
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000366-2021-GR.LAMB/GRED [3824636 - 3]

Id seguridad: 5183184 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 26 abril 2021

VISTO:

El INFORME TÉCNICO 000044-2021-GR.LAMB/GRED-DEGP-JMGM (3824636-2) y demás documentos
que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque,
aprobado con Decreto Regional N° 043-2013-GR.LAMB/PR, señala como una de las funciones
específicas del Gerente Regional de Educación, en el literal “e) Emitir Resolución Gerencial Regional en
asuntos de competencia sectorial y administrativo”;

Que, la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en el Artículo 71°, establece que "l a Gerencia Regional
de Educación es el órgano de línea que le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en
materia de educación, cultura, investigación, recreación y deporte, en el ámbito de la jurisdicción del
Gobierno Regional de Lambayeque, en concordancia con los lineamientos de política regional y nacional
sobre dichas materias";

Que, el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Contraloría General de la Republica y
el Ministerio de Educación firmado el 03/12/2019, plantea como objetivos del Programa Auditores
Juveniles, fomentar en los integrantes de la comunidad educativa el desarrollo de competencias favorables
hacia una cultura de participación ciudadana, integridad y lucha contra la corrupción en el marco de
documentos curriculares vigentes y el desarrollo de aprendizajes y experiencias pedagógicas innovadoras
en los estudiantes relacionados al funcionamiento de las veedurías escolares para reforzar el desarrollo de
competencias ciudadanas;

Que, con OFICIO N° 00998-2021-CG/PC, de registro de trámite N° 3824636-0, firmado por la Sra. Patricia
Milagros Guillen Nolasco, Subgerente de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la
República, se alcanza el Plan de actividades a ser ejecutadas por el Programa Auditores Juveniles en la
región Lambayeque, durante el año 2021, para ser difundido en las Unidades de Gestión Educativa Local,
así como a las direcciones de las Instituciones Educativas del nivel secundario de su jurisdicción;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, numeral 17.1 del artículo 17° establece: “ La autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera
más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”;

Que, con INFORME TÉCNICO 000044-2021-GR.LAMB/GRED-DEGP-JMGM (3824636-2), de fecha
17/04/2021 se concluye como pertinente, la aprobación con eficacia anticipada al 01 de marzo de 2021,
del Plan de Trabajo del Programa Auditores Juveniles de la Región Lambayeque 2021, cuya propuesta se
desarrolla a través de la Veeduría Escolar y es coherente con el Currículo Nacional de la Educación
Básica;

Que, en uso de las facultades conferidas por Ley N° 28044, Ley General de Educación, reglamentada por
el Decreto Supremo N° 011-2020-ED; Ordenanza Regional N°009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y la Ordenanza Regional
N°005-2018-GR.LAMB/CR que lo modifica; el Decreto Regional N°043-2013-GR.LAMB/PR que aprueba
el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque; la Resolución Ministerial
N° 644-2017-MINEDU que aprueba las responsabilidades de las DRE/GRED;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan de Trabajo del Programa Auditores Juveniles de la Región
Lambayeque 2021 con eficacia anticipada al 01 de marzo, el cual a continuación se detalla:

PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA AUDITORES JUVENILES DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 2021

