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Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
Órgano de Control Institucional
Chiclayo, 21 de mazo de 2019

oFtcto

N" 02.01 3-0000000079.2019

Señor
C.P.C César Torres Gálvez
Gerente General
Centro de Gestión Tributar¡a de Chiclayo

ChiclavorchiclavorLambaveoue..

ASUNTO: Rem¡sión de ¡nforme n.'02-010-000000001-2019-OCUCGTCH-TRANSPARENCIA.

REF.

:

a) Plan Anualde Control20'19.
b) Ley n." 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Tengo el agrado de dirig¡rme a usted, en el marco del disposit¡vo de la referencia a), medianle el

cual éste Órgano de Control lnstitucional ejecutó el servicio de control 'Verificar cumplim¡enlo de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública.'

Al respecto, como resullado del servic¡o de control efectuado, se ha ident¡ficado hechos,

los

cuales se exponen en el informe adjunto al presenle.

En tal sentido, nos permitimos re@mendarle d¡sponer

a

quien coresponda

a fin de dar

cumplimienlo de lo citado en dicho inlorme, las cuales deben ser mmunicadas en un plazo no mayor de 10 días
hábiles, a éste Órgano de Control lnstitucional.

Es propicia la oportun¡dad para expresarle las muestras de consideración y est¡ma

Atentamente,

n
Alex J. Saavedra Dezar
Jele (e) del Órgam de Confol lnstituc¡onal
Centro de Gestión Tribularia de Chiclayo
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I.

o

02.010.000000001.201g.ocuccTcH-TRANSPARENCtA

INTRODUCCIÓN

,I..I

ORIGEN
El presente servicio relacionado n.o 02-5510-20'19-010 denominado: Verificar el cumplimiento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca' (Ley n.' 27806, Decreto Supremo
n.' 072-2003-PCM, Decreto Supremo n.'043-2003-PCM y sus modificator¡as), se realizó en

concordancia a lo programado en el Plan Anual de Control para el año 2019 del Órgano de
Control lnstitucional del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (Ex Serv¡cio de Admin¡strac¡ón
Tributaria de Chiclayo), aprobado por Resolución de Contraloría n.o 057-2019-CG de 14 de
febrero de 2019.

1.2

OBJETIVO

Verificar

si el Centro de Gestión Tributaria de Chidayo

-

CGTCH, ha cumplido con los

procedimientos y disposiciones previstas en la Ley n.' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n." 072-2003-PCM
y el Texto Unim Ordenado por Decreto Supremo n.' 043-2003-PCM y sus modificatorias,
relacionado a los aspeclos de publicación de los actos del Estado en el portal de transparencia y
el acceso a la información pública.

1.3

ALCANCE

El presente servicio de conlrol comprende la revisión y verificación de la información que se
encuentra publicada en el portal web del Centro de Gesüón Tributaria de Chiclayo - CGTCH
(www.cqtch.qob.oe), en el marco del cumplimiento de la Ley n.'27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n." 0722003-PCM y el Texto Unim Ordenado por Decreto Supremo n.' 043-2003-PCM y modifrcatorias;
así como, la verificación de Ia alención de sol¡c¡tudes de acceso a la información pública,
efectuadas por la Entidad, durante el período de 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2019.

I.4

BASE LEGAL

La normatividad que regula el funcionamiento del Centro de Gestión Tributaria de Ch¡clayo CGTCH, en lo que respecta a los actos de transparencia y acceso a la información pública, son

M

los s¡guientes:

Normas Generales
Constitución Política del Perú de 1993.
Ley n." 274M, Ley del Procedimiento Administrativo Generaly modificatorias.

Ley n-" 27482, Ley que regula la publ¡cac¡ón de la Declaración Jurada de ingresos y de
bienes y rentas de los Funcionarios y servidores públims del Estado.

@

Ley

n.' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su reglamento.

Ley n." 28874, Ley que regu¡a la Publicidad Estatal.
Ley n." 30057, Ley del Servicio Civil.

