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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 

Invitación al Curso Virtual Regional “El Control Social En Tus Manos” 
 
 
Señora: 
Elizabeth Melina Jara Montalvo 
Directora 
UGEL Huaylas 
Jr. Grau  Nº 900 - caraz 
Ancash/Huaylas/Caraz 

 
Asunto  : Invitación a Participar del Curso Virtual “El control Social en tus manos” de la 

Contraloría General de la República. 
 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo e informarle que, la Subgerencia de 

Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República realizará, en el presente año 
2022, el Curso Virtual “El control social en tus manos”, en la Región Áncash.  

 
Este Curso Virtual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los 

representantes de la sociedad civil organizada, ciudadanía en general, y funcionarios y 
servidores públicos, a fin que conozcan sobre el Sistema Nacional de Control, el rol de La 
Contraloría, los mecanismos de participación ciudadana y principalmente formular Alertas 
Ciudadanas, con la finalidad de promover y orientar el ejercicio responsable del control social 
para coadyuvar al control gubernamental.  

 
Sobre el particular y con el objetivo de generar un espacio de participación 

ciudadana, le hacemos llegar la invitación al evento precitado conforme el detalle siguiente: 

 

• Fecha de Inscripciones: Hasta el 20 de marzo de 2022 

• Fecha de Desarrollo: Del 22 al 28 de marzo de 2022 

• Modalidad: Autoinstructivo 

• Link de inscripción: https://forms.gle/fhDkToLVJjQov1Xp8  

• Afiche del Curso Virtual en anexo. 
 
Conocedores del compromiso y del alto espíritu de responsabilidad social de su 

representada con la Región Ancash, se le invita a participar y hacer extensiva la invitación a sus 
colaboradores y/o miembros de su prestigiosa Institución; asimismo, permito solicitarle su 
valioso apoyo en la difusión del Curso Virtual “El Control Social en tus manos” a través de su 
página oficial y/o redes sociales. Con este propósito ponemos a su consideración los productos 
publicitarios que se utilizarán en la difusión. 

 
Si tuviera alguna consulta para coordinar y concretar su apoyo, puede realizarla 

a la dirección de correo electrónico: rsiccha@contraloria.gob.pe o comunicarse al número 
918941695, con el colaborador Renzo Paulo Siccha Blas. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

 
Atentamente, 

Patricia Milagros Guillen Nolasco 
Subgerente de Participación Ciudadana 

Contraloría General de la República 

https://forms.gle/fhDkToLVJjQov1Xp8
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