










































Me dirijo a usted en el marco de a normativa de Ia referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece Ia comunicaciôn al Titular de Ia entidad o responsable de a dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de Ia existencia de situaciones adversas que afectan o podrian 
afectar Ia continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamerite las acciones prevefitivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de Ia constatación fisica, revision de Ia informaciôn y documentación 
vinculada al hito de control Almacenamiento y Distribución de los bienes adquiridos para ser destinados a los 
hogares vulnerables en el marco de Ia emergeficia flacioflal por el Covid-19", comunicamos que se han 
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 008-2020-OCl/0424-SCC, 
que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos iriforrnar a Ia brevedad a este Organo de Control Institucional 
respecto de Ia implementaciOn de las medidas preventivas y correctivas que correspondan. 

Es propicia Ia oportunidad para expresarle las se. . .des de mi consideraciOn. 

Atentamente, 
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MUNICIPALIDAD 

PROVINCLL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DE TRUJILLO "Año de Ia UniversalizaciOn de Ia salud" 

OFICIO N° 203-2020-MPT/OCI Trujillo, 4 de mayo de 2020 

Señor 
Daniel Marcelo Jacinto 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Trujillo 
Jirôn Diego De Almagro 525, Trujillo 
Trulillo/Trujillo/La Libertad  

ASUNTO Comunicaciôn de Informe de Hito de Control N° 008-2020-OCl/0424-SCC. 
REF. : a) Articulo 2° de a Ley n.° 31016, Ley que establece medidas para despliegue del 

Control Simultáneo durante a Emergencia Sanitaria. 
b) Articulo 8° de Ia Ley n.° 27785, Ley Orgânica del Sistema Nacional de Control y de Ia 

Contraloria General de Ia Repüblica, y sus modificatorias. 
C) Directiva n.° 002-2019-CG!NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 

ResoluciOn de Contraloria n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Decenlo de las personas con discapacidad en el Peru" 
Organo de Control lnstituc:onal Av, Espana N 742- 2do piso Teléfonos: 484240 Aneno: Secretaria 128- Horario de AtenciOn 7:15 a 15:00 horas 

e-mail: oci8munitrujillo.qob.se   


