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Ver en el navegador

Contraloría detecta 2445 obras paralizadas a
nivel nacional 

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el
contralor Nelson Shack informó que las 2445 obras por contrata que están
paralizadas representan un valor superior a los S/ 18 360 millones.

Examinaremos ejecución de S/ 1348 millones en región Amazonas

El Megaoperativo de Control en Amazonas tiene programado inicialmente la
realización de 275 intervenciones de control, que comprenden 199 servicios de
control, entre las modalidades de control simultáneo y posterior.
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Irregularidades en licitación de obras del Hospital Regional de Puno

Una auditoría a la licitación de la obra “Fortalecimiento de la capacidad
resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón” detectó presunta
responsabilidad en 40 funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex servidores
del Gobierno Regional de Puno.

Sustracción y deterioro de equipos en cuatro locaciones del Lote 192

Esta situación genera el riesgo de mayores daños al resto de bienes existentes
en el lote petrolero, ubicado en la selva peruana, que está bajo custodia y
cuidado temporal de Perupetro S.A. 
 

Intervendremos 155 entidades públicas con Megaoperativo en Ayacucho

Continuando con la realización de la nueva estrategia de control con enfoque
territorial en todo el país, se dio inicio al Megaoperativo de Control en la
región Ayacucho, con el cual se supervisará la ejecución de S/ 524 millones.
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