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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Universalización de la Salud 

 
 
 
OFICIO N°       -2020-CG/APP 
 
Señor 
Emerson Junior Castro Hidalgo 
Director General de Programas y Proyectos de Transportes 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jirón Zorritos N° 1203 
Lima/Lima/Lima 
 
Asunto: Comunicación de Informe de Hito de Control N° 7107-2020-CG/APP-SCC - 

Contrato de Concesión de la Autopista del Sol Tramo Trujillo – Sullana 
 
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, del 28 de marzo 
de 2019 y sus modificatorias 

c) Decreto Supremo N° 116-2020-PCM de 26 de junio de 20201 
 

 
 

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula 
el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro del objetivo 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 al 

Hito de Control N° 1: Estado situacional de la entrega de las áreas de terrenos y liberación de 
interferencias en el tramo Trujillo – Chiclayo del Contrato de Concesión de la Autopista del Sol 
Tramo Trujillo-Sullana, comunicamos que se ha identificado una (01) situación adversa 
contenida en el Informe de Hito de Control N° 7107-2020-CG/APP-SCC, cuya copia 
autenticada se adjunta en veintidós (22) folios. 
 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control. 
 

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

 
Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Yván Sergio Guevara Novoa 

Subgerente de Control de Asociaciones Público 
Privadas y Obras por Impuestos (e) 

Contraloría General de la República 
(YGN/mlm) 
Nro. Emisión: 01913 (C920 - 2020) Elab:(U62393 - C920) 

 
1     Artículo 10, que dispone para las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno, el desarrollo de sus 

actividades de manera gradual, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: PVQRBRC

39C920202000194
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Rm: Mesa de Partes Virtual MTC  - Solicitud Aprobada
Jose Velasco Sanchez   para: Miguel Lipa Mendoza 07/09/2020 08:46 a.m.

Jose Velasco Sánchez
Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos
Contraloría General de la República
Av. Arequipa N° 1593 - Lince
Lima 11 - Perú
Teléfono: +511 330-3000 / Anexo: 3132

----- Remitido por Jose Velasco Sanchez/CGR con fecha 07/09/2020 08:45 a.m. -----

De: Sistema de Mesa de Partes Virtual <mpv@mtc.gob.pe>
Para: <jvelasco@contraloria.gob.pe>
Fecha: 05/09/2020 12:23 p.m.
Asunto: Mesa de Partes Virtual MTC - Solicitud Aprobada

Estimado(a) VELASCO SANCHEZ JOSE RONMY, 

La solicitud relacionada al procedimiento administrativo: Comunicación de Informe 
de Hito de Control N° 7107-2020-CG/APP-SCC - Contrato de Concesión de la 
Autopista del Sol Tramo Trujillo – Sullana ha sido registrada con el número de 
expediente: E-179657-2020 

Podrá consultar el estado de su trámite: https://sdt.mtc.gob.pe 

Contraseña: RAA1QB 

Recuerde revisar periódicamente su correo electrónico y acceder a la Mesa de 
Partes Virtual en https://mpv.mtc.gob.pe, opción “Mis Trámites”, para mantenerse 
informado del estado del mismo. 

Atentamente, 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, Perú
Central de consultas (01) 615-7900
E-mail: atencionalciudadano@mtc.gob.pe 



"Este mensaje de correo electrónico o el material adjunto contiene información 
confidencial o legalmente protegida por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 
Personales, y es de uso exclusivo de la(s) persona(s) a quién(es) se dirige. Si no es usted 
el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación o copia 
está prohibida en virtud de la legislación vigente, si usted recibe este mensaje por error 
por favor notificarlo al remitente y elimine toda la información" 

La información contenida en este e-mail y sus anexos es confidencial, privilegiada y está dirigida 
exclusivamente a su destinatario, en consecuencia, solo puede ser utilizada por aquel. Si usted 
no es el destinatario original, no deberá examinar, usar, copiar o distribuir este mensaje o la 
información que contiene. Si lo recibe por error, por favor reenvíelo a la persona que se lo envió y 
elimínelo. Cualquier retención o uso total o parcial no autorizada de este mensaje está 
estrictamente prohibida y sancionada por ley. 

"Este mensaje de correo electrónico y/o el material adjunto puede contener información 

confidencial o legalmente protegida por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 

Personales, y es de uso exclusivo de la(s) persona(s) a quién(es) se dirige. Si no es usted el 

destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia 

puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente, si usted recibe este mensaje por 

error por favor notificarlo al remitente y elimine toda la información" 