Verifcar el dlmpl¡miento de b Ley de Tr¿nspaEncja y A.coso a la lnbrrlacirn Puuica (Ley n.' 27806, Decreb Sup,emo n.' 072-200!rcM,
Decreto Supremo n." (N$2003PCM y modificatorÉ§)
Periodo: de 01 de enero al 28 de bblefo de 201 9.
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n.' 30099, Ley de Fortalecim¡ento de la responsabilidad

-¿l90cucGTcH,f

RANSPARENcIA

y transparencia frscal

Normas Esoecíficas
Decreto Supremo n.'060-2001-PCM, que crea el "Portal del Estado Peruano".

Decreto Supremo n." 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
Decreto Supremo n." 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N'27806 y
modificatorias.
Decreto Supremo n." 027-2007-PCM, que deflne y establece las Políticas Nacionales de
Obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
Decreto Supremo
063-2007-PC[,t, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y su modificatoria.
Decreto Supremo n." 063-2010-PCl\4, que aprueba la implementación del Portal de
Transparencia Estándar en las entidades de la administración pública.
Resolución Ministerial n-" 03$2017-PCM, que aprueba la Direcliva N' 001-2017-PCM/SGP
'L¡neamientos para la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades
de la Administración Pública".
Decreto Supremo n.'004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modemización de

n.'

la Gestión Pública.

Decreto Supremo

n.'

081-2013-PCM, que aprueba

la

Politica Nacional de Gobiemo

Electrón¡co 2013-20'17.

Decreto Supremo n.' 040-2014-PC[¡, que aprueba Reglamento General de la Ley n." 30057,
Ley del Servicio Civil.
Resolución Ministerial n." 19-201 1-PCM, que aprueba la formulación y evaluación del Plan
Operativo lnformátim de las entidades de la administración pública y su Guia de Elaboración.
Resolución Ministerial n." 061-20'l'I-PCM, que aprueba L¡neamientos que establecen el
contenido minimo de los Planes Estratégims de Gobiemo Electrónico.

II,

METODOLOGiA
El presente servicio de control comprendió lo siguiente

)
)

J
)

Requerir las resoluciones de Gerencia General del Centro de Gestión Tributana de Chiclayo,
mediante el cual se des¡gnó al personal responsable de brindar informac¡ón sol¡citada por los
ciudadanos; asícomo la elaboración y/o actualización del portal de lransparencia.
Requerir el registro de solicitudes sobre acceso a la ¡nformación pública, respecto a las
rec¡bidas y atend¡das, durante el período de 0l de enero al 28 de febrero de 2019; a fn de
ver¡ficar que hayan sido atendidas conforme a Ia normativa, venficando el plazo de atención.
Revisión de la información mntenida y publicada en el portal de transparencia del Centro de
Gestión Tributaria de Ch¡clayo (www.cgtch.gob.pe), comprobando si la entidad viene
cumpliendo con la publicación de todos los datos o documentos a que se refere la normativa
pertinenle.

ñr'"'tr»
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VerifEar el q¡nplimienb de la Ley de Tr¿nsparenc¿ y Acceso a la lnbrinaciin Públ¡ca (Ley n." 27806, Decreto Supler,lo n.' 072-2003fCM,
Dec¡elo SuplenE n." 043200$PCM y modificato¡i¡s)
Periodo: de 01 de e¡ero a¡ 28 de bbrero de 2019.
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III.

COMENTARIOS

Con la finalidad de determinar el grado de cumplim¡ento de la normativa referida a la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca en el Cenfo de Gestión Tributaria de Chiclayo,
durante el período de 01 de enero al 28 de febrero de 2019, se realizó el presente servic¡o de control,
de acuerdo a lo establecido en el Texto Únim Ordenado de la Ley n.'27806, aprobado mediante
Decreto Supremo n-" 043-2003-PCl\4 y su reglamento mediante Decreto Supremo n." 072-2003-PCM
y modifrcatorias, así como demás normativa pertinente-

AI respecto, de la rev¡s¡ón y verif¡cac¡ón a la documentación alcanzada se efectúan los siguientes
comentarios:

3.1

Designación de funcionarios résponsables de entregar a la información en virtud a la
Ley n." 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

El Titular de la entidad cumplió con des¡gnar a los funcionarios responsables de entregar la
información solicitada en virtud a la Ley n." 27806 y de implementar, publicar y actualizar el

portal de transparencia de la entidad. Al respecto, con Resolución Jefatural
n.' 01-065-000000031 de 08 de enero de 2015, se designa al lng. Denis Jesús Obando

