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OFICIO Nº 043-2020-MDL/A 

Señor: 

José Alex Adanaqué Vilcherrez 
Jefe de Comisión - Oficina de Enlace - Gerencia Regional de Control de Ancash 
Contraloría General de la República 
Av. Argentina Mz. F2 Lt. 10  
Nuevo Chimbote 

 
ASUNTO:  Cumplimiento de registro de información y documentación en 

la Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública – 
COVID-19 

Ref. -Informe de Orientación de Oficio N° 2954-2020-CG/GRAN-    
SOO 
-Oficio Nº 000092-2020-CG/OFENCHT  

 
De mi consideración. 
 
Es grato dirigirme a Ud. en representación de la Municipalidad distrital de Lacabamba, a fin 
de informarle que he acusado el Informe descrito en el asunto de la presente, el mismo que se 
ha hecho llegar a nuestra entidad mediante el oficio de la referencia. 
 

Al respecto, le informamos que nuestra entidad a la fecha ha cumplido con el 
registro de la información y documentación de la adquisición y distribución de 
productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la 
emergencia sanitaria COVID-19 en beneficio de la población en situación de 
vulnerabilidad del distrito de Lacabamba, en el aplicativo informático de la Plataforma para 
la Transparencia de la Gestión Pública de la Contraloría General de la República, conforme lo 
establece la Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG. 
   
 El cumplimiento del registro de la información y documentación de la adquisición y 
distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de 
la emergencia sanitaria COVID-19 en el aplicativo informático de la Plataforma para la 
Transparencia de la Gestión Pública de la Contraloría General de la República, se puede 
corroborar ingresando al aplicativo informático. 
 
Con la seguridad de haber cumplido con lo mandatado por las normas para este fin, quedo de 
Ud. expresando nuestra consideración y estima personal. 
Atentamente. 
 
 
 
















