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Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
Órgano de Control lnstitucional
Chiclayo, 3'l de julio de 2020
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N" 02.01 3.0000000143.2020

Señor
lng. Harry Rodríguez Castillo
Gerente General
Centro de Gestión Tributaria d6 Chiclayo.
Av. Balta N' 820
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ASUNTO: Remile lnforme de Servicio Relacionado N' 02-0'13-00003-2020-OCI/CGTCH.
REF.

:

Direct¡va

y

N'

a

006-20'16-CG/GPROD 'lmplementación
seguim¡ento
las
de los lnformes de Aud¡toria y su publicación en el Portal de
Transparencia estándar de la Entidad' aprobada por Resolución de Contraloría
recomendac¡ones

No 120-2016-CG, publ¡cada

el4 de mayo de 2016.

Tengo el agrado de dirig¡rme a usted, en el marco del dispos¡tivo de la referencia, que regula el
proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de audiloría emitidos por los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y la publicác¡ón de las recomendaciones orientadas a la
mejora de gestión en el Portal de Transparencia Estándar de la enlidad.

En ese contexto, en @n@rdanc¡a con lo establec¡do en el numeral 6.3.2 de la prec¡tada
directiva, se remile adjunto al presente en (23) folios, el lnforme N' 02-013-000003-2020-OC|/CGTCH, resultante del
Servic¡o Relacionado 02-5510-2020-020, denominado 'lmplementación y Seguimiento a las Recomendacioñes
der¡vadas de los lnformes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad
(R.C. N' 120-2016-CG de 03 de mayo de 2016)', correspondiente al periodo de 01 de enero al 28 de febrero de
2020, para su mnsiderac¡ón y acciones que conespondan.

Cabe mencionar que

el

T¡tular

de la

Entidad,

es

responsable

de

implementar las

recomendac¡ones y de mantener un pro@so permanente de monitoreo y seguimienlo de los avances obtenidos
hasta lograr su total implementación.
Es prop¡cia la oportunidad para expresarle las mueshas de consideración y estlma.

Atentamente,
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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N0 02-01

3.000003.2020-0cucGTcH

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE
AUDITORíA Y SU PUBLICACÉN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENT¡DAD
(R.C. N" 120.20r6.CG DE 03 DE MAYO DE 2016)',

CENTRO DE GEST6N TRIBUTAR¡A DE CHICLAYO
CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQU E
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DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2()2()

TOMO I DE

I

CHICLAYO, 31 DE JULIO DE 2O2()

"Decenio de Ia lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres'

'Año de la Universalización de la Salud'
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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N" 02.01 3.0000032020-ocuccTcH

"IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORiA Y SU PUBLICACIÓN EN
EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD
(R.C. N" 120.2016.CG DE 03 DE MAYO DE 2016)"
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TNFORME DE SERV|Ct0 RELACIONADO N" 02.013.000003.2020.OC UCGTCH

I,

INTRODUCCIÓN:
El proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los lnformes de
Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, constifuye una
actividad programada en el Plan Anual de Control del Órgano de Control lnstitucional del Centro de
Gestión Tributaria de Chiclayo.

cumplimiento del numeral 6.2.7 de la Directiva
n." 006-20'16-CG/PR0D "lmplementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los
lnformes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad",
aprobada con Resolución de Contraloría n.' 120-2016-CG, publicada el 4 de mayo del 20'16 y

La referida actividad se efectúa en

modificada con Resolución de Contraloría

n.' 35&201g-CG, del 02 de octubre de 20'19.

1.1. Objetivo y f¡nalidad
EI objetivo de la presente actividad de mntrol, es identificar las acciones coneclivas adoptadas y
el estado situac¡onal de la implementación de las recomendaciones derivadas de los lnformes de
Aud¡toría al 28 de febrero de 2020, emitidos por el Sistema Nacional de Control, conformado por
el Órgano de Control lnstitucional, Soc¡edades de Auditoría, y ContralorÍa General de la República.

'1.2. Alcance
El servicio relacionado 'lmplementación y Seguimiento a las Recomendaciones Derivadas de los

lnformes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad'período de 02 de enero al 28 de febrero de 2020, comprendió la verificación y seguimiento de las
medidas conectivas relacionadas a las recomendaciones en estado pendientes o en proceso,
derivadas de los informes de control emitidos por el Sistema Nacional de Control en el p€riodo
2008 al 2019.