Femández, como responsable de ¡mplementar, publicar y actualizar el portal de transparencia de
la entidad y a los funcionarios responsables de entregar información y actualizar el portal de

transparencia institucional,

así

mismo

con

Resolucrón

de

Gerencia

General

n." 01-024{00000019 de 12 de febrero de 2019, se designa a la Abog. l\,larcela Zapata Meoñ0,
Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda, como responsable encargada de
entregar información solicitada en virtud a la Ley n." 27806 y modificatonas, conforme se detalla
a continuación:
Cuadro n." 01
Cumplim¡ento de lo establecido en la normativa de transparencia y acceso a la informac¡ón
pública
Documento de designación
Fecha
Resolución

Resuelve
Designar al lng. Denis Jesús Obando
Fernández, Jefe (e) de la Oficina de

Resolución Jefatural
n."01-065-000000031

08t01t2015

lnformática,

como responsable

implementar, publicar

y

actual¡zar

de
el

portal de transparencia de la entidad.
Des¡gnar a la Abog. Marcela del Carmen
Zapala Meoño, Profesional de

"w

Saneamiento
Resolución de Gerencia
General n.' 01-024-00000001

\

I

12t02t2019

,.^-"1-ñ;;}.

l"rd
ri *,

cc-í

ú

y

Sinceramiento

de

la

Deuda, como responsable de entregar la
información solicitada en virtud a la Ley

n." 27806 (Responsable encargada
partir de 12 de febrero de 2019 a

a
la

fecha).
Fuents Resoluciones
Elabor¿c¡ón: OCI

-

rccibidas de Gerencia Gener¿|.

CGTCH

Cabe señalar que, a la fecha de emitido el presente informe, no se ha realizado la publicación en

Venficar el @mplimiento de la Ley de Tr¿nsparencia y Ac{eso a la lnformacjón Pública (Ley
Decreto Supremo n." 043-2003-PCM y ñodific¿lodas)
Periodo: de 01 de eoero al28 de febrem de 2019-

n.' 27806,

Decreto Supremo n." 072-2003-PCM,

f
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el diario oficial El Peruano de las resoluciones señaladas en el cuadro anteríor, referidas a la
des¡gnación de los func¡onarios responsables de brindar informaclón y actual¡zar el portal de
transparencia de la entidad de conformidad con el artículo 4" del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado mediante Decreto Supremo

n.' 072-2003-PCM.

3.2

Expedientes ingresados en virtud a solicitudes de acceso a la información pública.
Mediante Carta

n.' 027-201g/TRANSPARENCIA de 05 de mazo de 2019 y recepcionado el 06

de mazo de 2019 por este Órgano de Control, la Abog. Marcela Zapata Meoñ0, Profesional de
Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, adjuntó
un reporte detallando las solic¡tudes de ¡nformac¡ón bajo el alcance de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, recibida y atendida, durante el período de 1 de enero al 28 de
febrero de 2019.
Asimismo, mediante Oficio n." 07{13{00000122-2019 de 13 de mazo de 2019, el Gerente de
Operaciones, adjuntó un reporte detallando las solic¡tudes de infomación bajo el alcance de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ingresada por mesa de partes, durante
el periodo de 1 de enero al 28 de febrero de 2019.
En ese sentido, de la revisión realizada a la documentación alcanzada, se advierte limitaciones

en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública respecto a los plazos
establecidos en la normativa, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.o 02
Detalle de expedientes ingresados por solicitud de ¡ntormación en el marco de la ley de

transparenc¡a y acceso a la información pública
del 'l de ene¡o al 28 de febrero de 2019.
SOLICITUDES PRESEI{TADAS
MES

TOTAL

OENTRO OEL

PLAZO

FUERA DE

COMENTARIOS

PENDIENTES

PLAZO
De los expedientes pendientes de

alención

y

atendidos fueÉ de

plazo, fueron derivados por mesa
de parles a la Responsable de
Enero

17

I

5

3

\t

Transparenc¡a,

donde

información

por parte de

emitido documentos de prórroqa.

