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RESOLUCiON DE GERENC!A MUNiCIPAL N° OV2̲2015 GM― MDC
Cieneguilla, 05

‖AR。

2015

LA GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGU]LLA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194'de la Constitucion Politica del Peru senala que las municipalidades son
organos del gobierno local y que gozan de autonomia politica, economica y administrattva en los
asuntos de su competencia;

Que el segundo pdrrafo del articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Org5nica de Municrpalrdades,
Ley N" 27972 sefrala la autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratrvos y de administracion, con su.lecion al
ordenamiento juridico.

Que. esta Gerencia ha elaborado el proyecto de Directrva denominada "Procedimtento para la
lmplementaclon de Recomendaciones derivadas de las acciones de control efectuadas a la
Munrcipalrdad Drstrrtal de Creneguilla'
,

Que, el obleto de la Drrectrva es establecer los lrneamientos para la implementacion de las
recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las accrones de control efeciuadas a la
Munlcipalidad Distrital de Cieneguilla por la Contralarla Genera! de la Reptiblica, Organo de Control
lnstitucional y por las Sociedades de Auditoria Externa designadas por la Contraloria General de la
Republica contribuyendo a corregir las deficiencias encontradas;

Que la Directiva, ha sido elaborada teniendo como base legal la Ley Org6nica de Munictpalrdades,
Ley N" 27972,|a Ley N" 27785 - Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloria
General de la Rep0blica y modificatorias, la Resolucion de Contralorla N" 279-2000-CG que
aprueba la Directiva N' 014-2000-CG/Bl50 "Verificacron y Seguimiento de implementacion de las
Recomendaciones derivadas de lnformes de Accrones de Control" y las Normas de Auditoria
Gubernamental- NAGU;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el articulo 20o inctso 6 de la Ley
Organrca de Municipalidades Ley No 27972 y Resolucion de Alcaldia N" 203-2011 A -MDC
RESUELVE:

Articuto Primero.- APROBAR la Directiva N"OOI-2015 GM-MDC denominada "PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACTONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE
cONTROL EFECTUADAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,,CuyO tEXtO
forma parte rntegrante de la presente Resolucton

Articulo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolucion a todas las unidades org6nicas de

la

Municipalidad Distrital de Cieneguilla y CAUTELAR el cumplimiento de la Directiva que forma parte
de la misma seg0n les corresponda

Registrese, comuniquese y cImplase.
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NECu!LLA

DIRECT:VA N°

001‐ 2015 GM¨ MDC

PROCEDIM:ENttO PARA LA IMPLEMENTAC:ON DE RECOMENDAC!ONES DERiVADAS DE
LAS ACCiONES DE CONttROL EFECTUADAS A LA MUN:C!PAL:DAD D:STRITAL DE
C:ENEGU!LLA"

I. OBJETIVO

Establecer

la

normatividad

y

procedimientos adecuados para

el seguimiento de

medrdas

correctivas a fin de garantizar la implementacion de las recomendaciones tanto de la Contraloria
General de la Rep[blica como del Organo de Control lnstitucional de la Municipalrdad Drstrrtal de
Cieneguilla y los auditores externos
II. ALCANCE

La presente directiva alcanza a todos los organos y unidades org6nicas de la entidad, asi como

a

los responsables del seguimiento de medidas correctivas deslgnados por estos para la
implementacidn de recomendaciones de los organos de control
III. BASE LEGAL

- Ley Orgdrnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica
Resolucion de Contraloria No 0320-2006-CG - Normas de Control lnterno
Ley N" 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado
Normas de Auditoria Gubernamental- NAGU
Ley No 27785

Directiva

N' 003 - 2004 -

CG/SGE aprobada con Resolucion de Contraloria

"Normas sobre difusion y acceso a los informes de control"

Directiva

N'014

-

2000

-

N' 06-2004 CG

CG/B150 aprobada con Resolucion de Contraloria N'270-2000 CG

"Verificaclon y seguimiento de implantacion de recomendaciones derivadas de informes de control'
Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General

:V.

