
  

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

“Año del Bicentenario de la Creación Política de la Provincia de YAuyos” 

Yauyos ,13 de abril de 2021 

 

OFICIO MULTIPLE Nº 040 - 2020/D-UGEL13/YAUYOS/AGP-E.E.DP.CC/SCVP. 

 

Señores/as: 

Directores de las II EE, de secundaria y docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica  

 

ASUNTO       : CONVOCATORIA A REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 
PROGRAMA “AUDITORES JUVENILES” DE LA CONTRALORIA GENERAL 

 
REFERENCIA:      CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MINEDU - CONTRALORÍA  
                                     OFICIO CIRCULAR N° 0047-2021-CG/PC 

                    _________________________________________________________________________ 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer de su 

conocimiento que, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDU y la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, está última viene implementado el Programa denominado 

“Auditores Juveniles” con el objetivo de promover una cultura de integridad, valores éticos y cívicos en los 

estudiantes de nuestra provincia, por medio de la práctica de veedurías escolares. En virtud a lo precisado se 

Convoca a usted señor director conjuntamente con los docentes a cargo del área de Desarrollo Personal 

Ciudadanía y Cívica a la reunión de información y coordinación para el día viernes 16 de abril del presente a 

horas 4.00pm, vía la plataforma zoom de nuestra UGEL 13-Y, a fin de dar a conocer las actividades propias del 

programa “Auditores Juveniles” para el presente año 2021. 

 

Link de acceso a la reunión:  

                         https://zoom.us/j/91454791715?pwd=WlkvcktpbngvQXlvUjFsc3RHcmtFdz09 

                                  ID de reunión: 914 5479 1715    Código de acceso: 095372 

En tal sentido, se hace extensiva la convocatoria para su participación y su docente del área de DPCC. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mg. JORGE LUIS CANALES MATURRANO 
Director (e) del Programa Sectorial III 

UGEL Nº13-YAUYOS. 

 
JLCM/DPSIII(e) 
MMDP/ J-AGP 
SCVP/EBE 
C.C. Archivo     

 

Documento: 02825272 

 Expediente: 01821512 
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