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Ver en el navegador

Supervisaremos más de S/ 5200 millones
ejecutados en La Libertad

El Megaoperativo de Control en La Libertad permitirá ampliar la capacidad
operativa del control gubernamental en la región para concretar 309
intervenciones en las 12 provincias durante los próximos tres meses.

“Pagos fantasmas” identificados por Contraloría suman S/ 35.8 millones

Funcionarios o servidores públicos hacen mal uso de códigos autorizados para
aprobar y ejecutar gastos en el Sistema Integrado de Administración

Leer más

https://mailchi.mp/72964abc9a75/megaoperativo-en-callao-puso-bajo-la-lupa-a-s-2580-millones-5544061?e=[UNIQID]
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/528873-contraloria-supervisara-ejecucion-de-mas-de-s-5-200-millones-de-recursos-publicos-en-la-libertad
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Financiera (SIAF), y así efectuar pagos a terceros sin vínculo con las entidades
públicas.

Falta de entrega de terrenos generó alza de peajes en Autopista del Sol

Demora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permitió al
concesionario adelantar el alza del peaje en las estaciones Chicama y
Pacanguilla, lo que es asumido por los usuarios desde noviembre de 2017.

Riesgos en proyecto de adenda del contrato de concesión Majes-Siguas II

La Contraloría General recomendó al Gobierno Regional de Arequipa adoptar
medidas que salvaguarden la finalidad y la efectividad del proyecto, teniendo
en cuenta que se trata de una obra de irrigación cofinanciada por el Estado.

Detectamos perjuicio de S/ 1115 millones en nueva refinería de Talara

Millonario perjuicio es por la demora en la contratación oportuna del
componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios de la nueva
Refinería de Talara de Petroperú, lo que originó gastos y pagos adicionales.   
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