41

DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones y procedimiento contenidos en el presente documento establecen los
lineamientos generales referidos a las responsabilrdades y funciones que deben cumplir los

responsables designados por cada organo o unrdad organrca para la coordinaclon y
seguimiento para la implementacion de recomendaciones formuladas en los informes de
control.
42

Los organos y/o unidades org6nicas ser5n los responsables del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente Directiva El incumplimiento de la citada
disposicion conllevard a la aplicacion de las disposiciones legales pertinentes

43

El Alcalde es el responsable de disponer las acciones que aseguren la implementacion de
las recomendaciones contenidas en los lnformes de Control emitidos como resultado de las
acciones de controlefectuadas a la Entidad por la Contraloria General de la Rep0blica,
Organo de Control lnstitucional y por las Sociedades de Auditoria designadas por la
Contralorla General de la Rep[blica
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rmplementar las recomendaciones formuladas con precision de plazos para su
implementacion; para lo cual deberd adjuntar el Formato N'4 "Acciones por el
Titular" que se muestra en el Anexo 2 de la presente directiva

2

El Alcalde, a trav6s de la Gerencia de Secretaria General, deberd informar por
0nica vez a la Contraloria General de la Rep0blica en un plazo de quince (15) dias

utiles de recibido el lnforme de Control, sobre las acciones dispuestas ad.luntando
la Resolucion de Alcaldia conteniendo el Formato N" 4: "Accrones por el Titular"
Asimismo, en la misma fecha, de manera simultdnea remitir6 una copia al Organo
de Control lnstitucional para su registro y seguimiento correspondiente en el
Sistema lnformdtico establecido por la Contraloria General de la Rep[blica

3

El Alcalde, a trav6s de la Oficina del Despacho de Alcaldia hard de conocimiento
de los funcionarios designados, las recomendaciones a ser implementadas ba.lo su
responsabilidad con precisidn de los plazos otorgados para su implementacion

adluntando para tal efecto las observaciones del lnforme de Control a ser
subsanadas ylo corregidas y poder iniciar la implementacion de las
recomendaciones en los plazos establecidos Asimismo, una copia de dichas
acciones se remitir6n a la Gerencia Municipal para el monitoreo de las acciones
dispuestas por el Titular de la Entidad y una copia informativa al Organo de Control
lnstitucional para su posterior verificacion y seguimiento

5.2

De las acciones adoptadas por las Unidades Orgdnicas responsables

1. Los funcionarios

designados como responsables

de la

implementacion

de

las

recomendaciones (Gerente Municipal, Gerentes, Subgerentes y dem6s servidores) una vez

recepcionadas las observaciones y recomendaciones de su competencia, adoptardn las
acciones necesarias para subsanar ylo corregir las observaciones efectuadas en los
informes de control que conlleven a la implementacion de la recomendaciones que son de
su responsabilidad. informando al Alcalde las acciones dispuestas al interior de la unidad
orgdnica bajo su dependencia, debiendo distinguir dos (02) tipos de acciones:
TIPO 1: Acciones a serejecutadas por una sola vez y con resultados concretos.
TIPO 2: Acciones con ejecucion continua y permanente.

2

lmplementadas y ejecutadas las acciones del Tipo 1 indicadas en el p5rrafo precedente,
las unidades org5nicas elaborardn el informe respectivo a su Gerencia, subgerencia o
Jefatura, quien consolidara la informacion y remitira el informe correspondiente al Alcalde
quien a su vez lo remitir6 al Organo de Control lnstitucional

En lo que respecta a las accioneE del Tipo 2. se informard periodrcamente el avance
obtenido al Alcalde, asi como las dificultades e inconvenientes surgidos en su
implementacion, quien a su vez remttira dichos avances al Organo de Control lnstitucional
asi como de ser el caso adoptare las acciones para subsanar las drficultades e
rnconvenientes que se presentaron en la implementacion

3

Los informes a ser elaborados por las areas responsables deber6 permitir al Alcalde y al

Organo

de

Control lnstitucional determinar

el

estado

de implementacion de

recomendacion, como se detalla

.
r
.

