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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

OFICIO N°       -2022-CG/SIE

Señora
Martha Cecilia Silvestre Casas
Superintendente
Superintendencia Nacional de Migraciones
Avenida España N° 734
Lima/Lima/Breña

Asunto : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio.

Referencia : a) Directiva N° 002-2019-
aprobada con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, de 28 de marzo 
de 2019.

b) Oficio N° 000002-2022-CG/GPOIN, de 21 de enero de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a), 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 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 
al stock de libretas de pasaportes electrónicos y sus láminas de seguridad, otorgamiento de 
citas para la expedición de pasaportes electrónicos, y la reciente adquisición de estos bienes,
actividades evaluadas del proceso en curso, objeto de la Orientación de Oficio, comunicamos 
que se ha identificado la situación adversa contenido en el Informe de Orientación de Oficio N° 
072-2022-CG/SIE-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional de 
Migraciones, que estará a cargo del seguimiento, el Plan de Acción correspondiente, en un 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente 
comunicación.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Fernando Luis Rosales Cirilo

Subgerente de Control del Sector Seguridad 
Interna y Externa

Contraloría General de la República

(FRC/lpr)
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