1. Programa Auditores Juveniles
1.1. Entidad Responsables del Programa:

a) Promueve: Contraloría General de la República
b) Coordina: Gerencia Regional de Lambayeque (GRE Lambayeque) y Unidades de Gestión Educativa
Local de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
1.2. Coordinadores del Programa:
* Clorinda Milagros Lamadrid Mesones - Coordinadora CGR - Lambayeque.
* Germán Arturo Plaza Chávez - Especialista UGEL Ferreñafe.
* Enrique Ramón Tocas Ríos - Especialista UGEL Chiclayo.
* Darwin Vidal Alejos Colunche - Especialista UGEL Lambayeque.
* José Manuel García Minguillo - Especialista de la GRED Lambayeque.
1.3. Objetivo del Programa Auditores Juveniles:
El objetivo del programa es promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de
integridad en las y los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas (II.EE.) Públicas y
Privadas de la Región Lambayeque para contribuir al fortalecimiento del control social y fomentar el buen
uso de los bienes y servicios públicos, como una medida preventiva en la lucha contra la corrupción. Se
desarrolla a través de la Veeduría Escolar.
1.4. Veeduría Escolar:
Es un mecanismo de participación democrática de los estudiantes, a través del cual un grupo de alumnos,
deciden observar el funcionamiento de un servicio público en la institución educativa o comunidad. Tiene
por finalidad que el estudiante se involucre en la mejora y cuidado de los servicios y plantee propuestas de
solución para lograr un impacto positivo en el bienestar de la comunidad estudiantil. El presente programa
plantea seis veedurías virtuales.
1.4.1. Finalidad de las Veedurías Escolares Virtuales:
Contribuir al mejoramiento de los programas y servicios educativos que brinda el Estado en el marco la
Emergencia Sanitaria por el COVID-19, y de esa manera respetar la normativa, directiva y políticas
establecidas por cada entidad para el correcto desarrollo.
1.5. Propósitos del Programa articulados al CNEB:
a. La comprensión de la función y responsabilidad del Estado.
b. El conocimiento de los deberes y derechos ciudadanos.
c. El respetar y valorar los bienes públicos.
d. El desarrollo de valores éticos y cívicos que fomenten una cultura de integridad.
e. La convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común.
f. La formación de ciudadanos que participen activamente en la sociedad.
g. La toma de decisiones y el desarrollo de un pensamiento crítico.
h. La participación ciudadana a través de los diversos mecanismos existentes.

i. La gestión de experiencias o proyectos de emprendimiento social.

2. Desarrollo de las Veedurías Escolares.
Durante el año 2021, se desarrollarán seis (06) temas veedurías, desde el mes de marzo hasta octubre del
año en curso, de la misma forma las veedurías se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones dictadas por
el gobierno en el estado de Emergencia.
Entre los temas de veedurías podemos mencionar:
- Propaganda Electoral
- Entrega de material educativo

                                2 / 5



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000366-2021-GR.LAMB/GRED [3824636 - 3]

- Limpieza Pública
- Entrega de tabletas
- Señalización Vial e Identificación de puntos de Venta de Bebidas alcohólicas alrededor de la IE
- Infraestructura Escolar
Participan los estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas y privadas. El mismo
estudiante podrá participar en más de un tema de veeduría si cuenta con las condiciones. Sin embargo, el
sistema del programa permitirá diferenciar los alumnos que participen en más de una oportunidad, a fin de
no duplicar la cantidad de estudiantes participantes de la región.
A continuación, se precisan algunos alcances para la implementación de las veedurías escolares:
a) Meta: Abierta a todas las II.EE. en coordinación con la CGR.
b) Modalidad: Online.
c) Herramientas:
- Videos Instructivos.
- Formato de Veeduría (formulario tipo encuesta elaborado en base a la norma).
- Flyer u otros similares.
d) Dispositivos a utilizar: Computadora, Laptop, Smartphone y Tablet.
En el cuadro que se muestra a continuación se proporciona mayor información sobre la implementación de
la veeduría escolar donde se precisa que por la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 la ejecución de las
veedurías está diseñada para ser ejecutadas desde casa y con la participación del padre de familia:

Temáticas Fechas de
Ejecución

Público objetivo  Detalle

Propaganda electoral* Del 22 de Marzo al
10 de Junio

Estudiantes de IIEE
públicas y privadas

Verificación del uso correcto de los
espacios públicos para la difusión de
propaganda electoral para algún
candidato o partido político.

Dotación de material
educativo

Del 10 al 23 de
mayo

Estudiantes IIEE
públicas

Verificación de la distribución del
material educativo a los estudiantes de
secundaria. Relación de material a
verificar:

-Cuaderno de trabajo de Comunicación:
comprensión lectora de1ro a 5to.

-Cuaderno de trabajo de Matemática de
1ro a 5to.

-Fichas de fuentes Históricas de 1ro a
5to.

-Antología Literaria de 1-3 y 4.

-Fichas de actividades de indagación
con el uso de los kits- Ciencia y
Tecnología de 1-2-3 y 5.