de -É\

\e:l

A

la

encargada se realiza fuera del
p¡azo establecido, no habiendo

N
§,

se

evidencia que el requerimienlo de

on

Veriñc¿r el qrmpliñieñlo de la Ley de Tr¿nspaencb y Ac.eso a la
Decreto Suplerno n.' 043'2003-rcM y rodifcátoriás)
Pe.iodo: de 01 de enerc al28 de bbrem de2019-

lnbñiadón

Pública (Ley

n.' 278¡6,

Dec.¡eb SupEmo

n.' 072-2001PCM,

r
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De los expedientes pend¡entes de

alención

y

atendidos fuera de

plazo, fueron derivados por mesa
de parles a la Responsable de

Transparenc¡a,

donde

se
ev¡dencia que el requerimienlo de

¡nformación por parte de la
encargada se realiza fuera del
Febrero

10

4

2

4

plazo establec¡do, no habiendo
emilido documentos de póroga.
Asim¡smo, en uno de los
expedientes se veñfco que no

hay docunento de solicitud
¡nformacion
encargada,

al

de

por parte de

y le brinda

mnÍibuyente

la

respuesta
forma

de

manuscrilá, no s¡endo frmada ni
visada.

TOTAL

27

7

7

13

Fuente: Carta n.' 027-201g/TR/NSPARENCIA y Ofcio n." 07{13{00000122-2019
Elaborado poñ Equipo áudnor.
(') Solicitudes aiendidas dentrc del plazo de siete (7)dias hábibs esl,ablecido en el liter¿l b)del arllculo 11" del Decrelo Supremo
n.' C,43-2003+CM, Texto único Ordenado de la Ley n.'27806 - Leyde TEnspaEncia y Acceso a la lnformación Pública.

De lo expuesto anteriormente, se advierte que en el periodo comprendido entre el 1 de enero al

28 de febrero de 2019, ingresaron a la entidad un total de 27 expedientes de sol¡cltud de
información bajo el alcance de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, de los
cuales 7 solicitudes que representan el 25.9 % fueron atendidas dentro del plazo de siete (7)
dias hábiles establecido en el literal b) del artículo 11" del Decrelo Supremo n." 043-2003PCM,
Te(o Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrón Pública, 13
expedientes que representan el 48.20o/o fueron atendidos fuera del plazo indicado anteriormente
y 7 solicitudes que representan el 25.9 7o se encuentran pendientes de atenc¡ón.
3.3 Expediente registrado por mesa de partes en virtud al acceso de la información pública no
fue alcanzado por la Responsable de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

De la revisión al reporte alcanzado por la Gerencia de Operaciones, sobre las solicitudes
ingresados por accesos a la información Pública, así como, de su ontrastación con el físico de
los expedientes entregados por la Responsable de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, se advierte que 1 de los 27 expedientes detallados en dicho reporte no han sido
entregados en fisim para su evaluación.
Cuadro n.' 03
Exped¡entes ¡ngresados como solicitud de acceso a la información pública que no se entregaron en

N
A

/*'-

on

)a€

físico

N'

N"

ORDEN

EXPEDIENTE

NO[.IBRE DE

CO¡IIRIBUYENTE O
ADMINISTRADO

FECHA DE
II.IGRESO DE
EXPEDIET{TE

Sampen Llontop Manuel
04n1t2019
1
2019000't66
Jesús
Fuenb: Ofc¡o n." 07{13{00000122-2019 de 13 de mazo de 201S.
Ekborado pot: Equipo audrtor

\

COI,IENTARIO DE INGRESO
DE EXPEDIENTE
Sol¡c¡tud de acceso a la

¡nformacion publ¡ca

DERIVADO
DE i,tESA DE
PARTES A:
DEFENSORiA

(:s,i/
Á

Verific€r el oJmplimienlo de la Ley de Tr¿nsparencia y Ac.eso a la
Decreb Supremo n." 043-2t103+CM y modifcalorias)
Periodo:

de

01 de enero al28

debbremde 2019.

lnbmacón Púb¡ba

(Ley

n.' 27806, Decrclo Suprer¡o n.' 072-2001PCM,

r
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Consulta PAD- Expediente n." 2019000166

c

Adñiñi.tkió.r

AJ.niñ if,.

