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De:  Jorge Galarreta Moreno/CGR
Para:  mllempen@regionlalibertad.gob.pe
Cc:  wleonh@regionlalibertad.gob.pe, ffalcon@regionlalibertad.gob.pe, Ronny Rubina

Meza/CGR@CGR
Cco:  jgalarreta@regionlalibertad.gob.pe

Fecha:  Martes, 05 de mayo de 2020 12:03
Asunto:  Notificación de informe de orientación de oficio

Sr. Manuel Felipe Llempen Coronel
Gobernador Regional
Gobierno Regional La Libertad

Mediante el presente reciba un cordial saludo, y a su vez cumplo con notificar el oficio n.° 399-
2020-GRLL/OCI, el cual contiene el informe de orientación de oficio n.° 013-2020-OCI-5342-SOO
denominado "A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE CASOS DE COVID-19 EN EL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO".

Asimismo, cumplo con hacer de su conocimiento, que mediante oficio n.° 400-2020-GRLL/OCI,
recibido el 5 de mayo de 2020, se notificó al Director del Hospital Regional Docente de Trujillo, el
informe de orientación de oficio antes mencionado.

Sobre el particular, sírvase disponer a la Gerencia General Regional, adopte en coordinación con la
Gerencia Regional de Salud y Hospital Regional Docente de Trujillo, las acciones tendientes a
superar las situaciones adversas comunicadas en el informe de orientación de oficio, dentro de los
plazos establecidos en la Directiva n.° 02-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo",
aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, las misms que deberá poner en
conocimiento de este OCI.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Jorge Alfonso Galarreta Moreno
Jefe (e) - OCI Gobierno Regional La Libertad
Contraloría General de la República
Los Brillantes n.° 650 y Los Berilios s/n, urbanización Santa Inés
Trujillo - Perú

PD:
El presente correo se remite con copia al Gerente General Regional y Secretario General del Gobierno Regional La
Libertad, para su conocimiento y fines pertinentes.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**
“Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos, sólo son para conocimiento y uso de la
persona(s) y/o institución a quien va dirigido. Si usted no es el destinatario(s), agradeceremos se
abstenga de copiarlos, divulgarlos o usarlos, así como agradeceremos comunique este error a la
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siguiente dirección contraloria@contraloria.gob.pe y borre de su equipo este mensaje y los documentos
adjuntos en caso contengan alguno. La lectura de este mensaje presupone que usted comprende y
acepta los términos de este aviso”.

Anexos:

INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO 13-2020.pdf

https://mail.contraloria.gob.pe/mail10/jgalarreta.nsf/0/undefined/$File/INFORME%20DE%20ORIENTACION%20DE%20OFICIO%2013-2020.pdf?OpenElement&FileName=INFORME%20DE%20ORIENTACION%20DE%20OFICIO%2013-2020.pdf











































