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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/GCMEGA 
 
Señor 
Richard Hitler Ale Cruz 
Alcalde 
Municipalidad Distrital De Dean Valdivia 
Av. Dean Valdivia N° 504 
Arequipa/Islay/Dean Valdivia 
 
 
Asunto  : Solicitud de Informe Previo del Municipalidad Distrital de Dean Valdivia sobre 

el financiamiento del proyecto de inversión registrado con código único de 

inversiones N° 2469904, bajo las normas de la Ley N° 29230. 
 
Referencia : a) Oficio N° 168-2020-MDDV/A del 22 de junio de 2020.  

Expediente N° 08-2020-0021025 del 1 de julio de 2020. 

b) Oficio N° 189-2020-MDDV/A del 15 de julio de 2020. 

Expediente N° 08-2020-0026582 del 16 de julio de 2020 

 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia 

a), mediante el cual se solicitó la emisión del Informe Previo conforme a lo establecido en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y 

Local con Participación del Sector Privado, aprobado con Decreto Supremo N° 294-2018-EF, y 

el Texto Único Ordenado de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-

2018-EF, en el marco del cual vuestra entidad busca financiar la ejecución del proyecto de 

inversión “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Salud en el Centro de Salud La Curva del 

distrito de Deán Valdivia – Provincia de Islay – Departamento de Arequipa”, registrado con el 

código único de inversiones N° 2469904. 

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva  

N° 012-2016-CG/GPROD “Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22° 

de la Ley N° 27785”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG, y su 

modificatoria, que alude a informar previamente y no a autorizar o aprobar, esta Entidad 

Fiscalizadora Superior ha realizado la evaluación de los documentos recibidos a través de los 

expedientes de la referencia. 

El resultado de dicha evaluación contiene recomendaciones para su 

consideración, las cuales se detallan en el Informe Previo N° 000012-2020-CG/APP, adjunto al 

presente, emitido dentro del plazo establecido en la Primera Disposición Complementaria y 

Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, sin perjuicio del control posterior que 

corresponde al Sistema Nacional de Control. 
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Agradeceré tener en cuenta que su representada deberá remitir a su Órgano 

de Control Institucional, con copia a la Subgerencia de Control de Asociaciones Público 

Privadas y Obras por Impuestos de esta Entidad Fiscalizadora Superior, el resultado de las 

medidas adoptadas para la implementación de las recomendaciones contenidas en el 

mencionado Informe Previo. 

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

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Rafael Palacios Perez 

Gerente de Control de Megaproyectos 
Contraloría General de la República (e) 

 
 
 

 

 
 
 
 
(LRS/ccg) 
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