
 

 
 

| SECRETARIA GENERAL 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
KHSPUQTU 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

 
Lima, 03/06/2021 

 
OFICIO Nº 00000751-2021-PRODUCE/SG 

 
Señor 
LUIS MIGUEL IGLESIAS LEÓN 

Secretario General  
Contraloría General de la República  

Presente.- 
 
Asunto       :    Designación de Equipo de trabajo 
 
Referencia :       Resolución de Contraloría Nº 122-2021-CG 
 
Tengo del agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y comunicarle de 
acuerdo al marco del documento de la referencia que aprueba la Directiva N°006-2021-
CG/INTEG, “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno 
Nacional”, nuestra entidad ha conformado el Equipo de Trabajo para el Proceso de 
Transferencia de Gestión del Ministerio de la Producción por termino del mandato del Presidente 
de la República. 
 
Al respecto, hago de conocimiento que mediante la Resolución Ministerial Nº 00153-2021-
PRODUCE que se adjunta al presente, se conforma el equipo de trabajo con la finalidad de 
iniciar el proceso de Transferencia de Gestión, en tal sentido se solicita generar los accesos al 
Aplicativo Informático para sus integrantes y para los Titulares de Pliego y Unidades Ejecutoras 
del sector Producción. 
 
Para tal efecto, se adjunta al presente el Acta de Instalación del Equipo de Trabajo, realizada el 
31 de mayo del presente año, debidamente firmada según el Formato a) del Anexo 4 de la 
Directiva N°006-2021-CG/INTEG. 
 
Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
TREJO MAGUIÑA, GINO ALEJANDRO 
SECRETARIO GENERAL 
SECRETARIA GENERAL 
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