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Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombrcs
Año de la Lucha contn la Corupción y la lmpunidad

Piura, 01 de Agosto del 2019

oFtcto N' 000994-2019-GG/cRPt

Señor:
Ovildoro Lara Tineo
Alcalde
Municipalidad Distrital De Huarmaca
Jr. Grau S/N
Pi u ralHuancabam ba/Huarmaca

39142020r 900994
e

tn CO¡ittlLt¡lía

Asunto

Referencia

Remisión de lnforme de Hito de Control N" 1711-2019-CG/GRPI-SCC
de 26 de julio de 2019

a)Artículo 8'de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la República
b) Directiva N' 002-2019-CG/NORM "servicio de Control Simultáneo"
aprobado mediante Resolución de Contraloria N' 115-2019-CG de 30
de mazo de 2019, vigente a partir del 1 de abril de 2019
c)Oficio N'00'100-201g-CG/cRPl de 23 de enero de 2019

Me dirijo a usted para expresarle que, en el marco del dispositivo de la
referencia a), se ha efectuado el control concurrente a Ia obra "Recuperación y Mejoramiento
del servicio de transitabilidad del camino vecinal entre los tramos Chamana - Portugal - Distrito
de Huarmaca - Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura"; habiéndose acreditado
al equipo responsable mediante el documento de la referencia c).

Al respecto, como resultado del control concurrente, se han
identificado situaciones que podrian afectar la transparencia probidad, normativa aplicable y el
cumplimiento de las metas previstas, las cuales se exponen en el lnforme de Hito de Control
N'1711-2019-CG/GRPI-SCC, elcualse adjunta al presente en treinta ysiete (37)folios

Cabe mencionar que, por la naturaleza de la materia y el carácter
selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que
no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

la oportunid;:d para expresarle las seguridades de mi
consideración.

Atentamei

blo Luis Enriq Arri
Gerente Reg ll
cia Regional de de Prura

(POtuebc)

Central i51 1 330-3000
wW contra oria gob pe

Jr Camilo Carrillo 114 - Jcsús Maria L¡ma 11 Lima - Perú

Nro. Emisión: 01892 (L420 - 2019) Elab:(U62396 -L420)
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