Pendiente: Cuando no se han efectivizado acciones.
En Proceso: Cuando se viene desarrollando el proceso.
Concluido: Cuando ha concluido el proceso y en el caso de establecerse la aplicacion de
una medida disciplinaria cuando 6sta se haya efectivizado y anotarlo en el legajo del
servidor.

la
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las lirnitaciones identificadas segln io reportado por las unidades organicas cOpia de dicho
lnforme Gerencial sera remlidO simultaneamente a1 0「 ganO de controllnstitucional
5 10

La Subgerencia de ttecnologia de la lnformaciOn y ComunicaciOn tiene la responsab‖
idad
de elaborar el Ap!icativo de seguinniento de recomendaciones(ASR)y brindar el soporte
tё

5 1l

cnico y manteninnlento al mismo,a fin de garantlzar su Optimo funclonamiento

La Subgerencia de ttecnologias de la lnformaciOn y ComunicaciOn debera b「

ndar las

medidas de seguridad co「 respondiente que permitan al responsable designado del
seguinliento de medidas correctivas un adecuado uso del acceso a los m6dulos del
aplicativo.

5 12

El uso y acceso a los m6dulos del aplicativo de segulnniento de recomendaciones(ASR)se
trataran a travё s del manual de usuario que para tal fin elaborara la subgerencia de

丁ecnologias de la lnformaciOn y Comunicaci6n cOmo medio de consulta para todos los

responsables del seguimiento de medidas correctivas
5 13

La Subgerencia de ttecnologias de la lnformaciOn y Comunicaci6n capacitara a todOs 10s
responsables de!seguimiento de medidas correctivas en el uso del aplicativo ademas,de
realizar charlas de actualizaciOn cuando se requleran

5.14
1.

De la Verificaci6n y Seguimiento de las Recomendaciones

El Organo de Control lnstitucional en base a los documentos emitidos segUn lo dispuesto
en la presente directiva, efectuar6 la verificacion y seguimiento del cumplimiento de lo
dispuesto

2

El Organo de Control lnstitucional de conformidad a lo establecido por el Sistema Nacional
de Control deberd presentar a la Contraloria General de la Rep0blica, los resultados de la
verificacion y seguimiento de las recomendaciones en forma impresa y en disco compacto
(cd) correspondiente a los siguientes periodos

.
.

Primer semestre (enero - junio) a m6s tardar el 3l de julio del ano de ejecucion
Anual (enero - diciembre) a mas tardar el 3l de enero del ano siguiente

Simult6neamente, el Organo de Control lnstitucional en las mismas fechas remitir6 al
Alcalde el Estado Situacional de las recomendaciones a fin de que el Titular de la Entrdad
tome conocimiento y adopte las medidas correctivas que correspondan en relacion a la
recomendaciones que no fueron implementadas en los plazos establecidos y de ser el caso
aplicar las sanciones que correspondan.

3

El Alcalde a trav6s de la Gerencia Municipal a la recepcion de dichos informes conteniendo

el Estado Situacional de las Recomendaciones y en forma periodica efectuard reuniones
de evaluacion del estado situacional de las recomendaciones entre los funcronarios
responsables de su implementacion

5.15
1.

De los Procesos Administrativos y Acciones Judiciales
De los Procesos Administrativos
1 Los procesos a funcionarios de la Entidad seran conducidos de conformidad con las
disposiciones legales pertinentes, informando el avance al Alcalde y al Organo de
Control I nstitucional.
2. Los procesos a servidores de la Entidad seran conducidos de igual forma por las
disposiciones legales pertinentes, informando el avance a la Gerencia Municipal y al
Organo de Control lnstitucional,

´
が
Ci〔

NECulLLA

:X.PROCEDIMIENTO
DESCRIPCiON

―
―

―

一

―

一

￨

y recomendaciones
pql 1

qu

9 q.e trylplgqE$glr I q9-[E

Qt Q

qs_ cq 1 re c!

g

i

-v

9_qq

1e,sp o n d i e n t e

s

ALCALDIA
2. Recibe y remite informacion recibida a la Gerencia Municipal
Fggm g !-q?qy olleg y Qe_ la9 m.e! d_as correcti va s respectiva s.

