


Dr. Walter Humberto Castillo Martell
Hospital Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi 
 
Me dirijo a usted, por encargo de la Dra. Patricia Suarez Beyodas – Subgerente de Control de 
Sector Salud de la Contraloría General de la República, y en mérito a la normativa que regula 
el Servicio de Control Simultáneo, que establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, respecto de la existencia de situaciones adversas que 
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas 
que correspondan. 
En esa medida, se realiza la notificación del Oficio N° 000080-2020-CG/SALUD, que adjunta 
el Informe de Orientación de Oficio N° 4405-2020-CG/SALUD-SOO, cuyo contenido es el 
resultado de la visita efectuada al Hospital Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – 
Hideyo Noguchi, respecto a la capacidad de respuesta ante la presencia de casos de 
COVID-19 por la Emergencia Sanitaria.
Atentamente, 
 
Abog. Martha Isabel Julca Agapito
Subgerencia de Control del Sector Salud
Contraloría General de la República

**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 
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”.
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