1.3. Base legal

.
.
.
.
II.
2.1

Ley n." 27785-'Ley Orgánica del Sistema Nacional de Controly de la Contraloría General
de la República', vigente desde el 24 de jul¡o de 2002 y sus modificatorias.

Resolución de Contraloría n." 120-2016-CG, que aprueba la Directiva n.' 006-2016CG/GPROD 'lmplementación y seguimiento a las remmendaciones derivadas de los
informes de auditoría y su publ¡cación en el portal de transparencia estándar de la

entidad'vigente desde el 5 de mayo de 2016.
Resolución de Contraloría n." 356-2019-CG, del 02 de octubre de 2019 que modifica la
seguimiento
las
D¡rect¡va
006-20'16-CG/GPROD 'lmplementación
recomendaciones deívadas de los informes de auditoría y su publ¡cac¡ón en el portal de

n."

y

a

transparencia estándar de la entidad'vigente desde 02 de octubre de 2019.
Resolución de Contraloría n.' 201-2020-CG, publicada el 13 de julio de 2020, que
aprueba el Plan Anual de Control del Órgano de Control lnstitucional del Centro de
Gestión Tributaria de Chiclayo.

COMENTARIOS:
Estado situacional de las recomendac¡ones derivadas de los informes de control emitidos:

lmplement¡ción y S€luimiento de Reconendac'rones al Centro de Gestlin Trlbutaü de Ch¡clayo, regún Lanbayeque
Pe.irdo: 02 de encm al 2E de fubrelo d€ 2020.
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2.1.1. lnforme Largo Administrativo
Recaudación.

n.'

002-20'13-2-5510: Examen Especial al Proceso de

Recomendación n.' 5:

el Jefe de Área de Muftas, verifique que las papeletas que presentan

bonones y/o
previo
enmendaduras,
a su registro en el Sistema lnformático del SATCH, debeán contar con el
documento adaratoio de la D¡visión de TÉnsito de la Polhía Nacional del P9ru-DIWRAN PNP,
debiendo dicha área llevar un archiw y control de todos los documentos aclaratoios emitidos por
la Policía de Tránsito, para tal efedo el área de Muftas deberá elaborar un proyecto de dirediva
sobre dicho procedimiento para su aprobación por el titular de la entidad, teniendo en cuenta el
convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Policia Naciond del Peru
División de Tránsito.

Que

Acc¡ones adoptadas:

n.' 02-013{0000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Conkol
lnstitucional, solicitó al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar
Gambetta, los avances con respecto a la implementación de la recomendación n- "5 del citado
informe de conhol.
l\¡lediante Oficio

n.' 04-0'10-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Ing. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Confol
lnstitucional, que respecto a la Directiva de Papeletas de TÉns¡to, el Departamento de Ejecución
Coactiva, aún no habÍa cumplido con los requerimientos de información que deb¡era contener el
proyecto de directiva.
Con Informe

Considerando dicha situación, éste Órgano de Control lnstrtucional mediante Oficio n.'02-01300000019-2020 de 20 de enero de 2020, solicitó al Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva,
Abg. Franc¡sco Arenas Navano, las acciones adoptadas mn relación a la implementacrón de la
recomendac¡ón n." 5 del citado informe de control.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de Ejecución Coactrva, con oficio n." 06.4-013000000013-2020-DEC-GO-CGTCh de 22 de enero de 2020, informó al Órgano de Control
lnstitucional, que mediante lnforme n." 07.5-010-0000000020-2020-DEC de 22 de enero de 2020,
comunicó al Profesionalde Proyectos, L¡c. José Quintana Ruiz, que sise han realizado los aportes,
sugerencias o correctivos, asimismo anexó el proyecto de d¡rectiva, con las modificaciones
realizadas.
Así también, mediante oficio n.' 02-013-00000060-2020 de 19 de febrero de 2020, el Órgano de
Control lnstitucional, sol¡citó al Jefe de la Sección de Recaudación no Tributaria, Bach. Gustavo
Orbegoso Bolivia, información acerca de los avances y revisión del proyecto de directiva.

