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Dece io de la lgüaldad dc Apo1ti ¡dades paÍa Mriercs y Honb@s
Año de la U¡liversalizacñtj de la Salud

Nuevo Chimbote, 04 de Mayo del 2020

oFtcto N' 000091 -2020-cc/oFENCHT

Asunto

Referencia

: Comunicación de lnforme Orientación de Oficio .' 2956-2020-CG/GRAN-SOO

a) Ley n." 31016, Ley que Establece Medidas para Despliegue det Control
Simultaneo durante la Emergencia Sanitaria por el COVID * 19, publicado el 6
de abril de 2020.
b) Resolución de Contraloría n." 102-2020-CG. que disponen el uso obligatorio
de la 'Platafornra para la Transparencia de la Gestión Púb¡ica en la
Emergencia Sanitaria" por parte de los Gobiernos Locales. publicada el 2 de
abril del 2020.
c) Directiva n.' 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simu¡táneo".
aqobada con Resolución de Contraloría n' 1 1 5-201g-CG, publicado el 30 de
maft o de 2019

Me dir¡jo a usted en el marco de la normaliva de la referencia, que regula el
servicio de Control Simultáñeo y estalllece la comunica¿ión al Titular de la entidad, respecto
de la existenc¡a de hechos relacionados al financiamiento otorgado pará la adqu¡s¡ción y
distr¡bución de productos de printera necesidad de la Canasta Bás¡ca Familiar eñ el nlarco de
la emergencia sanitaria por el COVID 19, a favor de la población en situación de
vulnerabilidad.

Sobre el parlicular, de la revisión de la información y documentación vinculada
al Reg¡stro y/o actual¡zación de la Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en el
marco de la Emergenc¡a Sanitária COVID-19. comunicamos que se ha identificado una (1)
situación adversa contenida en el lnforme de Orientac¡ón de Ofi6io N.o 2956-2020-CG/GRAN-
SOO, que se adiunta al presente documento-

En tal sent¡do, solicitantos remitir el Plan de Acción correspondiente
deb¡damente firmado y escaneado, en versión digital a la direcc¡óñ electrónical
nlesadepartesvirtual@contralor¡a.gob.pe, con atención a la Gerencia Regional de Conlrol de
Ancash, en un plazo de c¡nco (5) días hábiles contados a partir del dia siguiente háb¡l de
recibida la presenle comunicación.

para expresarle las seguridades de mi

Atentamente,

Documento lirmado diqitalmenle
David Eduardo Quiroga Paiva

Gerente Oficina de Enlace de la Gerencia
Regional de Control Huaraz en Chimbote(e)

Contraloría General de la Repúbl¡ca

Esta es uña copla autónllca imprmrblc de un dscumcnlo electróirco archivado por la Contr¿loria Gcne¡al dc la

:--- Repúblrca, aplicando lo drspuesto por el Art. 25 de O.S. 070-2013-PCt!4 y ta Tercera Disposición Compteorcntaria
{ }S§ Frnaf del O.s. 026- 2016-PC[t. Su a(]lenlicidtd e inleqridac pueden scr conrrasladas a travds de ta srguic¡te
f.,Si,.' d,rcccion wcb hllps://votificadoc-coñlraloria.gob.por;orificadoclin¡c¡o.do c ingresando el si0uiente có;iso dc
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Es propicia la oportunidad
consideración"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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Señor(a):
Emperador Orlencio Vega Alva
Alcaide
Mun¡c¡palidad D¡strital De Llapo
Jr. Ayancur¡ SIN Mz. Y Ll. 2
Ancash/Pallasca/Llapo
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