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Región Lambayeque

REFERENCIA: OFICIO N° -2020-CG/PC [3627852-0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo e informarles, que la
Contraloría General de la República, en el marco del estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, con
el objetivo de seguir promoviendo el control social y coadyuvar a la mejora de la estrategia “Aprendo en
casa”, y otras intervenciones públicas enmarcadas en el estado de emergencia sanitaria; mediante la
modalidad de “Veedurías Escolares Virtuales”, viene implementando el Programa Auditores Juveniles a
nivel nacional; dirigido a los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas,
con el acompañamiento y asistencia de sus padres de familia.

   Con tal motivo, me permito comunicarles que la ejecución de las Veedurías Escolares Virtuales en la
región Lambayeque, se viene realizando desde el 17 al 31de agosto de 2020; al mismo tiempo cumplo con
convocarles a participar en una sesión de difusión con los especialistas de la UGEL y directores de las
instituciones educativas de esta jurisdicción; programada para el día 24 de agosto de 2020, de las 04:00
pm, ingresando a través del siguiente
link: https://zoom.us/j/96133154159?pwd=UTFIMDRRbFM2eGFDc1k3V0JnWEpJZz09 ; donde se
le expondrá los alcances y fines de la veeduría escolar virtual.

   Para las coordinaciones técnicas y ejecución del programa  pueden contactar con la especialista
Clorinda Lamadrid Mesones de la Subgerencia de Participación Ciudadana, al teléfono: (01) 3303000,
anexo: 5068 y al correo electrónico: clamadrid@contraloria.gob.pe

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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