-Ficha de actividades de la competencia
indaga, solo 4°.

Limpieza Pública  Del 12 al 25 de julio Estudiantes de IIEE
públicas y privadas

Verificación del recojo de residuo
ssólidos, limpieza y desinfección de
calles aledañas a la vivienda del
estudiante.

Entrega de tabletas Del 09 al 22 de
agosto

Estudiantes IIEE
públicas focalizadas

Verificación de la entrega de tablets con
sus accesorios (cargadores, otros) a los
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estudiantes de las IIEE focalizadas.
Señalización vial y
expendio de bebidas
alcohólicas alrededor de
las IIEE.

Del 13 al 26 de
setiembre

Estudiantes de IIEE
públicas y privadas

Verificación de la señalización vial y
expendio de bebidas alcohólicas
alrededor de las IIEE, en el marco de las
normas vigentes. Esta veeduría se
realizaría si los estudiantes están
asistiendo de manera presencial o mixta.

Infraestructura escolar. Del 11 al 24 de
octubre.

Estudiantes IIEE
públicas.

Esta veeduría se realizaría si los
estudiantes están asistiendo de manera
presencial o mixta. Verificación del uso
del kit de higiene y reparación de los
servicios higiénicos en las IIEE.

(*) Considerando se realice una 2da vuelta electoral.

3. Estrategia de Intervención:
Para la implementación de la veeduría escolar virtual se realizarán las siguientes acciones:
a. Sesión informativa dirigida a los especialistas de la GRE y UGEL sobre las actividades que desarrollará
el Programa.
b. Sesiones informativas dirigidas a directores y especialistas de las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas diferencias para ambos públicos.
c. Campaña Comunicacional a través de medios informativo locales, portales institucionales, mensajes de
textos, whatsapp, entre otros de la región.
d. Asistencia técnica a los docentes de manera virtual y en casos excepcionales a los padres y
estudiantes.

e. Solicitud de facilidades a la GRE y UGEL para que emita los documentos necesarios para la
implementación de la veeduría en la región.
f. En la actual edición del Programa solo se acepta una experiencia de aprendizaje diseñada por no más
de dos docentes de una IE.

4. Reconocimiento a Docentes
Los docentes que participen en la Veeduría Escolar virtual y desee ser valorado para Reconocimiento
Resolutivo, respetarán los procedimientos que implemente la GRE Lambayeque y UGEL de acuerdo a la
Ley N° 29944 y su Reglamento para este propósito, además de haber ejecutado las siguientes acciones:
a. Participar en los talleres y cursos virtuales informativos para proporcionar lineamientos técnicos para la
implementación de las veedurías escolares en las II.EE.
b. Diseñar al menos una actividad de aprendizaje por veeduría (incluye material pedagógico y de difusión y
sensibilización).
c. Presentar bajo las características de experiencia de aprendizaje la implementación pedagógica
realizada, tomando como referencia el anexo 05 “Matriz de evaluación técnica de la experiencias de
aprendizaje” de la Resolución Viceministerial N° 166-2020-MINEDU, considerando que la participación en
este programa no es un concurso.
d. Garantizar la participación de al menos el 50% de estudiantes a su cargo.

e. Remitir vía virtual a la CGR, las actividades y experiencia de aprendizaje implementadas para las
veedurías (producción, lista de estudiantes participantes y evidencias de lo desarrollado) a través de su
especialista de UGEL.
f. Remitir a la CGR las encuestas en línea aplicadas.g. La información será presentada en las fechas
proporcionadas por la CGR.

                                4 / 5



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000366-2021-GR.LAMB/GRED [3824636 - 3]

ARTÍCULO 2°. - DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional
de Educación Lambayeque, coordine con las UGEL de la región Lambayeque, las actividades necesarias
para asegurar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Programa Auditores Juveniles de la Región
Lambayeque 2021.

ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR, la presente Resolución a las partes responsables de la presente resolución
conforme a Ley, entre ellas la Gerencia Regional de Control de Lambayeque
(https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ y clamadrid@contraloria.gob.pe).

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 26/04/2021 - 11:54:06

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:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   23-04-2021 / 18:02:29
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