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Id seguridad: 6043456 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 18 abril 2022

VISTO:

El Informe Técnico 000031-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP-JMGM [4116722-9], el Informe Técnico N°
000056-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4116722-11] y demás documentos adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Contraloría General de la
Republica y el Ministerio de Educación firmado el 03.12.2019, se plantean como objetivos: a) Desarrollar
aprendizajes y experiencias pedagógicas en los estudiantes relacionados con su rol ciudadano,
responsabilidades, búsqueda del bien común mediante la práctica de valores y competencias ciudadanas,
b) 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 a través del Programa
“Auditores Juveniles” en el marco de documentos curriculares vigentes de la EBR, c) Sensibilizar a los
docentes para el desarrollo de proyectos de actividades pedagógicas innovadoras relacionadas al
funcionamiento de las veedurías escolares para reforzar el desarrollo de competencias ciudadanas.

Que, la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación
Básica, a la COMPETENCIA 16 “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”,
la define como "El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y
equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Muestra
disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando
las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano
y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y
en la promoción de los derechos humanos". Esto coincide articulada y coherentemente con el carácter
valorativo del CNEB, por cuanto responde al desarrollo integral del estudiante y “promueve actitudes
positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía”,
con el perfil de Egreso considera que “El estudiante propicia la vida en democracia a partir del
reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país y del mundo” y con el Enfoque de Orientación al bien común el cual considera como tal a los
“bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como
los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia”.

Que, la Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares de la
Educación Básica, señala como estándares de la competencia 16. Estándar 6: "... Propone, planifica y
ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos
y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos públicos
formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios
y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones", y en el estándar 7: "... Asume
deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y deberes
frente a situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos
basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la construcción
de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la violencia o la vulneración de derechos".

Que, la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que aprobó el documento normativo “Disposiciones
para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio
educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica,
ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19"  y sus
modificatorias, en concordancia con la RVM N° 212-2020-MINEDU; señala como una estrategia para el
acompañamiento socioafectivo de las y los estudiantes, los Espacios de participación estudiantil, mediante
la cual se pretende la "construcción de ciudadanos democráticos capaces de reconocer la pluralidad de
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo sobre la base de la argumentación y
desarrollo del pensamiento crítico. La participación estudiantil contribuye al desarrollo socioafectivo y
cognitivo del estudiante, fortalece la cooperación ciudadana, valora a todas las y los estudiantes como
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sujetos de derechos y contribuye a su rol como agentes de cambio".

Que, el Decreto Supremo N° 009-2020-MINED, aprobó el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036 “El
reto de la ciudadanía plena”, acerca del Propósito Vida Ciudadana señala que “La formación de la
ciudadanía se traduce, en primer término, en asegurar que cada quien se posicione en su comunidad con
un sentido de responsabilidad personal, un ánimo participatorio (no de desdén, distancia o enajenación
respecto de los asuntos públicos) y con un sentido de justicia”. Además precisa que las instituciones
educativas, al ser espacios formativos por excelencia, deben asumir el reto de contribuir al fortalecimiento
de la vida democrática e institucional en diversos planos.

Que, a partir del OFICIO N° 001131-2022-CG/PC (4161251-0) que remite Plan de Trabajo del Programa
Auditores Juveniles para la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque 2022 se incorporaron 02
temáticas de veeduría regional a efectuarse en el presente año y se designaron a los especialistas que
servirán de enlaces de GRED y UGEL, lo cual fue atendido con el OFICIO N°
0759-2022-GR.LAMB/GRED.

Que, el Informe Técnico N° 000056-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4116722-11], alcanza para su
autorización, el Plan de Trabajo del Programa Educativo “Auditores Juveniles” en la Región Lambayeque
2022, contenido en el Informe Técnico 000031-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP-JMGM [4116722-9], el cual
concluye como pertinente, la aprobación con eficacia anticipada al 01 de abril del 2022 del Plan de Trabajo
del Programa Educativo “Auditores Juveniles” de la Región Lambayeque 2022, en la coyuntura del actual
estado de emergencia sanitaria nacional, el cual se detalla en la parte resolutiva.

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”.