Inrlb(ión Cout r R.roG k.rñnñ*
+.

e#b
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.r
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PAo
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@
:
!€.¡o|id d.

BEh.r
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Irú $

s¡xPe¡ tloMoPxuuE! J€5iJs
F¿d,

R¿c..

d.l Epé.¡¿r-

0(,'1,2019 |lry*

H.!

s.d.

Fcr¿.

FaúüFt).0s

A,r.¡^, Be

§

a

e

ttü mfg(nol66

A¡d'::I§ADEP¡41¡5

Fueñte: Programa de Administración de Documentos.
Elabor¿do por: Equipo auditor.

Es así, que con Ofic¡o n.'02-013{00000069-2019 de 18 de mazo de 2019, se solicita a la
Responsable de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, remita el expediente faltante, la
cual mediante Carta n.'030-2019|IRANSPARENC|A de 20 de mazo de 2019, expone que el
expediente antes mencionado, no fue entregado por lo siguiente:

'(..)
estc6 no pudieron ren¡tirse en su nomento por no contar con un inventario de /os expedienfes
conespond¡entes al e¡erc¡cio l¡scal 2019...'
En ese sentido, de la revisión rcalizada a la documentación alcanzada, se advierte limitaciones en
la atención de las solicitudes de acceso a la ¡nformación pública respecto a los plazos establecidos
en la normativa, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro n." 04
n.'2019000166

Detalle de ex

SOLICfTUO PRESENTADA

ATENDIDAS
Expediellte

Fecha

DENTRO DEL

PLAZO

r)

FUERA DE

ATENCION

COMENTARIOS

PIAZO
Del expedienle físico, se verifc€

que no exisle documento
2019000166

0410112019

NO

No hay
documento de
atención

No hay
documento de
atención

de

solicitud de información por pañe

de la

Responsable

Transparenc¡a

y

Acceso

a

de
la

lnformac¡ón Pública, asimismo no

hay documento de respuesta

al

admin¡slrado.
FuenG: Expediente original n." 2019000166
Elaborado por: Equipo auditor

,.aí

/x

./
Verificar el cumplimienlo de la Ley de TranspaEncia y Acceso a la lnformación Públicá (Ley n.'27806, Deseto Supemo
Decreto SupÉmo ñ.' 04&200!PCM y modiicatorias)
Periodo: de 0'1 de enero al28 de febrem de 2019.

n.'072-2003-rcM,
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lnformación contenida en el portal web de la entidad
En la evaluación realizada, se procedió a efectuar la revisión y verificación del contenido del
Portal Web de Transparencia del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, a fin de comprobar el
cumplimiento de las d¡sposiciones contenidas en la Ley n.'27806 y normativa mmplementana,

teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 12" de la Directiva n." 001-2017-PCM/SGP,
aprobada con Resolución M¡nisterial n." 03S2017-PCM, publicada el '18 de febrero de 2017,|a
cual señala los lineamientos para la ¡mplementación del portal de transparencia estándar en las
entrdades de la administración pública.
Al respecto, de la revisión a la información publicada en el Portal de Transparencia del CGTCH y
mntrastando la misma con los lineamientos para la uniformización de los mntenidos de los
portales de transparenc¡a de las enüdades públicas, establecidos por la Presidencia del Consejo
de M¡nistros; así como el TUO de la Ley de transparencia y acceso a la información públ¡ca, se
observa que no se ha cumpl¡do con publicar la ¡nformación que dispone la normativa precitada,
tal como se detalla en el cuadro n.' 05.

Cuadro N" 05
Ver¡ficac¡ón del portal de transparenc¡a
PUBLICACION
¡f EM

RUBRO

OBSERVACIONES

sr

I

NO

N/A

DATOS GENERALES

Designación

1.t

de los

func¡onafios

x

r$ponsables de la LTAIP
Directorio

1.2

x

Dirección de la entidad

Directorio

de los

Serv¡dores CMles y

coneos eleclrónicos

Marco leqal

1.3

Normas de creación de la enlidad

Ley de fransparencia

y

Acceso

X

a

la

lnformac¡ón Priblica.
1.4

Normas em¡t¡das:

't.5

Declaraciones iuradas

't.5

lnformación adicional

Normas emitidas por la Entidad.

