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🔍 Más de 77 mil ciudadanos pagaron para obtener el pasaporte electrónico pese que Migraciones no contaba con stock
Ver en el navegador

Alertamos déficit de pasaportes electrónicos
para atender demanda ciudadana
Compartir

Tuitear

Reenviar

Como resultado del control a la Superintendencia Nacional de Migraciones se
observó que no tenía stock suficiente de pasaportes electrónicos para
abastecer la demanda de 77 589 personas que pagaron por este documento.
Leer más

Más de un millón de vacunas Pfizer para niños están en riesgo de vencer
Más de un millón 40 mil dosis de la vacuna pediátrica contra la Covid-19 del
laboratorio Pfizer están en riesgo de vencer este sábado 30 de abril, lo cual
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podría ocasionar su pérdida, y la afectación de los recursos del Estado.
Leer más

Megaoperativo en Arequipa supervisará ejecución de S/ 4600 millones
Durante los próximos cuatro meses, se ampliará la capacidad operativa en la
región Arequipa y se concentrarán esfuerzos para examinar la ejecución de los
recursos públicos que manejan las entidades públicas arequipeñas.
Leer más

ATU no aplicó sanciones por S/ 1.1 millones a infractores de transporte
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no inició el
proceso administrativo sancionador ni hacer efectiva multas por S/ 1 150 160
debido a falencias cometidas en la labor de fiscalización de los vehículos.
Leer más

Determinaremos responsabilidades por vacunas Astrazeneca vencidas
En mayo se iniciarán los controles posteriores para identificar a los
responsables del vencimiento de miles de vacunas COVID-19 de Astrazeneca
y determinar si tienen responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.
Leer más
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