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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

  
 Vilcas Huamán, 24 de mayo de 2022.  
 

   

OFICIO MULTIPLE Nº 150-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

SEÑOR (A): 
 

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria focalizadas del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

CIUDAD.- 
 

ASUNTO : Convocatoria a la Conferencia Virtual “Seguridad vial para ciclistas y 
el reglamento de la Ley Pro Bici”. 

  

REF.   : OFICIO MULT. N° 431-2022-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
      *********************************************************** 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para saludarles mi cordial saludo 

y a la vez cumplimiento al documento de referencia, comunicarles que, en el marco de la 
intervención Rutas Solidarias (IRS) se vienen ejecutando acciones estratégicas a fin de 

fortalecer la gestión de la intervención y promover el uso responsable de las bicicletas. 
 
   Al respecto, y en línea con la promoción del uso responsable de las 

bicicletas, la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación junto a la Dirección de 
Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones como ente rector de promover 

y coordinar acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, se encuentran organizando la 
Conferencia virtual “Seguridad vial para ciclistas y el Reglamento de la Ley Pro bici”. 
Esta conferencia estará dirigida a los directores de las Instituciones Educativas (II.EE.) 

beneficiarias de la IRS; a realizarse el día jueves, 26 de mayo de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
                                En tal sentido, tenga a bien de garantizar con su participación 

accediendo al siguiente enlace: 
https://mtcperu.webex.com/mtcperu-es/onstage/g.php?MTID=e43ce14235e9f09d5fda50ca8432074cf 

       

     Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las 
muestras de mi especial consideración y deferencia personal. 

 
 

Atentamente; 

 
 

 
LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe-AGP 

C.c. Arch. 
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