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El Porvenir, 08 de junio de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N°120 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

Sr              .  : …………………………………………………………………………………….. 

Director (a) de I.E.:  

Presente. - 
 
ASUNTO : Desarrollo del Programa Auditores “Auditores Juveniles” 2021-Dotación de material 

Educativo. 
 
REFERENCIA : OFICIO CIRCULAR N º 00088-2021-CG/PC. 

  
    Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo en nombre de 

la UGEL 01 El Porvenir y a la vez comunicarle que en el marco del cumplimiento del oficio N º 00088-2021-CG/PC, 

donde precisa la ejecución de las actividades del Programa “AUDITORES JUVENILES”, desarrollado por la 

Contraloría General de la República del Perú, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 

con el Ministerio de Educación, cuyo objeto es promover valores éticos y cívicos en estudiantes de educación 

secundaria de las instituciones educativas públicas, por medio de la práctica de veedurías escolares. 

Por ello durante este mes de junio se desarrollará la auditoría juvenil a través de la 

encuesta virtual  relacionado con la entrega oportuna de los materiales educativos del año 2021 tal como se precisa 

en el cuadro siguiente: 

 

Temática Fechas de Ejecución Público objetivo Detalle 

Entrega de 

material 

educativo 

Del 01 al 15  de junioo 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 
lectora1ro a 5to 

 Cuaderno de trabajo de Matemática 1ro a 5to 

 Fichas de fuentes Históricas 1ro a 5to 

 Antología Literaria 1-3 y 4  

 Fichas de actividades de indagación con el uso de los 

kits- Ciencia y Tecnología 1-2-3 y 5 

 Ficha de actividades de la competencia indaga solo 4° 

 

La ejecución de estas veedurías será desde casa y con la participación del padre o 

madre de familia a través del siguiente link: https://auditorjuvenil.contraloria.gob.pe/inscripcion.html 

Esperando la participación masiva de sus estudiantes en estas veedurías escolares, 

es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 
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