No hay observaciones

x
x
x

Hislórico de DDJJ

X

PLANEAMIE}.ITO Y ORGANIZACION

2.

lnstrumentos de qeslión

2.1

ROF (Reglamento de Organización y
Func¡ones)

MOF (Manual

de

X

x

ORGANIGRAMA

Organ¡zaciSn y

Func¡ones)

x

Clasifcador de Carqos

\

CAP (Cuadro de Asignac¡ón de PeBonal)
MAPRO (Manual de Procedimienlos)

X
X

TUPA Oexto Unico de Proced¡m¡enlos

X

Administrativos)

Reglamento lntemo de Tcbah (RlT) i
Reglamento lntemo de los Serv¡dores

E
L
\
\§9J7

publ¡cados.

X

Civ¡les (RlS)

I

Cuadro de Puestos de la Entidad

X

Manualde Puestos T¡po {MPf)

x

h Ley de Tr¿nsparench y Acceso a la
Decreh Sup¡emo n.' 043-20m-rcM y modiñcatodas)

VenlScar el drmplim¡ento de

^¿

Algunos documenlos de gestión, no se encuentran

Pedodo:

de

01 deeneroal2Sde hbrefDde2019.

lñbrcdón

Pública (Ley n." 27806, oeseto Supreño n." 072-2003+CM,

r
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Manualde Peliles de Puestos (MPP)

X

Manual de Operaciones (MOPE)

X

PAP (Presupuesto Analltico de Personal)

2.2

X

Planes y polít¡cas

X

Politicas Nacionales

PESEM (Plan Estralégico

Seclorial

X

Mult¡anual)

X

PEI {Plan Estratégim lnsütucional)
POI (Plan Operalvo lñsl¡tucional)

Plan

de

Desarollo

X

Regionaulocal

X

Concertado
POI (Plan OpeBtjvo lnformático)

PEGE {Plan Estraiégico

de

X
Gobiemo

X

Electrón¡co)
PETI (Plan Estratégio de fecnología de la

X

lnlormación)

2.4

lnfoflle de rDnitoreo y evaluac,ión de 16
planes y polit¡cad lnfome de ArÉlisis
Estrat&ico
Recomendaciones de audiloria
lnformac¡ón adac¡onal

X

x
X

3.
3.1

Presupueslo

x

Saldos de balance
3.2

4
4.1

Existen documenlos qlre

x

l¡formación presupueslal

no se

encuenlran

publicados.

lnformac¡ón ad¡c¡onal
PROYECÍOS DE II'IVERSIÓN E INFOBRAS
Proyeclos de inver3¡ón
¡nformac¡ón de los monlos por concepto de
ad¡c¡onales de las obr¿s, lhuljación final
de obra, inlomes de superY¡s¡on de

No se

conFato§, según conesponda
4.2

lnfobras

4.3

lnformación adicional

pub¡icá inlormación sobre proyec{os de

inversion e inlobras.

5

5.1

Presupuesto Darlicipat¡vo

Convocatoria, Agenda del proceso,
Agentes participanles, Equipo técnico,

Com¡té

de

Vigilancia,

Pmyeclos

prioñzados.
5.2

5.3

Audienc¡as públ¡cas
convocatorias, Agenda, Registro de los

partcipantes, aclas, documentos o

No se encuentra hab¡lilado el icono, por cons¡gu¡ente,

infornes presentados.

no se ha reg¡slrado ¡nform¿ción.

Consei) de Coord¡nación Reg¡onal I
local
Composic¡ón, Convocatorias, agenda,
actas de elección de los representantes de

sociedad civil en el CCR/CCL, Actas de
Conseio Ordinaria y ful¡aordinaña.
5.4

N

lntormac¡ón ad¡cional

6
6.1

lnformación de pefsonal
Link hislóncos

6.2

X
X

No hay observaciones.

lnformac¡ón ad¡cional

7

\,
,l

\ssl

1

' l.z
?.3

Conlratac¡one3 directas
Penal¡dades apl¡cadas

Veriñcar el o]mplimieñio de

/,

publ¡ca ¡nformación de mnlrataciones,
penalidades, public¡dad, pasajes y üáücos, telefonia,
móvil e intemet, laudos, actás, mmité espec¡al, enfe