,

disponiendo la implementacion de las

i

GERENCIA MUNICIPAL

3.

Remite ta documentacion al Coordinador General, disporriendo que se impartan instrucctones precisas
a los organos y/o unidades competentes para la implementacron de las recomendaciones formuladas y de las
ndientes
medidas correctivas
―――――

C00RDINADOR GENERAL

￨

￨

los 6rganos yio unidades organicas
competentes
5. Coordina con los organos y unidades org6nicas competentes la implementacion de las recomendaciones
formuladas por el Organo de Control lnstitucional y realiza permanentemente el seguimiento de las medidas

4.Revisa y registra en el ASR la documentaci6n recibida y la distribuye a

correctivas

GERENCIA O AREA COMPETENTE
6 Recibe la documentaci6n y la remite al personal que se encargar6 de realizar las acciones sufictentes y
necesarias para la implementacion de las recomendaciones formuladas; con copia al responsable de la
coordinacion y seguimiento de medidas correctivas.
7 Los Gerentes ylo subgerentes seran los responsables de la implementacion de las recomendaciones de
los informes de control de su gerencia ylo area y deber6n supervisar permanentemente a los responsables
de coordinacion y seguimiento de medidas correctivas en la errtrega oportuna de los resultados y avances de
tq implementagigl de las recomendeqlon,eg folmylad39 pg-l lgs 6rganos de control.

NCSPOruSNELE DC COONDIIIACTON Y SEGUTMTENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
B Revisa, analiza y clasifica la documentaciOn y registra en el (ASR) Aplicativo de Seguimiento

de

Recomendaciones.
9 Realiza el seguimiento permanente de la implementacion de las medidas correctivas y de la documentacion
remitida al peisonal que realiza16 las acciones suficientes y necesarias para el cumplimiento de las
recomendaciones formuladas, en los plazos establecidos; utilizando el aplicativo de segurmrento de
recomendaciones.
10 lnforma a su gerencia, subgerencia o area sobre el grado de avance de la implementacion de las
nto en la
recomendaciones y los retrasos o

GERENC:A0

COMPETENTE
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Recomendaciones(ASR)‐

ORGANO DE CONTROL
13 Revisa la informaciOn remitida por la Cerencia
irnp!ementaci6n de!as recomeュ daC10nes de lo§ :nform(

C00RD:NADOR GENERAL

I

14 Remite a la Gerencia Municipal dentro de los cinco dias h6biles siguientes al cierre de cada mes. un
informe con el avance de implementacion reportado por los organos y/o unidades organicas en el tnes cuya
copia sera remitida srmultaneamente al Organo de Control lnstilucional Asimismo remite a nras tardar
dentro de los diez dias hdbiles siguientes de recibido el informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y
de Procesos Judiciales del semestre correspondiente, emitido por el Organo de Control lnstitucional' un
informe con los avances efectivos logrados en la implementaciOn de las recomendaciones formuladas en los
informes de conlrol, asi como de las limitaciones identificadas seg0n lo reportado por las unidades organlcas
Copia de dicho informe ser6 remitido al

de Control lnstitucional
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ANEX0 1

手
S!TUAC10N DE RECOMENDAC!ONES
Ap‖ cauvO

de seguimiento de Recomendac ones(ASR)

R€COMENDACION
JNIDAD OBGANICA

PI-AN DE ACCI6N
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ANEX0 2

FORMAT0 4
ACC:ONES ADOPTADAS POR EL TITULAR

IFUNC:ONARЮ S RESPONSABLES DE LAlMPLEMENTAC10N DE RECOMENDA00NES
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