“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 29 de julio 2020
OFICIO Nº 004 -2020-MINAGRI-DVPA-PDAF-ST

Señor
ZENON GREGORIO CUEVAS PARE
Gobierno Regional de Moquegua
Presente.Asunto :

Reunión de coordinación

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo de la Secretaría Técnica del
PLANAF, conformada con el objetivo de impulsar la promoción y el desarrollo de la
agricultura familiar del país, en el marco del Decreto Supremo N° 007-2019-MINAGRI.
Es en este contexto, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural, viene realizando acciones en su
implementación, seguimiento, monitoreo y programación de actividades, trabajando en
conjunto con los sectores del gobierno central.
Es en este sentido, y como parte de los mecanismos de implementación del PLANAF,
se vienen desarrollando reuniones informativas con los sectores involucrados, sociedad
civil y el gobierno en sus diferentes niveles, por lo que lo convocamos a su representada
a la reunión de coordinación que se llevará a cabo el día jueves 13 de agosto de 2020,
a las 3:00 de la tarde, mediante la plataforma virtual https://meet.google.com/xkj-mnhwzgn. Asimismo, le invitamos a realizar una presentación sobre las acciones que viene
trabajando su gestión en beneficio de los agricultores y agricultoras de su región.
Le solicitamos hacer extensiva la invitación a las municipalidades provinciales de su
región y a los representantes de la sociedad civil vinculados al tema agrario.
Agradeceremos que designe a un representante para realizar las coordinaciones sobre
la actividad convocada. Por parte de la Secretaría Técnica del PLANAF, se encargarán
de la coordinación y comunicación la Lic. Sujey Piscoya con teléfono 927870632 y
correo electrónico sujeypf@yahho.com y la Lic. Evelyn Espinoza con teléfono
949389940 y correo electrónico ebely_7@hotmail.com
Sin otro particular nos despedimos de usted,
Atentamente.

LUISA FELICITA ESPINOZA SANCHEZ
Secretaria Técnica
Comisión Multisectorial de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar
Av. República de Chile 350- Jesús María - Lima
T: (511) 205-8030
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