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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú 

 
 
OFICIO N°       -2022-CG/POLDEH 
 
Señor(a): 
 
César Augusto Baca Ortiz 
Decano del Colegio de Contadores Públicos del Callao 

Jr. Los Nogales N° 395 Urb. Campiña 
Callao/Bellavista 
 
Asunto  : Difusión Concursos Públicos de Méritos N° 07-2022-CG 
 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que, como parte de la labor de 

vigilancia de la correcta gestión y utilización de los recursos del Estado para crear valor y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la Contraloría General de la 

República, llevará a cabo el proceso de selección bajo la modalidad de Concurso Público de 

Méritos N° 07-2022-CG a fin de integrar profesionales altamente calificados  a nuestra 

institución. 

 

Las personas interesadas en los referidos concursos públicos podrán registrarse como 

postulantes del 25 de noviembre al 12 de diciembre del presente año, a través del portal 

institucional de la Contraloría General de la República; www.gob.pe/contraloria, enlace 

Convocatorias del Estado / D.L. N° 728 / Convocatorias Vigentes 

 

Finalmente agradeceré se sirva disponer el apoyo en la difusión de los concursos públicos 

referidos en vuestras redes sociales y/o plataformas virtuales. 

 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que brinde al presente, hago propicia la 

oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

 
 

 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Alan Werner Saldaña Bustamante 

Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano 
Contraloría General de la República 
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