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Ver en el navegador

Transferencia de gestión: virtual y pública  

La Contraloría desarrolló un aplicativo para que el proceso de transferencia de
gestión al siguiente gobierno sea virtual y la ciudadanía pueda acceder a los
informes digitales. 
 

Alertamos limitaciones para control concurrente en Nueva Carretera

Central

Provías Nacional no atendió oportunamente solicitudes de información sobre
proceso de contratación de los proyectos de la nueva Carretera Central, y la
Vía Expresa Santa Rosa del Callao. 
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Retraso en obras de Hospital PNP afecta atención de pacientes

La ejecución del proyecto de mejoramiento de los servicios críticos y de
consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz se encuentra con el
plazo vencido y no tiene un cronograma de avance vigente.

Detectamos posible demora en entrega de kits de abrigo en zonas de
friaje  

Se compraron más de 15 000 kits, pero proceso se dilató por errores técnicos
al evaluar ofertas, lo que ocasionaría que no sean distribuidos oportunamente
en zonas altoandinas.

Cuarenta mil veedurías verificaron entrega de material educativo 

Escolares del programa Auditores Juveniles de la Contraloría contribuyen a la
mejora del servicio educativo, vigilando entrega de cuadernos de trabajo y
material educativo.
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