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Señora 
Ingrid Brigitte Galarreta Osorio 
Directora General  
Centro Nacional de Abastecimiento de  
Recursos Estratégicos en Salud - CENARES 
Lloque Yupanqui n.° 878  
Jesús María/Lima/Lima 
Presente.- 
 
Asunto : Comunicación de Informe de Visita de Control n.° 061-2022-OCI/5991-SVC. 

 
 

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República. 

b) Directiva n.° 013–2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada 
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.                    

 
Me dirijo a usted en atención 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 “Recepción y Almacenamiento 
de las Vacunas Adulto Bivalente contra la COVID-19 de la Empresa Pfizer S.A. (Entrega n.° 1)”, comunicamos 
que no se han identificado situaciones adversas, según se detalla en el Informe de Visita de Control n.° 061-2022-
OCI/5991-SVC, que se adjunta al presente documento. 
 
                            Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración personal. 
  

Atentamente, 
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OSCAR ALFREDO LEON LLERENA 
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
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