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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Universalización de la Salud 

 
 
 
OFICIO N°       -2020-CG/OC0359 
 
Señor: 
Fernando Bruce Zuñiga Chavez 
Alcalde 
Municipalidad Distrital De Islay 
Av. Arequipa N° 225 
Arequipa/Islay/Islay 
 
 
Asunto  :  Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.° 030-2020-OCI/0359- 
     SOO  
Referencia :  a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de  
          Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
      b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo",  
          aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de  
          marzo de 2019 y modificatorias. 
 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la 
referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular 
de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, 
respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad 
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 
  Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada 
a la ejecución de trabajos con concreto en la obra: “Construcción de cobertura, graderías y 
servicios complementarios del coliseo cerrado del distrito de Islay – Islay – Arequipa”, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de 
Orientación de Oficio n.° 30-2020-OCI/0359-SOO, que se adjunta al presente documento. 
 
  En tal sentido, solicitamos remitir a éste Órgano de Control Institucional, el Plan 
de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 
 
  Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Javier Armando Urday Fernandez 

Jefe (e) del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Provincial de Islay 
Contraloría General de la República 

 
 
 
 
(JUF/kct) 
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OCI MPIslay <ocimpislay@gmail.com>

Informe de Orientación de Oficio nro 030-2020-OCI 
2 mensajes

OCI MPIslay <ocimpislay@gmail.com> 19 de octubre de 2020, 15:49
Para: MESA DE PARTES MDI <mesadepartesvirtual@muniislay.gob.pe>

Previo cordial saludo,

Le remito el Informe de Orientación de Oficio n.° 30-2020-OCI/0359-SOO

 

Órgano de Control Institucional - MP Islay 
Contraloría General de la República del Perú 
Calle Arica n.° 307 - Mollendo - Islay  
Arequipa - Perú

Orientación de Oficio - MD Islay.pdf 
2650K

mesadepartesvirtual@muniislay.gob.pe <mesadepartesvirtual@muniislay.gob.pe> 20 de octubre de 2020, 9:06
Para: OCI MPIslay <ocimpislay@gmail.com>

El 2020-10-19 15:49, OCI MPIslay escribió:
Previo cordial saludo, 
 
Le remito el Informe de Orientación de Oficio n.° 
30-2020-OCI/0359-SOO 
 
[El texto citado está oculto]
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