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Señor:

EIi Hebert Rodríguez Mantilla
Director
Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Bolivar.
Jr. Francisco Bolognesi N° 404.
Bolívar/Bolívar/La Libertad
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Asunto : Invitación a la Audiencia Pública Presencial "La Contraloría te escucha".

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez invitarle a la
Audiencia Pública Presencial "La Contra/oría te escucha" en la provincia de Bolívar, que la
Contraloría General realizará el jueves 24 de noviembre próximo.

Esta audiencia está dirigida por la Gerencia Regional de Control de La Libertad y
tiene como objetivos, dar a conocer los servicios de control ejecutados en la provincia de
Bolívar y ofrecer un espacio de participación, a fin de que la ciudadanía pueda presentar
alertas relacionadas al uso inadecuado de los bienes y recursos públicos. A continuación, le
brindo la información general sobre el evento:

: jueves 24 de noviembre de 2022.
: 02:40 p.m.
: Auditorio del Colegio Parroquial San Francisco de Asís.
Jirón Bolognesi S/N - distrito Bolívar.

Inscripción: hasta el miércoles 23 de noviembre de 2022.
Registro : https://forms.gle/54bESwuZ4gWyKjJE9
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En ese sentido, agradeceré hacer extensiva la invitación a su plana docente,
administrativa y a las asociaciones de padres de familia. Para participar es necesario su
registro y confirmación previa al evento. Asimismo, de ser necesario, agradezco su disposición
de apoyar al equipo de esta Gerencia Regional, designado a realizar las actividades de
participación ciudadana en la provincia de Bolívar. En caso tenga alguna duda o consulta, le
pido contactar al colaborador Mario Gutiérrez a los números telefónicos 983330907 -
951771218 o al correo mariogutierrez@contraloria.gob.pe.

Agradezco su atención y propicio la oportunidad para expresarle mi especial
consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Raúl Darío González Sánchez

Gerente Regional de Control de La Libertad (e)
Contralorla General de la República
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