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Anexo N" I
Denuncias presentadas durante los meses jun¡o, julio y agosto de 2021, en contra de los funcionarios o servidores de la Ent¡dad que incumPlieron con las obl¡gac¡ones

contenidas en el CapÍtulo l, Disposiciones Generales, del Título, ll Procedimiento administrativo, de laLey n." 21444, Ley de Proced¡miento Administrativo General.

ESTAOO
ACCTONES

AOOPfADASÁREA DEÍALLE DE LA DENUNCIAN'

No

mrresponde
No coresponde

Med¡ante tnforme n.o 0476-2021€RtuGG-GRI-DRTCA-DA-URH recibido el 10 de setiembre de 2021, el iefe de Recursos Humanos

dio respuesta a la solicitud de información requerida al Director Regional, señalando que duranle los meses de junio, julio y agosto

2021 a niyel del PAD no se ha tramitado denuncias contra los funcionarios o servidores de la Entidad por incumplim¡ento de las

obligac¡ones contenidas en el Capitulo l, Oisposic¡ones Generales, delTítulo, ll Procedimiento administlativo, de la Ley n." 27444,

Ley de Procedimiento Adm¡nislrativo General.
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Dirección

Regional

No

corresponde
No corresponde

Con oficio n.'499-2021-GRl'/cG-GRI-DRTCA-DCT recibido el 6 de setiembre de 2021 el Director de Circulación Terrestre, señaló

que, durante los meses de junio, julio y agoslo 2021 no se ha recibido denuncias contra los func¡onarios o servidores de la Ent¡dad

por incumptimiento de las obligaciones conlenidas en el Capítulo l, Disposiciones Generales, del Título, ll Procedimiento

administrativo, de la n." 27444, de Procedimiento Administrativo General
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Dirección de

Circulación
Tenestre

No corresponde
No

corresponde

A través delinforme n.o 381-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DCT-DLC de 7 de setiembre el Jefe de la D¡vis¡ón de Licencias de Conducir

señaló que duranle los meses de iunio, julio y agosto 2021 no se ha recibido denuncias contra los funcionarios o servidores de la

Enlidad por incumplimiento de ¡as obligaciones conlenidas en el Capitulo I, Disposiciones Generales, del Título, ll Procedim¡ento

administrativo de Procedimiento Adminislrativo Generalde la
^.' 
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Conducir

No
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No corresponde
División de

Transportes y

Seguridad Vial

t\.lediante et tnforme n.o 248-2021-GRlücc-GRl'DRTCA-DTC-DTSV de 3 de setiembre de 2021 eljefe de la División de fransporle

y Seguridad Vial señaló que, duranie los meses de iunio, julio y agosto 2021 no se ha rec¡bido denuncias contra los funcionarios o

iervidores de la Entidad por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capitulo l, Disposiciones Generales, del Titulo, ll

Procedimiento adminislralivo, de Ia n." 27444 de Procedimiento Administrativo General
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