
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUARI 

 

Huari, 11 de mayo de 2021 
 

OFICIO MULTIPLE N° 0135-2021-ME/GRA/DRE-A/UGEL-Hi-D. 

SEÑORES : Directores de las II. EE. de la UGEL Huari. 
 
ASUNTO : Convoca a su I.E. a participar al Concurso distrital de Canto y     

Poesía por el Bicencentario de la Provincia de Huari. 
 
REFERENCIA: Bicentenario de la provincia de Huari. 

----------------------------------------------------------- 
Me es grato dirigirme a usted, para expresarle el saludo cordial 

y fraterno, asimismo manifestarle que la Municipalidad Provincial de Huari en 
coordinación con la UGEL Huari se viene organizando el Concurso Distrital de 
Canto y Declamación “Nuestras Voces” - “Huari Bicencentario” dirigida a niños 
y adolescente de 10 a 15 años, quienes podrán participar en sus respectivas 
categorías. 

Por la coyuntura de la emergencia sanitaria, el mencionado 
evento se llevará a cabo de manera virtual, para ello los participantes deberán  
hacer llegar su presentación de videos de hasta 5 minutos, hasta el día jueves 
13 de mayo, hasta las 17:00 p.m. horas, en la Unidad de Imagen Institucional  de 
la Comuna Provincial. La evaluación y premiación se realizará de manera 
presencial en un evento cerrado al público, con la presencia de los jurados 
calificadores, respetando los protocolos de bioseguridad, el cual será 
transmitido por las redes socilaes de la Municipalidad Provincial de Huari. En 
tal sentido, se solicita a su prestigiosa I.E.  participar al mencionado Concurso  
que dará el mayor realce a las festividades del Bicentenario de nuestra querida 
provincia. 

Para mayor efecto se adjunta al `presente, el anexo referente las bases 
generales del presente concurso. Asimismo pueden comunicarse para consultas a los 
teléfonos 920790956 y/o 942844440 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y singular estima. 

Atentamente, 

 

 

………………………………………………………………..…….……………………………… 

Mg. Wilber Salas Reynoso 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 

UGEL Huari-Región Ancash 
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