Es así, que con informe n." 07.8-010-000000094-2020 de 20 de febrero de 2020, el Jefe de la

lns¡ Ucional

f:

I

Sección de Recaudación no Trjbutaria, comunim al Órgano de Control lnstitucional, que el día '11
de febrero de 2020, vía coneo electrónico, remitió el avance del proyecto de directrva a la Of¡cina
de Planeamiento y Presupuesto, asimismo indim que el día 12 de febrerc de 2020, se reunió mn
el señor José Quintana Ruiz, donde se culminó con la revisión de la drrectiva.

Cabe señalar, que con oficio n." 02-013-00000065-2020 de 24 de febrero de 2020, el Jefe del
Órgano de Conlrol lnstitucional, Abg. Juan Antonio Becerra Romero, sol¡citó al Gerente General,

fmplementac¡ón y Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones alCentro de Gestión fributaria de Chiclayo, región Lambayeque
Periodo:02 deenero al28 de lebrero de 2020.

o

ñl

LA CONTRATORfA

C-!ot 6.d.Ir!É
c. Cñ.ayo
o¡¡m ¿ cdid hr6d61

GINIRAT DE TA REPÚBTICA

Pág¡n¡ 5 dc 23

Lic. Roque Tejada Olivera, las acciones adopladas por su despacho mn respecto a

la

implementación de la remmendación señalada.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se puede constatar
que se ha realizado avances mn respecto a la ¡mplementación de la directiva, asimismo se ha
finalizado la revisión y verificación de la misma por parte de la Sección de Recaudación no
Tributaria y Deparlamento de Elecuc¡ón Coacliva, sin embargo hasta la fecha dicha directiva sigue
sin ser aprobada. Por lo tanto la implementación, se encuentra en Droceso.

2.1.2.lnfo¡me Largo Administrativo

n.'

947-201S-CG/LiB0: Recaudación de Obligaciones

Tributarias y no Tributarias.
Recomendación n.' 7:

Wemente una dirediva que regule el Wocedimiento de cobranza del área de ofros thgresos,
así como, las bajas o málculos en el sisfema de fnbutxion municipal de lx deudas por merced

Se

condudiva, se electiten con el susfenfo fécn,bo.

Acciones adoptadas:
Mediante Oficio n." 02{13-00000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
lnstituclonal, solicitó al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar
Gambetta, los avances mn respecto a la implementación de la recomendación n. '7 del citado
informe de control.
Es asi que mn lnforme n.' 04{10{00000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la 0ficina
de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control
lnstituclonal, que ha recomendado que toda deuda trjbutaria y no tributaria, tanto en estado
ordinario como coaclivo, el Profesional de Controlde Deuda, debeÉ proyectar una directiva.

Conclusión:
De Ia información alcanzada por las áreas encargadas de la implementaciÓn, se puede constatar

que si bien se ha realizado la solicitud del proyecto de directiva al Profesional de Control de la
Deuda, sin embargo, no ex¡ste aún documento de respuesta por parte del citado profesional. Por
lo tanlo la implementación de la recomendación n.' 7, se encuentra 9¡¡¡99999.
2.'1.3. lnforme Largo

Administrativo

n.'

001-201$2-5510: lmpuesto de Alcabala.

Recomendación n.' 4:
Jefe del Centro de Gest¡on Tibúaña: Que, en coordinación con las áreas competentes, se
apruebe un procedimiento intemo de cumplimiento obl¡gatorio, que regule la liquidacion y registro
del impuesto de alcabala, que establezca de manera clara y precisa las actividúes (ingresar,
modificar, autotizar, aprcbar u otras) de cada uno de /os responsables que inte|ienen en el
proceso de deteminación, así como, el caso de rectiftcxion, enor de digitaciÓn o anulac¡on de la
tiqu¡dación, debiendo detallar los documentos a generat. Del nismo modo, apruebe un documenlo
nomativo que regule la afta y baja de deuda por impuesto de alcabala, que precise el (o los)
responsable (s) de s u registro y las actividades a desanollar, y documenros susfentaforios.
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Acciones adoptadas:
Según informe n." 07.2-01M0000288-2019 de 07 de diciembre de 2019, elJefe del Departamento
de Registro y Fiscalización, señorJulio de la Cruz Velásquez, informa alJefe del Órgano de Control
lnsl¡tuc¡onal, Abg. Juan Antonio Becena Romero, que no recibió entrega de cargo formal, y debido

a ello remitió el memorando n.' 07.2{11{00000109-2019 de 20 de noviembre de 2019,
Profesional de Calidad de Datos, señor Añuro Boyer Ramos, mn la finalidad de realizar

al
la

evaluación de dicho proyecto de directiva.