No se

Procesos de selecc¡ón de bienes y
serv¡cios

b

Ley de Tr¿nspaEnci y Acceso a la

Decreb Suprcrb n.'u3-20(}PCM y dEdificatorias)
Perbdo: dé 01 de erEm al28 de bbrerc de 20'19-

otros.

lnbñiaclin

Publi§a (Ley n." 27806,

oe.reb Supremo ñ." 072-4O03+CM,

I

r
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7.4

Orderes de bienes y servicios

7.5

Public¡dad

N.. 02{10-000000001.20190cticGTcH.TRANSPARENClA

Pasa¡es y viáticos

7.6

Telelonia f¡ia, móv¡l e ¡nternet

lrso de vehículos
PAC (Plan anual de contntaciones) /
modifcatoria3 / evaluación del PAC
Laudos arbitrales
Acias de conc¡l¡ación
Comité de selección
lnformación adicional

7.8
7.9
7.'t 0

7.11

7.12
7.13

ACTIVIDADES OFICIALES

8
8.1

8.3

Agenda
Comunicados y,o infomes of¡c¡ales y/o
notas de prensa

x

lnformación adicional

x

x

No se encuentra habilitado el imno, por mnsiguiente,
no se ha registrado informac¡ón.

REGISTRO DE VISITA

Registro

9.1

de vbihs .

10

público
ACCESO A LA INFORMACóN

101

Acceso a información pública

funcionario

X

10.2
lnformación adicional
Fuente: Págioa web del CGTCH
Elabo.ado por: Equipo auditor.

IV.

X

No se encuenlra hab¡lilado el imno, por mns¡gu¡enle,

x

no se ha rcgistrado informac¡ón.

LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EI'I LA EJECUCIÓN

4.1

v.

No hay observaciones

Demora en la entrega de información.

coNcLUstoNEs
Como resultado de la ejecuc¡ón del servic¡o relac¡onado denom¡nado: Veriflcar el cumplim¡ento de
normativa expresa Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públjca (Ley n." 27806, Decreto
Supremo n.' 072-2003-PCM, Decreto Supremo n.' 043-2003-PCM y modificatorias), por el período de
01 de enero al 28 de febrero de 2019, se mncluye lo s¡gu¡ente:

5.1 Mediante Resolución Jefatural n.' 01-065{00000031 de 8 de enero de 2015 y Resolución de
Gerenc¡a General n.' 01{24-0000000'19 de 12 de febrero de 2019, el titular de la entidad,
designó a los funcionarios responsables de enlregar la información solicitada en virtud a la Ley
n." 27806 Ley de transparenc¡a y acceso a la información públ¡ca, así como de implementar,
publicar y actualizar el portal de transparencia de la entidad.
(Comentario n." 3.1).

5.2

No se ha real¡zado publicación en el diario oflcia¡ El Peruano de las resoluciones que contienen
la designación de los funcionarios responsables de brindar informac¡ón, e implementar, publicar y
actualizar el porlal de transparencia de la entidad.
(Comentario n." 3.1).

5.3

En el periodo mmprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2019, ingresaron a la entidad
un total de 27 expedientes de solicitud de información bajo el alcance de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública, de los cuales 7 solicitudes que representan el 25.9 o/o fueron
atendidas dentro del plazo de siete (7) días háb¡les establecido en el literal b) del artículo 1l' del

M

Decreto Supremo n." 043-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

\§9J-./
Vedfcar el q¡mplim¡ento de ¡a Ley de Transpareñcia y Acceso a Ia lnbmaciin Públjca (Ley n.' 27806, Decreto Suprcmo n." 072-20$-rcM,
Decreb Supremo n." (KI-2003+CM y modiñcabrbs)
Penodo:

de

01 de er€ro

al28de

fubrero de 2019

Pas¡na 12de13
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'-lnformación Pública, l3 expedientes que representan el 48.14o/o fueron atendidos fuera del plazo
indicado anteriormente y 7 sol¡citudes que representan e|25.9 oA se encuentran pendientes de
atención. (Comentario n." 3.2).

5.4 De la

comparación efectuada entre

los repoles alcanzados por la

Responsable de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Gerencia de Operaciones, y el físim de las

solicitudes ingresados por acceso

a la información

Pública, no mincidían con

el

reporte

generado por mesa de partes. (Comentario n." 3.3).

