Diario Últimas Noticias Pacasmayo

Varios docentes figuran como proveedores de MPCH
jueves, 28 de febrero de 2013

CHEPÉN.- En la relación de proveedores de la Municipalidad Provincial de Chepén, disponible en el portal de
Transparencia Económica del MEF, figuran varios profesores. Diario Últimas Noticias revisó el reporte de los 3 últimos
años, encontrando los nombres de varios profesores que cobran por servicios brindados a esa municipalidad.
Paralelamente se revisó información de los proveedores en Sunat, para complementar la información. Este es el resultado.
En el reporte del 2010 -siempre en el portal del MEF, Transparencia Económica- encontramos en la lista de proveedores
al profesor Jorge William Carlo Canevaro, actual director de la Ugel Chepén. En ese periodo se le pagó
S/. 7,885. No figura en los dos años posteriores.
En Sunat, Carlo Canevaro figura con RUC N°10181788866; está activo desde el 13 de julio del 2010; actividad
económica principal: otras actividades tipo servicio NCP; autorizado a girar recibos por honorarios.
La profesora Flor de María Mago Alvarado, directora de la IE 80386, aparece en la lista de proveedores del 2012, con la
suma total de S/. 9.340. En Sunat figura inscrita el 27 de febrero 2006 iniciando actividades el 01 de marzo del mismo
año; RUC 10166333950; declara como actividad económica principal: actividades de asesoramiento empresarial. Está
autorizada a girar recibos por honorarios.
María del Pilar Baltuano Valle, en la relación de proveedores 2012, aparece con pagos por S/. 19,020. Es profesora, RUC
10192105299 inscrita el 05 de febrero 1997; actividad principal: enseñanza primaria; gira recibos por honorarios.
Ana Elizabeth Carlo Canevaro, en el año 2012 aparece con pagos por S/. 5,720. RUC 10192093894, es profesora;
figura en Sunat desde el 12 enero 2011. Declaró como actividad económica: otras actividades tipo servicio NCP;
autorizada a girar recibos por honorarios.
OTROS PROVEEDORES DE LA MPCH
Otros casos son los de: Palomino Murillo Nancy Elizabeth, persona natural sin negocio; inscrita en Sunat el 12 mayo
2011, RUC 10460459520; dirección: calle Triunfo 1149, Chepén; profesión no especificada. Otras actividades tipo servicio
NCP; gira recibos por honorarios. En el 2012, cobró S/ 4.800.
Burgos Cabanillas Oscar Wilfredo, persona natural con negocio; nombre comercial: Giordano Belucci; inscrito en Sunat
el 12 marzo 2009; dirección Gonzáles Cáceda 985 (frente a galerías César Augusto). Rubro: venta minorista de
productos textiles, calzado. Autorizado a girar boletas de venta. En el 2012, cobró S/ 18,873.
Seminario Romero Sheyla Juliana, persona natural con negocio, RUC 10421173562; inscrita el 22 octubre 2007, en
Sunat; dirección: Jr. Inca 36, Chepén. Profesión no especificada. Actividad principal: elaboración productos de panadería;
secundaria 1: otras actividades tipo servicio NCP. Autorizada a girar boletas de venta. Pero, desde el 30/09/2010 gira
recibos por honorarios. En el 2012 cobró S/. 7,650.
PRECISION
Cabe anotar que esta es información pública, que no indica irregularidad, toda persona natural o jurídica tiene derecho a
ser proveedor del Estado, y por lo mismo resulta relevante conocer los destinos de los dineros del Estado.{moscomment}
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