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Ver en el navegador

Coordinaciones para transferencia de
gestión del nuevo Gobierno

El electo presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con el contralor
general, Nelson Shack, para iniciar las coordinaciones. Concluido este proceso
se garantizará el acceso de la ciudadanía a estos documentos.

Mega Operativo en Ica examinará S/ 1651 millones en entidades públicas

Se tiene programado realizar más de 80 servicios de control posterior para
determinar irregularidades y la responsabilidad de funcionarios y servidores
públicos. Además se realizarán 26 servicios de control simultáneo.
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Más de 400 intervenciones se realizarán en entidades públicas de
provincias de Piura

El Mega Operativo de Control en Piura tiene previsto realizar intervenciones en
111 entidades públicas de nivel nacional, regional y local, a fin de contribuir a
reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional.

Se alertarán riesgos en manejo de recursos de 121 entidades de Huánuco

Auditores y especialistas de control examinarán recursos públicos por más de
S/ 2166 millones durante el Mega Operativo de Control en la región Huánuco.

Detectan perjuicio económico por S/ 6 millones en PromPerú

Un servicio de control posterior detectó irregularidades en la contratación y
pago del servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como
destino turístico para el desarrollo de eventos deportivos de skate.
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