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Lima, 07 de junio de 2022. 
 
OFICIO N° 963-2022-WSP-CR. 

 

Señor:  

NELSON SHACK YALTA. 

Contralor General de la Republica. 

Jr. Coronel Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima. 

Presente. - 

 

    Asunto: Solicita intervención del proyecto e informe. 

     

De nuestra consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, y a la vez, solicitar 
intervención correspondiente sobre el procedimiento de contratación: LP-SM-2-2021-
GOB.REG.HVCACSO-1: CONTRATATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO 
Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, convocado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica para la ejecución de la obra según el Contrato N° 146-2021/ORA de 
fecha 06/10/2021, con un presupuesto que asciende S/.50´900,000.00 y plazo de ejecución de 300 días, a 
la fecha encontrándose con retraso en su avance, situación que preocupa a los usuarios en la Provincia de 
Castrovirreyna. 
 
En tal sentido, solicito a Usted señor Contralor, se sirva disponer acciones necesarias en conformidad a 
sus competencias normados; nuestra solicitud es conforme a Ley; y de conformidad con el artículo 96° de 
la Constitución Política del Estado y artículo 22º Inciso b) y 87º del Reglamento del Congreso de la 
República tenga a bien remitir a este despacho congresal un informe detallado y documentado sobre las 
acciones dispuestas por su despacho sobre el particular. 
 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
FH-NDLL/WSP 
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