l\,lediante Oficio n." 02-013-00000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
lnstitucional, solicltó al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar
Gambetta, los avances mn respecto a la implementación de la recomendación n.'4 del citado
informe de control.
AsÍtambién con lnforme n.' 0¿t-01M00000014-2020 de 23 de enero de 2020, elJefe de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control

lnstitucional, que con informe n." 04.1{'1M00000036-2019-P0M/OPP, solicita
Departamento de Registro y Fiscalización, que revise la propuesta de directiva.

al Jefe

del

Conclusión:

De la revisión a la información alcanzada, se aprecian acciones por parte de las áreas
responsables de la ¡mplementación de la recomendación n.'4, mn respecto al proyecto de
directiva sobre el registro y liquidación de alcabala, que, si bien se encuentra vigente la Directiva
"Lineamientos para la determinación de lmpuesto de Alcabala por el SATCH en el ámbito de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo', sin embargo, no se ha realizado aún la actualización de
procedimientos sobre impuestos de alcabala. Asimismo, el Órgano de Control lnstitucional solicitó
información al Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización y a la fecha de la emisión del
presente informe, no se encuenlra aprobada dicha directiva. Por lo tanto la implementación de la
recomendación, se encuentra en proceso.

Recomendación n." 5:
N Jefe del Centro de Gestión Tributaia: Que, disponga a lx áreas competentes, previa evaluación
tecnica (costo beneficio) y legal, desa¡dlar las alc,ciones que conduzcan a la suscripcion de un
convenio de cooperación inteinstitucional con la Supeintendencia Naciond de Registros Ptlblicr,s
(SUNARP), a efedos que la Entidad pueda acceder a la base de dafos que esta administra, y
rcalhat consultas sobrc el rcgistro de la transferencia de propiedd inmueble, permitiendo a la

entidad el adveftir la existencia de declarac¡ones sub valuñas o no declaradx por impuesto de
alcabala. Del mismo modo, suscibh convenio con el Colegio de Notaios de Lambayeque, con la
finalidad de implementar mecanismos que permitan el registro de liquidaciones y pago del
impuesto de alcabala en cada una de las notarías de la region, de ser el caso.

Acciones adoptadas:
Mediante Ofcio n." 02{13{0000018-2020 de 20 de enero de 2020, el Órgano de Control

cGl

lnstitucional, realiza la solicifud de información con respecto a los avances de la implementación
de la recomendación n.' 5 del citado infome, al Lic. Roque Walter Tejada Ol¡vera, Gerente General
del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Es así que con oficio n.' 0'l-013{0000004*2020 de 24 de enero de 2020, la Gerencia General
informa al Órgano de Control lnstifucional, que respecto a la citada recomendación emitió el

lmplement¡ción y Seguimiento de Recomendac¡on6 al Cenúo dc Gcstión Tribut
P¿riodo: 02 de enero .l 28 de lebrero de m20.
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memorando múltiple

n.' 01-012-000000004-2020 de 23 de enero de 2020, a la Oficina General de

Administración, Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, Gerencia de Operaciones y oficina de
AsesorÍa Jurídica, en el cual sol¡cita se proceda a evaluar y remitir los informes Íespectivos
respecto a la suscripción de @nvenios de cooperación interinstitucional con la Superintendencia
de Registros Públicos, mn la finalidad de acceder a la base de datos, que sirvan como consulla
sobre el registro de las transferencias de propiedades muebles e inmuebles para frnes de
recaudación.
Con clus ión:

De la revisión a la información alcanzada, se aprecia que se han realizado los trámites para el
Convenio lnterinstitucional mn la Superjntendencia Nacionalde Registro Públicos, sin embargo el
mismo ha sido observado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la citada entidad, por tal
motivo la Gerencia General del Centr.o de Gestión Tributaria de Chiclayo, delega la evaluación de
dicha recomendación a la unidades orgánicas competentes. Por lo tanto la implementación de la
recomendación, se encuenlra en Droceso.

