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MINISTERIO  DE  ECONOMÍA Y FINANZAS 
      ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

   
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVESALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 

MEMORANDO Nº 044-2020-EF/12.01 
   

Para : Señorita 
   MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI  

Ministra de Economía y Finanzas 
 

Asunto : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 012-2020-OCI/0001-SOO 
   
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
  b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", aprobada 

con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus 
modificatorias.  

        
Fecha :   2 de junio de 2020. 
 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, 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. 
 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la “Creación del 
Programa Reactiva Perú para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID 19”, comunicamos que se han identificado tres (3) situaciones adversas contenidas en el 
Informe de Orientación de Oficio N° 012-2020-OCI/0001-SOO, que se adjunta al presente 
documento.  
 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional - OCI, el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de cinco (5) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el 
respectivo informe. Cabe señalar que, para la implementación del Plan de Acción, el plazo máximo 
es de un (1) mes, según la ultima modificatoria de la normativa. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 

 
 
             Firmado digitalmente 
       JORGE LLAMOCTANTA TREJO 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
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