
 

 

 
NOTA DE PRENSA N° 014  -2012-CG/COM 

 

Contraloría inició operativo “Matrículas 2013” en 500 colegios de Lima 
Metropolitana  

 

 
 
• 54 auditores verificarán proceso de matrícula, condiciones de infraestructura e inicio de clases 

• En primer día, se halló que en colegio Pedro A. Labarthe, de La Victoria, se entregaba la lista de 
útiles recomendando adquirir productos de una marca comercial. 

 
La Contraloría General de la República inició el operativo “Matrículas 2013” en 500 colegios de Lima 
Metropolitana para supervisar el cumplimiento del proceso de matrícula, las condiciones de la 
infraestructura escolar y el próximo inicio del año escolar. 
 
Así lo informó el Vicecontralor General, Edgar Alarcón, quien explicó que participarán 54 auditores que 
se desplazarán a las instituciones educativas seleccionadas en 39 distritos de la capital. Los centros 
educativos se encuentran bajo la jurisdicción de 07 Unidades de Gestión Educativa Local-UGEL, del 
Ministerio de Educación-MINEDU. 
 
“Serán visitados aproximadamente 50 colegios por día donde se desarrollará la inspección o veeduría”, 
explicó Alarcón quien visitó la Institución Educativa Pedro A. Larbarthe, en el distrito de La Victoria. 
 
El Vicecontralor General recordó a los padres de familia que las matrículas escolares son totalmente 
gratuitas, por lo que la presencia del Órgano Superior de Control en los colegios permitirá detectar 
riesgos que afecten la transparencia o el incumplimiento de la normativa. 
 
Asimismo, se observará las condiciones de las aulas y los ambientes escolares de los centros 
educativos, con el fin de advertir que se tomen las acciones del caso para garantizar la comodidad y 
seguridad que requieren los estudiantes al retornar a las aulas. 
 



 

 

La Contraloría General verificará si en las instituciones educativas seleccionadas para el operativo de 
control se inicia las clases el próximo 04 de marzo, que es la fecha fijada por el ente rector en materia 
educativa 
 
LISTA DE ÚTILES 
En el primer día del Operativo “Matrículas 2013”, los auditores de la Contraloría General hallaron que 
en la I.E. Pedro A. Labarthe se entregaba a los padres de familia la lista de útiles recomendando la 
compra de productos escolares de la empresa Layconsa, cuya logotipo se encontraba impreso. 
 
El Vicecontralor General manifestó que esa es una práctica irregular que busca orientar a los padres de 
familia a adquirir una marca determinada. “Lo regular es que la lista de útiles se imprima en papel 
membretado del colegio, señalando el grado de estudios y la relación de útiles, sin llevar marca de 
empresa alguna”, manifestó. 
 
Los resultados del operativo “Matrículas 2013” revelarán las deficiencias detectadas, conjuntamente 
con las recomendaciones y propuestas para mejorar el servicio de educación pública, en beneficio de 
la comunidad estudiantil. 
 
El DATO: 

• En Lima Metropolitana existen 5 411 instituciones educativas que albergan a 904 393 alumnos. 
En conjunto cuentan con un presupuesto ascendente 1, 700 millones de soles.  

• El MINEDU tiene a cargo la supervisión de la calidad educativa, a través de las UGEL. A través 
de la Oficina General de Ética Pública ha realizado por su parte una inspección a 90 colegios, 
distintos a los que fiscalizará la Contraloría General. 

 
Lima, 6 de febrero de 2013. 

 


