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A : MARÍA ESPERANZA JARA RISCO  
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA ATU    
 

ASUNTO : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.° 001-2022-OCI/6402-

SOO. 

REF. : 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 modificatorias. 
 

FECHA : Miraflores, 4 de abril de 2022. 
 

 

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, 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 “Normativa, 

emisión y archivo de actas de fiscalización por infracciones de transporte de competencia de la 

ATU”, comunicamos que se ha identificado dos (2) situaciones adversas contenida en el Informe de 

Orientación de Oficio n.° 001-2022-OCI/6402-SOO, que se adjunta al presente documento en 

cincuenta y ocho (58) folios. 

Considerando lo señalado en la Resolución de Contraloría n.° 264-2021-CG que modifica la 

Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, las 

acciones preventivas o correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas, debiendo 

tenerse en cuenta que el plazo máximo para su implementación es de tres (3) meses contados 

desde la presente comunicación. 

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

Atentamente, 

 

 
Documento Firmado Digitalmente 

ARMANDO RUBEN TORRES MANRIQUE 

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
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