
30/6/2021 🔍 Megaoperativo en Ucayali identificó a 171 funcionarios involucrados en irregularidades

https://mailchi.mp/567d8b7d8b65/megaoperativo-en-callao-puso-bajo-la-lupa-a-s-2580-millones-5309853 1/3

Ver en el navegador

Más de 170 funcionarios involucrados en
irregularidades en Ucayali 

Las intervenciones de control posterior del Megaoperativo de Control en
Ucayali detectaron más de 170 funcionarios públicos con presunta
responsabilidad en diversos hechos irregulares. 
 
 

Operativo conjunto: Contraloría, Fiscalía y PNP intervienen las oficinas

del GORE Piura
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Intervención conjunta se realizó ante las denuncias sobre cartas fianzas falsas
presentadas en la obra de mejoramiento del Centro de Salud de Máncora. 

Municipios no entregan a tiempo escudos faciales contra COVID-19 a los
usuarios de transporte terrestre

La Contraloría recomendó adoptar acciones para agilizar dicha entrega, que
busca proteger a la población de posibles contagios de la COVID-19.

Más de 4 millones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos
con riesgo de caducar

En el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud (Cenares), ubicado en Lurín, existen 4 031 043 unidades
de productos que caducarán en los próximos meses.

Alertamos demora en inicio de obras de Línea 2 del Metro de Lima 

Demora en inicio de las 11 obras se debe a los retrasos en la entrega de áreas
de la concesión, en la liberación de interferencias y en la aprobación de los
estudios definitivos de ingeniería.
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