2.1.4. lnforme Largo Administntivo
Predios.

n."

39¡t 20I6.CG/L¡80: Registro

y Fiscalización de

Recomendación n.' 7:
Que el Depaftamento de Rqistro y Fiscalizmion, efectúe el registro en el STM del 1000/o de
titularidad de los 60 predios obselados, y realice la detetminación de la deuda tibúaria de
acuerdo al citado porcentaje; asimismo, de forma mensual solic¡Íe un repoie a la Oficina de
Tecnologias de la lnfomac¡on de aquellos predios cuya sumatoia de porcentaje de titularidad no
sumen el 100%, adoptándose las acc¡ones coÍectivas peñinentes.

Acciones adoptadas:
Con Oficio n.' 02-013{0000017-2020 de 20 de enero de 2020, el Órgano de Control lnstitucional
solicitó información al Jefe de la Sección de Control y Emisión de la Deuda, Emn. César Gonzáles

Requejo, respecto a las acciones adoptadas por su despacho para
recomendac¡ón

la

implementación de la

n.'7.

Es de precisar que

mn lnforme n.' 07.9{10{00000044-2020 de 27 de enero de 2020, el Jefe de

la Sección de Control y Em¡s¡ón de la Deuda, ¡nformó al Órgano de Control lnstitucional, que
realizó coordinaciones mn el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda, Abg.
Rocio Santillán Silva, solicitando las acciones realizadas hasta la fecha, la cual informó que, los
casos señalados en la presenle recomendación, se encuentran suped¡tados a la aprobación de la
directiva, la misma que debeÉ contener dentro de la Base Legal el marco normativo, por medio
del cual la Municipalidad Provinc¡al de Chiclayo, autoriza el Saneamiento y Sinceramiento de la
Deuda, por ser la acreedora de la deuda a sanear y s¡ncerar.

¡1R18
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n.' 01{13-00000294-2019 de 10 de diciembre de 2019 y oficio n." 01013-00000236-2019 de 04 noviembre de 2019, el Gerente General, Lic. Roque Tejada Olivera,
solicita al Gerente Municipal, Arq. Gustavo Ramkez Vergara, proceda con el saneamiento y
sinceramiento de la deuda de los años de'1990 al 2004.
Señalando que, con oficio

Conclusión:
De la revisión a la información alcauada por las áreas encargadas de la implementación, se
aprecia que los que s¡ bien se han realizado los tÉmites para efectuar la evaluación, elaboración
lmphment¡ción y Seguim¡erb de Reconrndacbnes
Perk do: 02 dg enero al 28 de lebreD de m20.
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y replanteo de d¡chos casos materia de observación, se está a la espera por parte de la Gerencia
Municipal Provincial de Chiclayo. Por lo tanto la remmendación, se encuentra e¡Jlggg§q.

Recomendación n.' 8:
Que

la Oficina de Planeamiento y

Abastecim¡ento y Control Patimonial,
de Organizacion y Funciones.

Presupuesto en coordinación con los Depa amantos de
y Registros y Fiscaliz&ión proponga y actualbe el Manual

Acciones adoptadas:
Mediante Oficio n." 02{13{0000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
lnstitucional, solicitó al Jefe de la Ofcina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Ealcázar
Gambetta, los avances con respecto a la implementación de la recomendac¡ón n. '8 del c¡tado
¡nforme de control.

n.'

04-0'10-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de
y
Planeamiento Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, ¡nformó a este Órgano de Control

Con lnforme

lnstituc¡onal, lo sigu¡ente:
"El proceso de modificación del Manual de Organ¡zación y Func¡ones y Clas¡ficador de Cargos de
la Entidad, deberá ennarca§e de acuerdo a la normat¡va de Ley voente, con el sustento técnico
enit¡do por pa e de la Unidad de Recursos Humanos, ten¡endo en cuenta la necesidad ugente
de aclual¡zar basándose en la obtenc¡ón de mayores niveles de eÍ¡c¡enc¡a del apanto estatal (...)'

Cabe resaltar, que no adjunta ningún documento que justifque la adopción de medidas por parte
de su despacho.

