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Señor
Roque Walter Tejada Olivera
Gerente General
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Av. Balta N' 820
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Comunicación de lnforme de Orientac¡ón de Oficio N'002-2020-0CU5510-S

REF.

a)

Arliculo

b)

D¡rect¡va

2020

8.!?r.g

8' de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la República, y sus mod¡ficalor¡as.
N"

002-201g-CG/NORM, "Serv¡cio de Control Simulláneo', aprobada con
Resoluc¡ón de Contaloria N" '115-201g-CG, del 28 de mazo de 2019.

Me d¡r¡jo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servic¡o de Conlrol
S¡multáneo y eslablece la comunicación al Titular de la ent¡dad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a

las ¡nstancias competenles, respecto de la existencia de sifuaciones adversas que afeclan o podrian afeciar la
conlinuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso.

Sobre el parlicular, de la verificación a la documentación vinculada a la cesión en calidad de
préstamo de camión instituc¡onal a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, comunicamos que se ha identificado la
situación adversa contenida en el lnforme de Orientac¡ón de Ofic¡o N' 002-2020-OCU5510-SOO, que se adjunta al
presente documento.
En tal sentido, sol¡c¡tamos remitir a este Órgano de Control lnstitucional del Centro de Gestión
Tributaria de Ch¡clayo, el Plan de Acción conespondiente que contemple las acc¡ones preventivas y/o correctivas
que correspondan, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día sigu¡ente hábil de recibida la
presente comunicación.
Es propicia la oportunidad para expresade las seguridades de mi considerac¡ón.

Atentamente,

ke¡aRonero
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TNFORME DE ORtENTACtÓN DE OF|CtO N'002-2020-OCl-5510- soo
.CESIÓN EN
CALIDAD DE PRÉSTAMO DE CAMIÓN INSTITUCIONAL A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO'

I.

ORIGEN

El presente informe se emite en ménto a lo dispuesto por el Órgano de Control Inst¡tucional del
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en el marco de lo previsto en la Directiva

n.'

002-2019-CG/N0RM "Servicio

Contraloría

II,

n.'

de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de

115-201g-CG, de 28 de mazo de 2019.

SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada a la documentación relacionada al préstamo del camión institucional a la
Munic¡pal¡dad Provincial de Chiclayo se han ident¡ficado situaciones advenas que ameritan la
adopción de acciones para asegurar la continu¡dad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del correcto uso y manejo de los recuBos públicos.
La situac¡ón adversa ¡dentificada se expone a continuación:

I.

CENTRO DE GESTóN TRIBUTARIA DE CHICLAYO CEDÚ EN CALIDAD DE PRÉSTAMO
EL CAMIÓN INSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO AUN
CUANDO SE TENIAN PROGRAMADAS OPERATIVOS VEHICULARES Y EMBARGOS, LO
QUE CONLEVÓ QUE SE CONTRATE EL SERVICIO DE UNA UNIDAD VEHICULAR PARA
REALIZAR DICHAS FUNCIONES.

Este Órgano de Control lnstituclonal mediante Oficio n.'02{13-0000000403-20'19 de 03 de
diciembre de 2019, solicitó a la Oficina General de Administración, información mn relación a sí
la entidad cedió en calidad de préstamo a la Municipalidad Provincial de Ch¡clayo, el camión de
Placa EGE-345, en virtud a ello, la citada oficina mediante Ofic¡o n.' 06-013-000000464-2019 de
10 de d¡c¡embre de 2019, alcanzó los documentos remitidos por la Ofrcina de Gerencia de
Operaciones mediante lnforme n.'07{10{0000389-2019 de 09 de diciembre de 2019.
Es de precisar que, de la revisión

al

lnforme n.' 07{10-00000389-20'19 de 09 de diciembre de

2019, la Gerencia de Operac¡ones, comunicó a la Oflcina General de Administración que la
Mun¡cipal¡dad Provincial de Chiclayo, solicitó en cal¡dad de apoyo el camión institucional en tres
(3) oportunidades, mediante los sigu¡entes documentos:
Cuadro n." 01
las unidades o
nicas de la Munici
Documento remitidos
Documento
Fecha

