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“Año De La Universalización De La Salud” 
 
                                                                                Huamachuco, 01 de octubre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 039 -2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         : Directores(as) de II.EE UGEL SC Nivel Secundaria. 

                                       
Asunto           : Relanzamiento del programa Auditores Juveniles de la 

Contraloría General de la República del Perú. 
 
Referencia    : OFICIO 001186-2020-CG/GRLIB. 

 
   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial 
saludo institucional de UGEL Sánchez Carrión, y a la vez, informarle que la 
Contraloría General de la República del Perú (CGR), en el marco del estado de 
emergencia sanitaria por el Covid-19 y del aislamiento social establecido por el 
gobierno, ha considerado pertinente reformular la implementación del Programa 
Auditores Juveniles a nivel nacional, mediante la modalidad de “Veedurías Escolares 
Virtuales”. Dicha iniciativa institucional será realizada por parte de los estudiantes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas con el 
acompañamiento y la asistencia de los padres de familia, con el objetivo de seguir 
promoviendo el control social y coadyuvar a la mejora de la estrategia “Aprendo en 
casa”, del servicio de alimentación “Qali Warma” y otras intervenciones públicas 
enmarcadas en el estado de emergencia sanitaria por el Covid - 19. 
 
   Cabe indicar que se ha programado la realización de las Veedurías 
Escolares Virtuales en la Región La Libertad, del 19 de octubre al 31 de octubre de 
2020. Para tal efecto, pueden participar ingresando  con el siguiente  link 
https://apps1.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/inscripcion.html. Siendo 
importante que más ciudadanos y estudiantes accedan a este servicio de control 
gubernamental, deberá difundir y asegurar la participación de su representada. 
 
   Sin otro particular y teniendo la seguridad de contar con su 
valiosa participación, me suscribo de usted. 
 

Atentamente, 
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