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SEÑORES.
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS NIVEL SECUNDARIA
JURISDICCIÓN - UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REMITIR INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOLICITADA POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA: OFICIO N° 000138-2020-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-ADM [3581488 - 0]

   

     Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para saludarlos y hacer de vuestro conocimiento, que de
conformidad al documento de la referencia, la Contraloría General de la República, en convenio
interinstitucional con el Ministerio de Educación, con la finalidad de promover los valores éticos y
ciudadanos, ha creado el Programa de Audiitores Juveniles.

   Si bien es cierto a la fecha, por motivos de la pandemia del covid 19, aún no se ha podido iniciar su
ejecución de manera presencial, pero se dará inicio a la ejecución en forma virtual, sin afectar el desarrollo
de las actividades educativas.

  Por lo expuesto, se  solicita a los Directores de las instituciones  educativas públicas del nivel secundaria,
remitan del 16 al 22 de junio del año en curso, en forma virtual y vía Trámite Documentario la siguiente
información solicitada por la Contraloría: Datos del Director de la IE y miembros de la aPAFA (nombres
y apellidos completos, DNI, correo electrónico y teléfono y/o número de celular), ver Anexo 1 adjunto; así
como el Directorio de los padres de familia, según grados y secciones, ver Anexo 2 (Ficha de
Información de las Familias). Dichos Anexos deberan adjuntarlos en formato excel, por mesa de partes
virtual, al correo: tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com 

      Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 15/06/2020 - 16:48:43

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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