Oflcio n.' 1 3S201 9-MPCH/GDSyPF
Oficio n.' 000105-201 9-MPCH/SGLySl

22t1012019

Oficio n." 65-20'l 9-t\4PCH/SG.ll.RRPP

14t1112019

FEnlr: lnfome n.' 07{10{00m389-2019

12t11t2019

idad Provincial de Chicl
Expediente/0ocumento
2019023577

2019025515
Proveido n." 090-2019RWTO

de 09 dediciembrc de 2019

El¡bor¿do por: Audilor encargado

G1

Al respecto, de la revisión al Ofcio n.' 135-2019-|\iPCH/GDSyPF de 22 de octubre de 2019, se
aprecia que la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Famil¡a, sol¡c¡tó al Jefe de la
entidad, el apoyo con una unidad móvil (camión) para el reparto de al¡mentos (canastas
alimentarias del Programa PANTBC), para el 24 de octubrc de 2019, por un lapso de cinm (5)
dias hábiles.
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Asimismo, mediante el Oflcio n.'000105-2019-MPCH/SGLyS| de 12 de noviembre de 2019, la
Subgerencia de Logistica y Servicios lnternos solicitó al Jefe de la entidad, en calidad de
préstamo el camión baranda de la entidad, para transportar materiales pertenecientes a la
Subgerencia de Obras Públicas y Convenios.

lgualmenle, mediante Ofcio n.' 65-2019-MPCH/SG.ll.RRPP de'14 de noviembre de 2019, la
Subgerencia de lmagen lnstitucional y RR.PP solicitó al Jefe de la entidad, el apoyo del camión
para trasladar el estrado ofic¡al desde la Planta de Asfalto a la Av. Balta e lzaga para el 16 y 17
de noviembre de 2019.
Considerando, los documentos de apoyo solicitados por las áreas de la l\itunicipalidad Provincial
de Chiclayo, este Órgano de Control mediante Ofcio n." 02-013-0000004'15-2019 de 16 de
d¡ciembre de 20'19, solicitó al Gerente de operaciones, lnformación respecto a los documentos
que emitió la entidad autorizando el préstamo del camión de Placa EGE-345, en respuesta a ello,
la c¡tada Gerencia mediante Ofrcio n." 07-013{0000878-2019, recepcionado el 23 de octubre de
20'19, mmunico lo siguiente:
?nfe los sendos regueñm¡entos de cesión de uso del F-señado veh¡culo, e§e Despacho acota
que todos ellos fuercn comun¡cados al trtubr de la Ent¡dad (...),
(...),
Por citar un ejenplo, a través del

ücio N" 13í2019-MPCH/GDSyPF (...),

La reseñada sol¡c¡tud se efeclúa en nzón del afto espititu de colaboración y se atiende en néito
al pincip;n de colaboración interinstituc¡onal (...), pot lo que según el Pmve¡do N'039-2019RWTO de lecha veintittés de octubre del año dos ñil diecinueve, el T¡lulat de la Ent¡dad, dispone
'(...) Gerenc¡a de Operac¡ones Dar trámite al ped¡do de apoyo (...)

