
 

San Juan de Miraflores, 15 de julio del 2021. 
 
 
OFICIO N°161-2021-GG-ADINELSA 
 
Señora 
Fátima Soraya Altabás Kajatt 
Secretaria General del Ministerio de Energía y Minas 
MINEM 
Av De Las Artes Sur 260 
San Borja.- 
 
 
Asunto : Transferencia de Gestión Gobierno Nacional y Rendición de Cuentas 

al MINEM 
 
Referencia : a) Resolución de Contraloría Nº 122-2021-CG  

b) Oficio Múltiple N° 003 -2021-MINEM/SG 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente lo saludo cordialmente y asimismo manifiesto que, debido a los 
inconvenientes con la habilitación de accesos a la plataforma de la Contraloría en la 
que, de acuerdo a la Directiva de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en 
la Entidades del Gobierno Nacional aprobado mediante el documento de la referencia 
a), se debían cargar los informes en mención; fuimos instruidos a remitir la información 
vía mesa de partes virtual del MINEM, con cargo a subirlo al portal de la Contraloría en 
cuanto éste se encuentre activo. 
 
Por lo tanto, a fin de dar cumplimiento al documento de la referencia b), se adjunta al 
presente los siguientes documentos: 
 

 Informe de la Transferencia del Titular de la Empresa 

 Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Término del Mandato y su 
correspondiente anexo. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Wilber Suárez Vargas 
 Gerente General (e) 
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