
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5356740 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Lambayeque 13 julio 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000205-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3901819 - 0]

SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Inicio de Veeduría Escolar Virtual en la temática de "Limpieza Pública"

REFERENCIA: Correo Electrónico Día 09-07-21

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que en relación al
Programa “Auditores Juveniles”, desarrollado por la Contraloría General de la República del Perú, en el
marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Educación; cuyo objeto
es promover valores éticos y cívicos en los estudiantes de educación secundaria por medio de la práctica
de las veedurías escolares.

   Por lo expuesto se comunica que se ha programado la ejecución de las Veedurías Escolares Virtuales,
en la temática de “Limpieza Pública” en la región Lambayeque, del 12 al 25 de julio de 2021; para mas
información visitar el portal web de la institución, cuyo link es https://auditorjuvenil.contraloria.gob.pe/,
además se adjuntan algunas piezas comunicaciones; lo que permitirá que más ciudadanos y estudiantes
accedan a este servicio de control gubernamental.

   Finalmente, se le informa que, para las coordinaciones técnicas y la ejecución del Programa Auditores
Juveniles, puede contactarse con la especialista Clorinda Lamadrid Mesones de la Subgerencia de
Participación Ciudadana, al celular 958970658 y/o al correo electrónico: clamadrid@contraloria.gob.pe. 

   Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 13/07/2021 - 08:19:47

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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2021-07-12 22:38:28-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://auditorjuvenil.contraloria.gob.pe/
mailto:clamadrid@contraloria.gob.pe
http://www.tcpdf.org

		2021-07-13T13:20:19+0000
	SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR 16705709 hard




