






























































































































































































































t. (044) 481300  
d. Jr. San Martín 831- Trujillo – La Libertad - Perú 

    
 

w
w

w
.d

is
tr

il
u

z.
co

m
.p

e 

 
 

Trujillo, 31 de enero de 2023 

CARTA N° 003-2023-HDNA/OCI 
 

Señor  

ARTURO VÁSQUEZ CORDANO 
Presidente del Directorio de Distriluz  
HIDRANDINA S.A. 
Av. Camino Real N° 348 Torre El Pilar, piso 13 - San Isidro - Lima.- 
 

Asunto   : Remito Informe de Auditoria  
 

Referencia : a) Carta N° 047-2022-HDNA/OCI 
b) Directiva N°001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y “Manual de Auditoria 

de Cumplimiento”, aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG 
de 07 de enero de 2022 

______________________________________________________________________________________ 
Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se 

comunicó el inicio del Servicio de Control a las “Compensaciones efectuadas a usuarios por 

interrupciones en el servicio eléctrico en las Unidades Empresariales y Operativas, durante el periodo 

2021” en la empresa Hidrandina S.A. a su cargo. 

  Sobre el particular, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, se ha emitido el 

Informe de Auditoría N° 001-2023-2-0148-AC, que recomienda disponer el inicio del procedimiento 

administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos observados, debiendo 

informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. 

Asimismo, es de indicar que de acuerdo al Informe de Auditoría N° 001-2023-2-0148-AC, 

se le recomienda disponer el inicio a las acciones legales civiles que correspondan, contra los funcionarios y 

servidores públicos comprendidos en los hechos observados, a través de los órganos que ejerzan la 

representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

consideración. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
 Ronny Luis Rubina Meza  

Jefe del Órgano de Control Institucional 
RLRM/jsd      Hidrandina S.A. 
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