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Reg. doc. 14Y248 

Reg. exp. 10Y118 

GOBIERN0 REGIONAL MOQUEGUA 
Año del Bicentenario del Perü: 200 años de Independencie" 8MOQUEGUA 

Organo de Control Institucional 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
OFICIO N°568-2021-GRMIOCL 

Moquegua, 27 de octubre de 2021 
Profesor 
Zenón Gregorio Cuevas Pare 
Gobernador Regional 
Gobierno Regional Moquegua 
Av. Circunvalación S/N sector El Gramadal

GOBIERNFECICNAL 1JEOLA 

GOBE ACION 

27 OCT. 2021 
Presente 

ASUNTO: Remisión de informe de auditoria. ors -

REF a) Oficio N° 170-2021-GRMIOCI de 19 de marzo de 2021. 
b) Articulo 15" literal f), articulo 22° literal d) y articulo 45 de la Ley N° 27785 
Literal G.1 de la Directiva N° 014-2000-CGIB150, aprobada con Resolución de Contraloria N° 

279-2000-CG del 29 de diciembre de 2000. 

Me dirio a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Órgano de Control 
nsttucional, dispuso realizar una auditoria de cumplimiento a "Incumplimiento de especificadores técnicas en la 
ejecución de la losa de usos múltiples, graderias y servicios higiénico de la l.E. N° 43181 Señor de los Milagros' del 
centro Poblado Chen Chen, del distrilo de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua; periodo del 2 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, a cargo de su representada. 

Al respecto, como resultado de la citada auditoria se ha emitido el informe N° 014-2021-2-5347-AC 
a fin que se propicie el mejoramiento de la gestión y la eficacia operativa de los controles internos de la entidad y el 

desempeño de los funcionarios y servidores publicos a su servicio; por lo que, de acuerdo a la competencia legal 
exclusiva de la Contraloria para ejercer la polestad sancionadora, prevista en el iteral d) del articulo 22' y articulo 45 
de la Ley N 27785 - Ley Orgånica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República, 
modificados por la Ley N 29622. su representada se encuentra impedida de disponer el deslinde de 
responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores involucrados lo que se pone en su 
conocimiento, para los fines pertinentes, hasta que dicho órgano emita su pronunciamiento. 

Asimismo, se remite copia del citado informe, con el propósito que en su calidad de titular de la entidad
examinada y en concordancia con lo dispuesto en el literal G.1 de la Directiva N° 014-2000-CG/B150, aprobada con 
Resolución de Contraloria N° 279-2000-CG de 29 de diciembre de 2000, disponga las acciones necesarias para la 
implementación de las recomendaciones consignadas en dicho informe, respecto de las cuales se servirá informar al 
Organo de Control Institucional, en el plazo de quince (15) dias útiles contados desde la fecha de recepción del 
presente, asi como, al Organo de Control Institucional de la Entidad, quien será el encargado de eiectuarel 
seguimiento de la adopción de tales medidas.

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

Atentamente, 
B1E RNO 

ORGANO 

REG 

n CORO 
PNSTTUCONA 

Arturo Aléjandro Zea Manrique
Jefe del Organo de Control Institucional 

Gobiemo Regional Moquegua
AAZM 
C.c.: Archivo.

Se adjunta trece (13) Tomos a folios 6593. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Av. Circunvalación s/n Sector El Gramadal - Moquegua E-mail:

www.regionmoquequa.gob.pe 
Teléfono (053) 584550- Anexo 1523 


