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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
 
 
OFICIO N°       -2021-CG/PC 
 
Señor: 
Jose Luis Delgado Monteza 
Gerente 
Gerencia Regional De Educacion De Lambayeque 
Av. Bolognesi S/N 
Lambayeque/Chiclayo/Chiclayo 
 

 

Asunto  : Reunión de coordinación para el desarrollo de la Veeduría Escolar Virtual 

sobre la Prestación del Servicio Educativo de la EBR del Programa 

"Auditores Juveniles". 

 
Nos complace dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez informarle que, en el marco 

de las actividades que viene implementando el Programa “Auditores Juveniles” de la 

Contraloría General de la República en la región, se tiene planificado desarrollar la Veeduría 

Escolar Virtual “Estrategias Educativas 2021”, con el objetivo de contribuir en la mejora del 

servicio educativo de educación básica regular en sus diferentes modalidades.  

 

La veeduría escolar virtual mencionada está dirigida a estudiantes de instituciones 

educativas públicas y se implementará del 28 de octubre al 11 de noviembre del presente año, 

mediante la plataforma: https://auditorjuvenil.contraloria.gob.pe/. Para tal efecto, le solicito 

realizar las acciones pertinentes para promover la participación de los estudiantes y padres de 

familia de las instituciones educativas bajo su ámbito.  

 

La oportunidad es propicia para agradecerle por las acciones realizadas y el 

involucramiento de la comunidad educativa de su región, en la implementación de las 

veedurías escolares virtuales realizadas durante el presente año.  

 

Finalmente, le menciono que, para cualquier consulta sobre el particular, pueden 

contactar a la analista regional del programa en la región Lambayeque, Srta. Clorinda Milagros 

Lamadrid Mesones al correo electrónico clamadrid@contraloria.gob.pe y/o al celular 

958970658. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Carmen Esther Carlota Pilares Salazar 

Subgerente de Participación Ciudadana(e) 
Contraloría General de la República 
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