De conformidad con la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica y estando lo actuado con las facultades
previstas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza Regional N°
005-2018-GR.LAMB/CR, y el Manual de Operaciones - MOP aprobado mediante Decreto Regional
N° 014-2021-GR.LAMB/GR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de abril del 2022, el Plan de Trabajo que a
continuación se detalla:

PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO "AUDITORES JUVENILES" DE LA REGIÓN
LAMBAYEQUE 2022

1. ANTECEDENTES

En el año 2009 se incluyó en el Plan Anual de la Gerencia de Prevención de la Corrupción de la
Contraloría, el Programa “Auditores Juveniles” a fin de desarrollar actividades para la inclusión en la
comunidad educativa del nivel secundario, temas relativos a la lucha contra la corrupción, control
gubernamental, entre otros, así como el ejercicio de la veeduría como práctica de participación ciudadana.

El 7 de diciembre del 2018 en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, el MINEDU y la CGR
suscribieron el “Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario”, como muestra de su
compromiso en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional.
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Con fecha 03 de diciembre de 2019, en el marco de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, el
MINEDU y la CGR suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional, de carácter indeterminado.

En el año 2020, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria nacional a consecuencia del
COVID 19, el programa asumió el desarrollo virtual de las veedurías escolares, logrando la participación de
un total de 125,907 estudiantes como auditores juveniles, en temas relacionados a la estrategia “Aprendo
en Casa” y el programa alimentario “Qaliwarma”; y en el caso de la GRED de Lambayeque, la
participación fue de 1912 estudiantes.

Para el año 2021, se mantuvo la ejecución de veedurías escolares bajo la modalidad virtual,
desarrollándose 06 temáticas de veedurías: Propaganda electoral, Entrega de material educativo, Limpieza
pública, Entrega de Tabletas, Accesibilidad y ciclovías, y Estrategias educativas 2021; habiéndose
obtenido la participación de 425,966 estudiantes como auditores juveniles a nivel nacional, mientras que
en las instituciones educativas pertenecientes a la jurisdicción de la GRED de Lambayeque, se contó con
la participación de 7793 estudiantes.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Promover la práctica del control social mediante la participación de estudiantes de educación secundaria
de las instituciones educativas públicas o privadas de la región; relacionado con la calidad y oportunidad
de los servicios educativos que recibe, así como respecto a los servicios públicos que se brindan en su
comunidad.

Objetivos Específicos

• Facilitar la participación de los estudiantes de las instituciones educativas de la región en la ejecución de
las veedurías escolares de manera virtual o presencial en la región, respecto de los servicios educativos y
públicos que reciben.

• Generar información relevante que pueda ser utilizada en el desarrollo de servicios de control,
destinados a la mejora de los servicios educativos y/o públicos.

3. METODOLOGÍA

Para el año 2022, el Programa Auditores Juveniles, ha previsto que la ejecución de las veedurías
escolares se desarrolle de la forma siguiente:

Cantidad y temáticas de la Veeduría Escolar:

En el año 2022 se ha previsto desarrollar cuatro (04) veedurías escolares, dos (02) en el primer semestre y
dos (02) para el segundo semestre.

En cada semestre, corresponderá la ejecución de una (01) veeduría de tipo nacional, es decir en todas las
regiones al mismo tiempo y sobre una misma temática, y una (01) veeduría escolar de tipo regional, para lo
cual cada región elegirá una temática de la terna que se le ha presentado.

Conforme a lo señalado, los temas de veeduría escolares nacionales son: Retorno escolar
(acondicionamiento de IIEE, Bioseguridad y Entrega de material educativo) y Señalización vial alrededor
de las IIEE. En el caso de las veedurías escolares regionales estas deben elegirse considerando la
siguiente terna: Limpieza de parques públicos, Alumbrado Público, Limpieza y desinfección de IIEE.

La programación en la ejecución de las veedurías escolares para el año 2022, es la siguiente:
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Temáticas Cronograma

Temática Nacional: Retorno Escolar

- Acondicionamiento de IIEE

- Bioseguridad

- Entrega de material educativo

Mes de mayo

Temática Regional: Limpieza de parques
públicos

Mes de junio

Temática Nacional: Señalización vial
alrededor de IIEE

Mes de setiembre

Temática Regional: Alumbrado Público Mes de octubre
 

Modalidad de las Veedurías Escolares

Para el desarrollo de las veedurías escolares en el año 2022, se ha visto por conveniente que se mantenga
su ejecución bajo la modalidad virtual, tomando en cuenta que su realización es más efectiva, y minimiza
la inversión de tiempo por parte de los directivos, docentes y padres de familia; lo cual no afecta la calidad
en la información y contenidos que se obtenga.