5.5

La entidad, no cumpl¡ó mn publ¡car en su portal ¡nst¡tuc¡onal toda la información de acuerdo a lo

establecido en la normativa pertinente, lo que no garantiza el principio de publicidad de la
información. (Comentario n.' 3.4).

5.6

La entidad no cumpl¡ó mn entregar la información en los plazos establecidos. (Limitación n." 4.1)

VI. RECOMENDACIONES
Como resultado de las conclusiones expuestas, se remmienda lo siguiente
Al Gerente General del Centro de Gestión Tributaria, conforme a sus atribuciones disponga

6.1

Que la oficina General de Administrac¡ón, realice a la brevedad posible la publicación en el diario
oflcial el Peruano las resoluciones que disponen la designación de los funcionario responsables
de entregar la información solic¡tada en virtud a la Ley n." 27806, así como de implementar,
publicar y actualizar el portal de transparencia de la enlidad.
(Conclusiones n.'5.f y n." 5.2)

6.2

Que la Responsable de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, como responsable de
atender las solicitudes de ¡nformación presentadas bajo el alcance de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, cumpla con atender denlro del plazo establecido las diferentes
solicitudes presentadas por los administrados, debiendo coordinar para ello, con los jefes de las
distintas unidades orgánicas que tengan a cargo la información solicitada, dejando constancia de

ello en el expediente. Asimismo, en todos los casos deberá comunicar por escnto a los
adminishados el resultado de su solicitud, reg¡strando la fecha en la cual se hace enhega de la
información solicitada.
(Conclusión n.o 5.3)

6.3

M

Que Ia Gerencia de Operaciones, desanolle programas de capacitación orientados a instruir
sobre los temas de lransparencia y acceso a la información pública al personal de mesa de parte
o trámite documentar¡o, a efectos de asegurar el adecuado registro y posterior deflvación al
funcionano responsable de su atención.
(Conclusión n.o 5.4)

6.4

Que la Responsable de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón pública, lleve un control
adecuado de los expedientes que ¡ngresan por mesa de partes y que conespondan a solicitudes

de acceso a la información pública, a efectos puedan ser atendidos únicamente por

I

de
I

\§s1rl
,,/

Verilicar el ormplimiento de h Ley de TranspaEncia y Acceso a la lnfornacón Públicá {Ley n.' 27806, Decrelo Supremo n.' 072-200}PCM,
Decrelo SuplerD ñ.' 0492003+CM y modiñcatorias)
Periodo:

el

funcionario responsable designado para dicho fin y dentro del plazo que establece la normativa
v¡gente, así mmo mantenga actualizado el estado situacional de los mismos en el Programa de
Administración de Documentos (PAD).
(Conclusión n.o 5.4)

de

01 de

erEo

al 28 de febrero de 201 9.

r
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6.5

UCGTC H,TRANSPARENC

IA

Que, el funcionario designado cumpla mn publ¡car y actualizar la información de acceso públ¡m
en el portal de transparencia institucional, deb¡endo coord¡nar con las diferentes unidades
orgánicas, a 1in de que proporc¡onen la información necesaria de manera oportuna, bajo
responsabilidad.

(Conclusión n.o 5.5)

6.6

Que, de conformidad con el literal p) del artículo 8" del Decreto Supremo n.' 072-2003-PCM,
modiflcado por el Decreto Supremo n." 070-2013-PCM, el presente lnforme sea publ¡cado en el
portal web y transparencia de la entidad.
Chiclayo, 21 de mazo de 2019.

7a(

e 2t
po

Abog. Alex J. Saavedra Dezar
lntegrante

_)
\0
o9

3

t

Orqano e

ónru

J. Saavedra
I
ano de Control lnstitucional
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
noa

Verincar el qJmd¡ñieñto de

b

Ley de Tr¿ñsparBncb y Acceso a la

Decclo Suprerio ¡." 04+2003+CM y rEdificalorias)
Periodo: de 01 de enem al28 de bblero de 2019.

lnbmacirn AJUica

(Ley

n.'

27806,

oe.reb SupEino n.' 072-2003PCM,