Conclusión:
De la revisión a la información alc:,rzada por las áreas encargadas de la implementación de la
recomendación n.' 8, se aprecia que no se han realizado las acciones para la implementación de
la misma, sin embargo, los documentos de gestión aún se encuentran desactualizados a lo que
dispone la Ley de Serv¡r y sus d¡rectivas. Por lo tanto la implementac¡ón de la recomendación, se
encuentra

glIIg§esg.

Recomendación n.o 9:
Que el

Depa amento de Reclanos ubique

o reconstuya la documentación de los 63 expedientes

la base imponible del inpuesto üedial
para pensionista, teniendo en cuenta la ínfomeión que existe en sus sisfemas y/o solicite
de

soficrtud de otorgamianto de deducción de 50 UIT de

nuevamente al antribuyente la presentación de las documentos que aüed¡tan el cumplimiento de
los requisitos para el otorgambnto de dicho benefrcb.
d1Rr8u

or

I cor

Acciones adoptadas:
Con lnforme n." 07.3-010-000000497-2019 de 22 de noviembre de 2019, elJefe del Deparlamento
de Reclamos, Abog. Vicente Ramkez Luna Victoria, comunica al Jefe del Órgano de Control
lnst¡tuc¡onal, que de las 63 solicitudes sobre remmposición de expedientes de deducción de 50
UlTs de la Base lmponible del lmpuesto Predial, alcanza en copia fedateada un total de 57
resoluciones de reconstrucción, existiendo un faltante de 6 resoluc¡ones de reconstrucción. Así
también, precisa que respecto a la información solicitada a la Secc¡ón de Control y Emisión de la
Deuda, respecto a los cargos de notificación de las resoluciones antes mencionadas, elJefe de la
Sección de Control y Emisión de la Deuda, señor Gustavo orbegoso Bolrvia, mediante lnforme n.'
l¡rplementac¡ón y Scguim¡snto
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07.9-010-000000474-2019 de 24 de setiembre de 2019, señala que con lnforme n.'07.9-010000000036 de 23 de febrero de 2017 e lnforme n.' 07.9-01G000000072-20'19 de 30 de mazo de
20'17, dichas resoluciones fueron derivadas al Departamento de Reclamos.
Sin embargo, deb¡do a la falta de personal técn¡co encargado de realizar labores administrativas,
los cargos no han pod¡do ser ubicados. Es así que med¡ante Memorando n." 07.1{12{00000172-

2019 de 24 de octubre de 2019, el Abg. V¡cente Ramírez Luna Victoria, Jefe de División de
Servicios al Administrado, solic¡tó al Gerente de Operaciones, lng. Marco Ángel Zeña Requejo, la
contratación de peBonal para el Departamento de Reclamos.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se aprecia que se
han realizado acciones para la reconslrucción de los 63 expedientes a través de su repesctiva
resolución, s¡n embargo del total de las resoluciones solo oban 57 en copias fedateadas, faltando
el físico de 6 resoluciones, precisando que no se ha logrado ubicar los cargos de notificación de
dichas resoluciones. Por lo tanto la implementación de la remmendación, se encuentra e!

proceso.

Recomendación n.o

'10:

Que el Depadamento de Registro y Fiscalizacion, cumpla an el cronograma para las mspecciones
taftantes a los 882 predios, y efectúe el nuevo cétlculo del impuesto predid, de coÍesrynder;
asimismo, genere e imponga la mufta resped¡va a quellu contribuyentes que no pemilan que
se realbe la ins@cción, asi cuno a los que haym unitido declaw dentro del plazo de ley, sobrc
las modificaciones de su predio que inÍluyan en la detemin*ion de la obligación tibutaria.

Acciones adoptadas:
Según informe n." 07.2-010{0000288-2019 de 07 de diciembre de 2019, elJefe del Departamento
de Registro y Fiscalización, señor Julio de la Cruz Velásquez, solicita al Jefe del Órgano de Control
lnstitucional, Abg. Juan Anton¡o Becena Romero, la relación de los predios materia de observación
para proceder a la verificación e ¡dentificación de los cálculos conespondientes y planifcación de
las acciones para las inspecciones prediales.

