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COMUNICADO DEUDA SOCIAL

lo

Oficino de Procurodurío Regionol de Tocno, informo que o lrovés del
COMUNICADO N" 002-2020-EF/7O v en oplicoción del orlículo 28 del Decrelo de
Urgenc¡o N" O29-2O2O, modificodo por el pónofo I 2.1 , del orfículo I 2, del Decrelo
de Urgencio N'053-2020, los 39 díos hóbiles resfontes de los procedimienlos y los
foses, el envío de lo informoción de los expedientes judicioles que se encuenlron
en el Aplicolivo Informólico de Demondos Judicioles se reolizorón en los fechos
siguientes:

l.

Aproboción del Listodo priorizodo, o corgo de los Comités permonentes de los
Pl¡egos que port¡cipon en el proceso, l3 díos hóbiles, del 28 de movo ol l5 de ¡unio
de 2O2O, se oproborón lodos los exped¡entes que cumplon con los requerimienlos
esloblecidos ley 30132, medionle Decrelo Supremo 001-JUS, el cuol se reol¡zoró de
formo tronsporente o lrovés de lo pógino del Gobierno Reg¡onol de Tocno.
2. - Presentoción de lo informoc¡ón de estos odeudos o lo Comisión Mullisecloriol, o
corgo del Titulor del pliego, 3 díos hóbiles, del ló ot l8 de lunio de 2020.
Comunicoción de observociones o corgo de lo Comisión Muliisectoriol L¡mo, de 5
díos hób¡les, del lg ol 25 de junio de 2O2O, se subsonoró lodos los expedienles
observodos, si soliero observodo su exped¡enle podró comunicorse o los números
que se encuenlron ol f¡nolizor y odjunlor lo informoción poro lo subsonoción ol
correo que se ind¡co.
- Presenloción de informoc¡ón subsonodo por los pliegos, lO díos hóbiles, del 2ó de
iunlo ol l0 de iulio de 2020.
5. Eloboroc¡ón y oproboc¡ón del listodo complemenlorio MEF, incluyendo el Informe
Finol, S dÍos hóbiles. del l3 ql 22 de iutio de 2020. se publicoró o lrqvés de un Decreto
Supremo v dlor¡o el peruono, el cuol tombién se publicoró en lo pógino delgobierno
regionol Tocno.
En

fol senlido, informorles que se ho incorporodo en el Aplicotivo Informóiico 3 cosilleros en

donde se debe odjunfor o codo expedienle lo resoluc¡ón que decloro consenlido lo
senfencio, lo resoluc¡ón que ordeno el requerimienlo de pogo y lo fecho notificoc¡ón del
requer¡miento o procurodurío. todo lo cuol yo venimos trobojondo, os¡mismo en
cumplimiento ol Decrelo Supremo No 094-2020.PCM, Art.2 pronogo del Eslodo de
Emergencio Noc¡onol, Arl 3 L¡mitqc¡ón ol eierc¡c¡o del derecho o to liberlod de trónsilo de
los personos se ho

implemenlodo poro cuolquier consullo y verif¡coc¡ón de los exped¡enles
vío telefónico 95óó51005-91370ó?ó8 o sol¡c¡tud o tróm¡le correspondiente ol s¡gu¡ente g9!I99
elecfrónico procufodurlqpubl¡co@feqionf ocno.qoo.oe.
Atte.
Área del Aplicativo de Deuda Social
Horar¡o de atención 8-1pm de lunes a v¡ernes.

