
 
                                                                                                               

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
 

Expediente: 001-2023187387 

 
Moyobamba, 4 de enero de 2023 

 
OFICIO N° 03-2023-GRSM/OCI 
 
Señor: 
Wilson Javier Pérez Guevara 
Secretario General  
Gobierno Regional de San Martín 
Calle Aeropuerto N° 150- Barrio de Lluyllucucha 
Moyobamba/ Moyobamba/ San Martin 
 
 

Asunto : Remito reporte respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 60.4 del TUO de la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019. 
 

Referencia : Numeral 60.4 del TUO de la Ley n.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 021. 
 

Es grato dirigirme a usted con relación a la normativa de la referencia, respecto a la atención de 
denuncias recibidas, contra los funcionarios o servidores que incumplan las obligaciones que se establecen en el 
Capítulo I Disposiciones Generales, del Título II Del Procedimiento Administrativo de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
Al respecto, en cumplimiento de lo normado, hacemos de vuestro conocimiento que éste Órgano 

de Control Institucional durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 - IV trimestre 2022, no ha 
recepcionado denuncias de incumplimiento contra lo normado precedentemente; por lo que, en concordancia con 
la normativa de la referencia, agradeceré tenga a bien disponer la publicación del presente oficio en el Portal de 
Transparencia Estándar de la Entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 

Atentamente, 
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OCI 
Archivo 

 

Documento Nro: 001-2023187387. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=7528fd51qb3e1q4eabq973aqd45152b68740
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