJC-CSJJU/PJ. 
 
Señor  : 
Lic. BLADIMIR LOPEZ LEYVA. 
Director Regional de Educación. 
Presente.-  
 
ASUNTO              :        INVITACION A PARTICIPAR FERIA “LLAPANCHIKPAQ  
            JUSTICIA”. 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a nombre del “Programa de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Junín”, a la vez referirle que estando 
vigente el convenio marco con el Gobierno Regional de Junín, cuyo objetivo es de generar 
una amplia plataforma de colaboración interinstitucional, promoviendo la realización de 
actividades de interés y beneficio mutuo, se advierte en el numeral 6.1 de la Cláusula 
Sexta, se comprometen a promover y difundir los derechos inherentes a los niños, niñas y 
adolescentes; en los niveles de primaria, secundaria y superior de las Instituciones 
Educativas de la región Junín; a través de la implementación de charlas educativas.  
 
Al respecto, la comisión a cargo promoviendo la cultura jurídica de derechos en la 
modalidad virtual, tiene previsto el desarrollo de la IV FERIA NACIONAL Y SIMULTANEA 
“LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA”. Por ello, a través de vuestro despacho INVITO a las 
instituciones educativas de nivel secundario, a participar de ésta feria donde se brindará 
los servicios: 
 

1. Orientación vocacional – virtual 09:00 a 12:00 m. 
2. Evento académico “ACCESO A LA JUSTICIA 100 REGLAS DE BRASILIA”, 12:00 

a 02:00 pm. 
 

Fecha  :  Viernes 18 de setiembre 2020. 

Sala N° 03 https://meet.google.com/mie-cnhx-ujo 

  Plataforma  HANGOUST MEET. 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente,  

 
 
 

Dr. Neil Erwin AVILA HUAMAN. 

Juez Superior 

Coordinador General 
Programa de Acceso a la Justicia de personas en  

         Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad CSJJU. 

https://meet.google.com/mie-cnhx-ujo