No obstante, se habrá de levantar información en la región con la finalidad de planificar el desarrollo de
veedurías escolares de tipo presencial; priorizándose aquellas localidades donde las IIEE no cuenten con
conectividad o estén situadas en zonas rurales, y donde de acuerdo a lo registrado por el sistema, no hubo
participación de estudiantes en las veedurías escolares, o ésta no ha sido significativa.

Participación de IIEE en la región

Considerando las temáticas de veedurías establecidas para el año 2022, se ha previsto que la
participación de los estudiantes de las IIEE públicas y privadas, este relacionada con su ámbito de acción.
En este sentido, la participación de estudiantes según tipo de institución educativa sería el siguiente:

Temáticas, donde sólo participan estudiantes de IIEE públicas:

• Retorno escolar (acondicionamiento de IIEE, Bioseguridad y Entrega de material educativo)

Temáticas donde participan estudiantes de IIEE públicas y privadas:

• Señalización vial alrededor de las IIEE.

• Limpieza de parques públicos, y

• Alumbrado Público.

Identificación de Especialistas de Enlace:

Les corresponde gestionar y coordinar las actividades para el desarrollo de las veedurías escolares en la
región:
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APELLIDOS Y

NOMBRES
DNI CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO UGEL

José Manuel
García Minguillo

17432786 Especialista
en Educación

936370190 jmgminguillo@gmail.c
om

GRED Lambayeque

Darwin Vidal
Alejos Colunche

16722783 Especialista
en Educación

953114330 darwin_alejos_1@hot
mail.com

Lambayeque

María Angélica
Rojas Ruiz

16714993 Especialista
en Educación

947022232 mrojasruiz@ugelchicla
yo.edu.pe 

Chiclayo

German Arturo
Plaza Chávez

26705831 Especialista
en Educación

975114729 germanarturo03@gma
il.com.pe

Ferreñafe

 

Asistencia Técnica a Directivos, Docentes y Padres de familia

Se ha previsto para el año 2022, brindar asistencia técnica a los directivos, docentes y padres de familia;
mediante el desarrollo de cursos virtuales donde se traten temas relacionados con el control
gubernamental, el control social, así como las temáticas de veeduría escolar a desarrollarse durante el
año.

Para tal fin se contará con una plataforma virtual de registro, donde los directivos, docentes o padres de
familia puedan inscribirse y así participar en estas actividades, lo que permitirá además la emisión
adecuada las constancias de participación que habrán de generarse.

Sensibilización y difusión de las veedurías escolares

A fin de desarrollar adecuadamente las veedurías escolares, corresponde a la Gerencia Regional de
Educación, así como a las UGEL, difundir la ejecución de las veedurías, haciéndose uso de las
plataformas virtuales e informativas existentes, conforme a la información y material de difusión que la
Contraloría pueda proporcionar.

De igual modo, se coordinará la ejecución de talleres de sensibilización entre los docentes de la región, a
fin de explicar los alcances de las veedurías escolares a ser ejecutadas; absolviendo cualquier duda que al
respecto pueda presentarse.

Suscripción de convenios de cooperación en las regiones

Finalmente se ha de gestionar la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional entre las
Gerencias o Direcciones Regionales de Educación y la Contraloría; con el fin de afianzar y dar
sostenibilidad al desarrollo del Programa Auditores Juveniles en la región.

Esta actividad se ejecutará de manera coordinada con la Subgerencia de cooperación interinstitucional –
CININ de la CGR, área encargada de gestionar este tipo de compromisos. En este contexto, corresponde
al especialista regional realizar las gestiones que resulten necesarias.

Ejecución de Pilotos

Para el presente año se ha propuesto el desarrollo de pilotos relacionados con la ejecución de veedurías
presenciales, y sobre la implementación del programa auditores juveniles en estudiantes de primaria. Esto
depende de la Subgerencia de Participación Ciudadana, la cual evaluará las regiones a elegir para los
pilotos a partir del segundo semestre del año 2022.
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4. RESPONSABLES

• Contraloría General de la República. Subgerencia de Participación Ciudadana – Programa Auditores
Juveniles, Región Lambayeque. La señorita Clorinda Milagros Lamadrid Mesones, es la encargada del
Programa en la región.

• Gerencia Regional de Educación de Lambayeque (GRED Lambayeque).

