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Lima, 07 de julio de 2015
OFICIO MULTIPLE N° 014 -2015-DLL-DGIA-VMPCIC/MC
Señores:
MUNICIPALIDADES TIPO A
Presente.Asunto:

Invitación a Segundo Taller para la elaboración de un Plan Municipal del Libro y
la Lectura 2016-2021.

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en nombre de la Dirección del
Libro y la Lectura, oficina del Ministerio de Cultura encargada de crear estrategias de fomento
del libro y la lectura a nivel nacional.
Como parte del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal que
coordina el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra oficina viene desarrollando el proyecto
Meta 27: Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021. Proyecto que tiene
por finalidad brindar asesoría técnica a 40 municipalidades para la elaboración de planes
municipales de libro y lectura.
Para poder cumplir con este objetivo, la Coordinación de la Meta 27, viene organizado el
segundo taller de capacitación: Elaboración de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 20162021, evento que se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio del presente año, de 10:00 a
15:00 horas, en el auditorio “César Vallejo” de la Feria Internacional del Libro de Lima,
ubicada en el Parque de Los Próceres de la Independencia, sito Av. Salaverry s/n, Jesús
María, Lima. (Frente al Círculo Militar)
Al evento asistirán funcionarios de las municipalidades de: Callao, Chiclayo, Trujillo, Ate,
Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los
Olivos, Lurigancho-Chosica, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San
Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita.
Para mayor información sobre el evento por favor coordinar con el señor, Andrés Villegas
Casanova, especialista de la Meta 27, correo: metacultura@cultura.gob.pe,celular: 995285319.
Sin otro particular me valgo de la oportunidad para testimoniarle las expresiones de mi especial
consideración
Atentamente;

