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“Año De La Universalización De La Salud” 

 
                                                                                Huamachuco, 23 de noviembre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 065 -2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

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

                                       
Asunto           :          DIFUSION DE LINK DE ENCUESTAS VIRTUALES ANONIMAS A LAS 

UGEL. 
 
Referencia    :          OFICIO 001666-2020-CG/GRLIB. 

 
                                         Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo 
institucional, y con este motivo, 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 la implementación de dos 
formularios de encuesta de manera anónima para complementar el diagnóstico de los 
resultados finales obtenidos en la región La Libertad referente a la ejecución de Veedurías 
Escolares Virtuales del Programa Auditores Juveniles a nivel nacional. 
 
                                        Dicha acción institucional está dirigida a los docentes y padres de 
familia de toda la población estudiantil en su nivel secundaria de las instituciones públicas y 
de esta manera poder escuchar las posibles sugerencias y/o preocupaciones presentados 
durante el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa en nuestra región La Libertad para 
posteriormente subsanar aquellas identificadas. 
                                      
                                        Estando a lo expuesto, me permito informarle que se ha programado 
la ejecución de dichas encuestas, desde el lunes 23 de noviembre al viernes 11 de diciembre 
de 2020; en ese sentido, solicito su apoyo en la difusión del link de acceso directo de ambas 

encuestas: https://forms.gle/jwVhDFeZHjMj3hZGA;  
https://forms.gle/RBJPhSzW7sxwHNEB9  para su posterior distribución a cada UGEL 
del ámbito de la DRELL, con el objetivo de continuar promoviendo el control social y 
garantizar el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
                                       En tal sentido, para las coordinaciones técnicas y ejecución de las 
encuestas, por favor contactar con Manuel Herrera Chávez de la Subgerencia de 
Participación Ciudadana, al teléfono: 044 201268, anexo: 2130; celular 971 266 469 o al        
968 746 504, correo electrónico: mherrerac@contraloria.gob.pe  
 
                                        Sin otro particular y teniendo la seguridad de contar con su valiosa 
participación, me suscribo de usted. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
c.c. archivo. 
Adjunto (  o ) folios 
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