(...),

procedí a rem¡t¡le una comunícac¡ón vía coneo ¡nstituc¡onal a este últ¡mo despacho a
efectos de ¡nd¡car que la unidad requeñda estaría disponible pan la Gerencia de DesaÍolb
Soc¡aly Promoc¡ón de la Fan¡lia (...),"

Asrmismo, con relación al oficio n." 00010S2019-MPCH/SGLyS| de 12 de noviembre de 2019 y
Oficio n.' 6$2019-MPCH/SG.|l.RRPP de 14 de noviembre de 2019, remitidos por las áreas de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Gerencia General mediante los Proveídos n.* 087-2019RWTO
090-2019-RM0 del 13 y 14 de noviembre de 2019 respect¡vamente, derivó a la
Gerencia de Operaciones para su atención.

y

Cabe resaltar que, de la documentación adjunta al oficio n." 07-013-00000878-2019, remitido
por la Gerencia de operaciones se aprecia copia del correo institucional de 22 de octubre de
2019, emitido por el usuario Freddy Tones para los usuarios Marco Zeña Requejo y Roberto
Celis, sobre gestión del mes de octubre de 2019, en el cual solicita la camioneta y el camión para

operativos de coactiva y cobranza. Precisando que, con coneo instifucional del mismo dia el
usuano Marco Zeña Requejo envía al usuario rteiada@cotch.oob.pe, Ia programación de la
semana de las unidades móv¡les según lo alcanzado por el Departamento de Cobranza Ordinaria
y Coact¡va.
cons¡derando la solicitud de las unidades vehiculares del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo, para la gest¡ón a realizarse en el mes de octubre y su programación, se
advierte que med¡ante coneo ¡nst¡tucional de 23 de octubre de 20'19, el usuario Marco Zeña

Al respecto,
1R

Requejo, comunicó

al

usuario Roque Walter Tejada ol¡vera, que

a

partir de mañana

(24110120191, por 5 días, el camión de la entidad estará d¡sponible a la Gerencia de Desanollo

cGr

Social y Promoción de la Familia.
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En ese sentido, ante la falta de disponibilidad del citado camión de Placa EGE-345, por haber
sido cedido a la Municipalidad Provincial de Chiclayo desde el jueves 24 al 30 de octubre de
2019, el Departamento de Ejecución Coactiva mediante Reporte de Requerim¡ento
n.' 20190000809 de 24 de octubre de 2019, solicitó el alquiler de camión para operativos de
embargos, servicio que se realizaría los días 25, 29 y

3l

de octubre de 2019.

Precisando que dicho servicio fue contratado por la entidad, quien mediante Compobante de
Pago n." 2019001982 de 04 de noviembre de 2019, se le canceló a la empresa Transportes
Hernández S.A.C, el monto de S/ 'l 200.00, por el servicio brindado en los refendos días.
Por otro lado, es de indicar que med¡ante lnforme n.' 07.S010-0000313-201$DEC de 19 de
diciembre de 20'19, el encargado del Departamento de Ejecutoría Coactiva, comunicó lo
siguiente:

'(...), el DEC pan lognr real¡zar acciones coercl¡vas y Nder ¡ncent¡vat al pago de los impuestos
), c) Ante e o, se evaluó por el DEC, que estando frn de nes y ten¡endo en
cuenta que, se necesrfaba cumplir con nuestras act¡v¡dades de gestión, era necesado adoptar
algunas altemat¡vas, d) El DEC proced¡ó a etectuat el requeñmiento de una unidad vehicular
ut¡tiza el cam¡ón

(

(.r

Lo manifestado por el encargado del Departamento de Ejecutoría Coactiva, refeja la importancia
(camión), para la realización de las actividades
propias del citado departamento, funciones que conllevan a incentivar el pago de los hibutos que

y la necesidad de utilizar la un¡dad vehicular
administra la entidad.

De acuerdo a lo expuesto, se advierte que la entidad, cedió el vehículo de Placa EGE-345
(Camión) a la Gerencia de Desanollo Social y Promoción de la Fam¡lia de la l\ilunicipalidad
Provincial de Chiclayo, aun cuando las áreas de Cobranza y Coactiva tenian programados sus
operativos, lo que mnllevó a que se contrate y se pague por el servicio de una unidad vehicular
para realizar dichos operativos.

