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Ver en el navegador

Megaoperativo en Callao puso bajo la lupa a
S/ 2580 millones 

La Contraloría General informó que durante la realización del Megaoperativo
de Control en Callao se intervinieron a 55 entidades públicas y se
examinaron recursos S/ 2580 millones.

Detectamos más de 500 casos de vacunación contra la COVID-19 con

problemas

Arequipa y Ucayali concentran la mayor cantidad de casos de vacunación con
problemas que fueron advertidos en informes de control a nivel nacional.
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Estrategia "Aprendo en casa": Contraloría comprobó que en 17 regiones
no se obtuvieron resultados satisfactorios

Más de 200 mil alumnos, padres y docentes señalan que fallas en servicios de
internet y carencia de plan de datos fueron principales dificultades para recibir
y dictar clases. 

Proyecto para levantar secreto bancario facilitará lucha anticorrupción

La iniciativa plantea que la Contraloría solicite directamente el levantamiento
del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de servidores y/o funcionarios
públicos comprendidos en acciones de control.

Contraloría: Resultados del control al primer año de la pandemia COVID-
19

En el primer año de la pandemia por la COVID-19, la Contraloría generó más
de 12 mil informes de control simultáneo, los cuales permitieron advertir
oportunamente 21 400 situaciones de riesgos.
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