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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/OC5342 
 
Señor: 
Manuel Felipe Llempén Coronel 
Gobernador 
Gobierno Regional la Libertad 
Los Brillantes Nº 650 
La Libertad/Trujillo/Trujillo 
 
 
Asunto  : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 014-2022-CG/OCI/5342-SCC. 
 
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 Nº 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo” 
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 31 de 
mayo 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 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 
a la Ejecución de obra al 12 de julio del 2022, comunicamos que se han identificado las 
situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control  
n.° 014-2022-CG/OCI/5342-SCC, que se adjunta al presente documento. 
 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 
correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la 
documentación de sustento respectiva. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

consideración. 
 

 
 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Julio Ernesto Pacheco Marchena 

Jefe de OCI del Gobierno Regional La Libertad 
Contraloría General de la República 
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consultas@regionlalibertad.gob.pe
 

 

 

 

 

 

 

Angel Jesus Deza Lavado <adeza@regionlalibertad.gob.pe>

Cargo de Recepción - Gobierno Regional La Libertad – Mesa de partes virtual 
1 mensaje

Gobierno Regional La Libertad <envioautomaticotramidigital01@regionlalibertad.gob.pe> 25 de julio de 2022, 16:34
Para: adeza@regionlalibertad.gob.pe

 

  

 

 

 

 

MESA DE PARTES VIRTUAL
 

Cargo de Recepción
 

 

 

 

Estimado: DEZA LAVADO, ANGEL JESUS 
Su documento ha sido ingresado correctamente. Por favor guarde el número de expediente y
documento generado para que pueda realizar su seguimiento. 

Número de Documento: OTD00020220138816 
Fecha y Hora de presentación: 25/07/2022 04:20:12 p.m. 
Correo Electrónico: adeza@regionlalibertad.gob.pe 
Nro Telefónico: 950548004 
Tipo Documento: OFICIO 
Asunto: NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 014-2022-CG/OCI/5342-
SCC 
Folios Totales: 25 

Usted podrá hacer seguimiento de su documento a través de: https://apps.regionlalibertad.
gob.pe/SeguimientoTramite 

De tener alguna consulta puede efectuarla a través de: consultas@regionlalibertad.gob.pe

 

Ver Trámite
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