Sobre el partrcular, es ¡mportante traer a colación lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la
Ley n." 27444 Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General aprobado mediante Decreto
Supremo n.'004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, refer¡do a la colaboración entre entidades,
la cual establece en el subcapítulo lll del numeral 87.2 del artículo 87' los criterios que deben de
tener en cuenta las entidades al momento de colaborarse, en la cual uno de ellos se desarolla
en el numeral 87.2.3, a saber

-

'Prestar en el áñbito propio la coorynción y asisterc¡a activa que otras ent¡dades puedan
necesilar para el cunpl¡m¡ento de sus propias furciones, Elygg.,lE-9ges!949-ggslD§

elevados

o

oonsa en oeliorc

el

cumolimiento

de sus otopias funciones' (Negita y

subrayado nuestro) .

Considerando la citada normativa; las entidades de la administración pública tienen el deber de
colaboración entre ellas, sin embargo dicho acto de moperac¡ón instituc¡onal no deber resultar
contraproducente a los intereses propios de la entidad cooperante.
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La s¡tuac¡ón adversa debe tener en cuenta la siguiente normativa:

>

-

Terto Único Ordenado de la Ley n." 271tt1 Ley de Prccedim¡ento Adn¡nishtivo Generul
aüobado ñedidnte Decreto Supremo n," 00$2019-JUS de 25 de enerc de 2019.
'Subcapítulo lll Colaborac¡ón enare entidades
At1ículo 87.- Colabonción ente entidades
87.2.3 Prestar en el ámbrto propio la cooperac¡ón y asistenc¡a act¡va que otns entidades puedan
necesitar paru el cunpl¡m¡ento de sus ptopias funciones, sa/vo gue,es ocaslone gaslos e/evados o
ponga en peligro el cumpl¡n¡ento de sus pnpias Íunc¡on$' .

>

D¡rectiva n." 01-N6-0000000N85 9isposiciones de ausleridad, disciplina y calidad en el
gasfo de, Centro de Gestiín Tdbutade de Chicleyo", ayobada mediante Resolución de
Gerencia General n." 01-0214000NN109 de 23 de julio de 2018.

"Nunetat 6,1
Pdncipios

Di

srysiciones Generares

a)Pañic¡pación de ¡unc¡onaños y seMidorcs
Los seru¡dores y func¡ona¡,bs de todos /os órganos y unidades de la Ent¡dad, deben adoptat las
acc¡ones ped¡nentes al uso efrc¡ente y efrcaz de,os recul§os, @adyuvando a la austeidad,
d¡sc¡pl¡na y cal¡dad en elgasto de la entidad (...)".

El hecho expuesto precedentemente genera la situación adversa de no cumplir con los objetivos
establec¡dos para el mane.io racional de los recursos asignados a la entidad.

III, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓI¡ QUC SUSrcME LA ORIENTACóN DE OFICIO,
La situación adversa ident¡ficada en el presente informe se sustenla en la verificación y anális¡s de la
información obten¡da por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la mndición y se
encuentra en el acervo documentano de la entidad.

tv. coNcLUStÓN
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la ces¡ón en calidad de préstamo de
cam¡ón ¡nst¡tucional a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se ha advertido la situación adversa
que afecta o podría afectar el logro de los objetivos para el manejo rac¡onal de los recursos asignados
a la entidad, la cual ha sido detallada en el presente informe.

V.

RECOMENDACÚN
1

.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente lnforme de Orientación de Oficio, el cual
contiene la situación adversa identiflcada como resultado del servicio de Orientación de Oficio a la
cesión en calidad de préstamo de camión inslitucional a la Munic¡palidad Provincial de Chiclayo,

con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y corectivas que conespondan, en el
marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el
logro de los objetivos para el manejo rac¡onal de los recursos asignados a la ent¡dad.

2. Hacü de conoc¡miento al Titutar de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control
lnstitucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o coneclivas que implemente
de orientación de Oficio
respecto a la situación adversa contenida en el p
Chiclayo, 06 de febrero de 2020
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Jefe del OCI
de Gest¡ón Tr¡butaria de Chiclayo