5. PROVINCIAS/ DISTRITOS A INTERVENIR

En la región Lambayeque, se busca intervenir en las 03 provincias y 38 distritos. Las que se encuentran
asignadas a 03 Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL; siendo éstas las siguientes:

UGEL Chiclayo

UGEL Ferreñafe

UGEL Lambayeque

6. META MINIMA PREVISTA PARA LA REGIÓN
Cantidad de Estudiantes de

IIEE Públicas según
ESCALE*

Meta POI prevista para el
año 2022

65, 763 7, 876
(*) Para definir la cantidad de estudiantes por región, a la información proporcionada por el ESCALE, se le han efectuado las
filtraciones siguientes: que los estudiantes correspondan a IIEE públicas, que estas instituciones posean administración directa y por
convenio, que los alumnos sean de educación básica regular, que su modalidad sea escolarizada, que los estudiantes sean de IIEE
que se encuentren en zonas urbanas y que estas instituciones tengan la condición de activas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD A

B
M
Y

J
N

JL A
G

S
T

O
C

N
V

D
C

RESPONSABLES

1 Designación de enlaces X Especialistas

2 Elección de temática de veeduría regional X Especialistas

3 Coordinación para Convenio X Equipo Central
/ Especialistas

4 Capacitación docente X Equipo Central

5 Acopio de información para pilotos X X Equipo Central

6 Ejecución 1ra Veeduría Nacional X Equipo Central
/ Especialistas

7 Apoyo en ejecución de veeduría regional X Especialistas

8 Ejecución 1ra Veeduría Regional X Equipo Central
/ Especialistas

9 Asesorías / Talleres virtuales X X X X X Especialistas

10 Entrega de reportes de resultados 1ra V, N. X Especialistas

11 Ejecución de 2da Veeduría Nacional X Equipo Central
/ Especialistas

12 Ejecución de 2da Veeduría Regional X Equipo Central
/ Especialistas

13 Entrega de reportes de resultados 2da V, N. X Especialistas

14 Ejecución de Pilotos X X X Equipo Central

15 Emisión de resultados de V. N. X X X X Equipo Central
/ Especialistas

16 Actividades de seguimiento a Veedurías 2021 X X Especialistas

17 Taller nacional de cierre de actividades X Equipo Central
/ Especialistas
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8. RECURSOS HUMANOS Y TECOLOGICOS

Los recursos humanos y tecnológicos destinados para el desarrollo de las veedurías escolares en la
región, son los siguientes:

• En la región Lambayeque, se cuenta con un especialista del PAJ el cual tendrá a su cargo las
coordinaciones en la ejecución de las veedurías escolares en las 03 UGEL existentes en la región;
contando con la asistencia técnica del equipo central del Programa Auditores Juveniles.

• Se dispondrá de un sistema informático donde se registrará la participación y opinión de los estudiantes
de educación secundaria de las IIEE existentes en la región. Asimismo, este sistema permitirá efectuar el
seguimiento en el desarrollo de las veedurías escolares, por parte de los directivos y docentes de la región,
a fin de garantizar la participación del mayor número de estudiantes.

9. RECONOCIMIENTO A DOCENTES

Los docentes que participen en la Veeduría Escolar virtual (especialmente los que desarrollan las áreas de
Ciencias Sociales y Desarrollo Personal. Ciudadanía y Cívica) y deseen ser valorados para
Reconocimiento Resolutivo, respetarán los procedimientos que implemente la GRED 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 las asistencias técnicas y talleres sobre la implementación de las veedurías escolares en
las II.EE.

b. Presentar como una experiencia de aprendizaje la implementación pedagógica de las veedurías a
aplicar.

c. Garantizar la participación de al menos el 50% de estudiantes a su cargo.

d. Remitir vía virtual a la CGR, las experiencias de aprendizaje implementadas para las veedurías
(producción, lista de estudiantes participantes y evidencias de lo desarrollado).

e. La información será presentada en las fechas programadas.

ARTÍCULO 2°. - DISPONER, que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional
de Educación Lambayeque, coordine con las UGEL de la región, las actividades necesarias para asegurar
el cumplimiento del Plan de Trabajo del Programa Educativo "Auditores Juveniles" de la Región
Lambayeque 2022.

ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR, la presente Resolución a las a las UGEL de la región, los Especialistas de
Enlace y a la Gerencia Regional de Control de Lambayeque
(https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ y clamadrid@contraloria.gob.pe).

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
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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:

 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
   CARLOS DANIEL CORONEL CAJAN
   JEFE OF. EJEC. DE ASESORÍA JURÍDICA
   12-04-2022 / 10:03:58

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   12-04-2022 / 09:48:06
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