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Ver en el navegador

Preocupación por demora en ejecución de
gasto en Reconstrucción Con Cambios

El contralor general, Nelson Shack, lamentó la demora de ejecución de gasto
de las obras de Reconstrucción con Cambios en regiones afectadas por el
Fenómeno de El Niño Costero del 2017. Solamente se ejecutó el 37% del
presupuesto total de S/ 25 mil millones.

Irregularidades en obras del hospital de Tocache

Un perjuicio por más de S/ 10 millones detectó la Contraloría por
irregularidades cometidas en las obras del Hospital de Tocache (San Martín).
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Ciudadanos pueden denunciar uso indebido de recursos públicos

La ciudadanía puede alertar el uso indebido de los recursos públicos en
actividades proselitistas, y para ello tiene a disposición la plataforma “En estas
elecciones, tú tienes el control”.

Municipio de Ventanilla perdió S/ 3.8 millones por transferencias
irregulares

La Contraloría detectó un perjuicio de más de S/ 3 millones 800 mil en contra
del municipio distrital de Ventanilla, por desembolsos de fondos públicos
realizados sin sustento documental.

Megaoperativo Tumbes: 85% de riesgos no fueron atendidos

Durante el Megaoperativo de Control en Tumbes se identificaron 391 riesgos
en el manejo de recursos públicos, de los cuales el 85% (332) no fueron
atendidos. Se determinó S/ 4.5 millones de perjuicio económico contra
entidades públicas.
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