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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 
 
OFICIO N°       -2022-CG/GRLA 
 
Señor: 
José Luis Delgado Monteza 
Gerente Regional 
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque 
Av. Bolognesi S/N 
Lambayeque/Chiclayo/Chiclayo 
 
 
Asunto : Difusión de Veeduría Escolar Virtual "Señalización Vial Escolar" – Programa Auditores 

Juveniles 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle nuestro saludo institucional, y a 

su vez informarle sobre la ejecución de la Veeduría Escolar Virtual, en la temática de 

“Señalización Vial Escolar” en la región Lambayeque, que tiene por finalidad verificar si las 

autoridades cumplen con la implementación y mantenimiento de la señalización vial y pistas 

alrededor de las instituciones educativas; dicha veeduría se ejecutará del 1 al 21 de septiembre 

del presente año; en ese sentido, solicito su apoyo con la difusión, durante el periodo de 

ejecución de la veeduría antes mencionada, a la totalidad de las instituciones públicas y 

privadas del nivel secundario de su jurisdicción y en los portales web, promoviendo la 

participación activa de los docentes y alumnos; por lo que agradeceré, de corresponder, derive 

el presente a las áreas y unidades involucradas.  

 

Así mismo, le recordamos que la participación de los estudiantes es de manera virtual, 

a través del llenado de un formulario web 

(https://apps1.contraloria.gob.pe/VeeduriaSaju/front/index.html), el cual también se encuentra 

disponible en el sitio web oficial del Programa Auditores Juveniles. 

 

Finalmente, agradeceremos comunicar a los docentes de su jurisdicción que se 
encuentran abiertas las inscripciones para participar de la 4ta. Asistencia Técnica Virtual 
“Orientaciones para el desarrollo de la Veeduría Escolar 2022”, a la cual podrán inscribirse hasta 
el día 11 de septiembre, mediante el siguiente enlace:  
https://apps1.contraloria.gob.pe/inscripciondocente/front/Index.html. 

     
Sin otro particular, agradezco anticipadamente su apoyo con esta iniciativa.  

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Tomás Tello Benzaquen 

Gerente Regional de Control II Gerencia Regional 
de Control de Lambayeque(e) 

Contraloría General de la República 
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