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Ver en el navegador

Pérdida por corrupción impidió reducir la
pobreza monetaria

Según un estudio de la Contraloría, el Perú habría perdido S/ 22 059 millones
por efectos de la corrupción e inconducta funcional en el 2020 y esa cantidad
de recursos hubiera permitido reducir la pobreza monetaria del país en un
determinado periodo.

Preocupación por proceso de vacunación y retorno a clases presenciales

El Contralor General expresó su preocupación sobre la prioridad que viene
dando el Estado para garantizar la vacunación contra la COVID-19 de todos
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nuestros compatriotas, y respecto al plan de retorno de estudiantes a las
escuelas en el 2022.

Huancavelica habría perdido casi S/ 700 millones por corrupción e
inconducta funcional

 
Huancavelica y Apurímac subieron ocho y cinco posiciones en el ranking de
pérdidas en estudio de la Contraloría. Esto significa que las regiones más
pobres están perdiendo más dinero por corrupción e inconducta funcional.

Celeridad en plan de reconstrucción para atender a damnificados de
sismo en Piura

Recorrimos las zonas más afectadas para supervisar trabajos de apoyo a los
damnificados y nos reunimos con autoridades en Piura, Sullana y Paita.

Desplegaremos Mega Operativo de Control en la región Ayacucho 
 

Durante la última semana de setiembre se realizará un despliegue masivo de
auditores, quienes ejecutarán servicios de control simultáneo y posterior en las
entidades públicas de los tres niveles de gobierno ubicados en dicha región.
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Puede actualizar sus preferencias aquí o desuscribirse aquí.
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