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Ver en el navegador

Más de 2300 obras públicas permanecen
paralizadas a nivel nacional

Esta situación representa una preocupación para la Contraloría General de la
República, ya que significan inversiones por S/ 22 453 millones y la cifra puede
aumentar tras el ingreso de nuevas autoridades locales y regionales. 

Intervenimos municipios y gobiernos regionales por "pagos fantasmas"

Contraloría, Fiscalía y Policía Nacional intervinieron 11 entidades públicas en
cinco regiones para incautar información y archivos digitales sobre nuevos
casos de operaciones fraudulentas conocidas como “pagos fantasmas”. 
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Qali Warma distribuyó a escolares raciones con escaso valor nutricional

Escolares de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana y el
Callao recibieron desayunos (raciones) con escaso valor nutricional, los cuales
incumplían los parámetros mínimos establecidos por Qali Warma.

Irregularidades en emergencia COVID-19 involucra a 1180 funcionarios

Entre los años 2020 y 2021 se emitieron 15 451 informes de control a la
Emergencia Sanitaria por la COVID-19, de los cuales 15 060 corresponden a
informes de control simultáneo y 386 son de control posterior.

44% de estudiantes considera insuficiente medio virtual para  “Aprendo
en casa”

Estudiantes de secundaria de colegios estatales a nivel nacional consideran
que el medio virtual utilizado para el dictado de clases de “Aprendo en casa”,
resulta insuficiente para alcanzar un progreso lectivo adecuado.
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