Conclusión:
De la información alcanzada pr las áreas encargadas de la implementación, no se ha adjuntado
documentación que acredile el nuevo cálculo del impuesto predial. Por lo tanlo la implementación
de la recomendaoón, se encuentra C¡j@§§g.

2.1.5. lnforme de Auditoría de Cumplimiento
de lngresos Tributarios.

n.' 00.|-2016.2-5510: Proceso de Recaudación

lRIBU

oo

o
tt.
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Recomendación n.o 8:
Disponer al área competente proceda a realizar las ñciones Nministrat¡vas pertinentes
oientadas a la reconstruccion de los expedientes n."s 2011023710 y 2013032257 de 7 de octubre
de 2011 y 29 de noviembre de 2013, respectivamente, reportad,os cüno ertraviados, precisando
para ello un plazo perentorio, de cumpliniento obligatoio; sin perjuicio de que en el marco de su
competencia funcional disponga las acc¡ones adm¡nistrat¡vas y legales para deteminar o descadat
la responsabilidad de los seruidores o funcionarios involucrados.
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Acc¡ones adoptadas:

Con Oficio n.'02-013{0000373-20f9 de 28 de octubre de 2019, el Órgano de Conlrol
lnstitucional, reitera la solicitud de ¡nformación del 0ficio n.'02{13{0000300-2019 de 13 de
setiembre de 2019, con respecto a los avances de la implementación de la recomendación n.' 8
del citado informe, al Lic. Roque Walter Te.lada Olivera, Gerente General del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo.

Conclusión:
A la fecha de presentación de éste informe no se ha remitido respuesta por parte de la Gerencia
General respecto a la citada recomendac¡ón. Por lo tanto la implementación, se encuentra

.r' oend¡ente.
2.1.7. Reporte de Deficiencias Significativas

n.'

028-2016-3-0467: Reporte de Deficiencias

Significativas (RDS) 2015.
Recomendación n.' 2:
üsponer que la Gerencia General ordene y supelise a la Oficina General de Administrxión que
en coord¡nac¡ón con la Unidd de Contabilidad y Finanzas y la Unidú de Tesorería proceda a
conciliar, validar y reg¡strcr los inpoles abonados en el ertndo bancaio, realizar lx liquidaciones
corrcsrynd¡entes con la Municipalidad Provincial de Chiclayo y posteiomente realizarlos asienfos
de ajuste afectando a la cuenta de resultados acumulados y amoñizando pasivos y adicionalmente
se establezca procedimientos de control de registro y valuación de sa/dos entre las áreas de
contabilidad y las árean vinculantes a la gestion dministrativa invducrados a los ingresos, gasfos,
activos y pasivos de la entidad mediante una dirccliva de registro, ciene contable y concil¡ac¡ón
contable.

Acciones adoptadas:
Mediante Oñcio n." 0l{'13{0000001}2020 de 14 de enero de 2020, el Gerente General, Lic.
Roque Tejada Olivera, informa al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, Abog. Juan Antonio
Becena Romero, que medianle lnforme n.' 06-0'1M00000009-2020 de l0 de enero de 2020, la
Jefe de la Olcina General de Administración, Lic. Diana Guamiz Cava, comunicó que mn informe
n." 06.1{10-0000337 de 12 de diciembre de 2019, la Jefe de la Unidad de Contabilidad y
Finanzas, CPC. Mary Carmen 0laya Mon§0, ¡nformó lo sigu¡ente:

o

4a

o-

'cG I

.
.
.
o

Direc{iva 0'l-006-000000073 "Supervisión, verificación y revisión documentaria de las
operaciones administrativas y cuentas bancarias" en la cual se encuentra el Capítulo V
'Concil¡ac¡ón de cuentas bancarias', en el cual se establece el procedimiento para la
reconc¡liación bancaria, pago a proveedores por la compra de bienes o prestación de
servicios, arqueos, registro de retenciones judiciales, procedimiento de ejecución de
gastos, entre otros.
Asimismo, señala que la Unidad de Tesoreríay Caja realiza diaíamente la transferencia
a la Municipalidad Provincial de Chiclayo en las cuentas recaudadoras de los diferentes

banms.
Directiva 0'l-006{00000076 "Procedimiento a seguir por la amortización de intangibles"
Directiva 01-006-000000078 "Conciliación de las cifras relacionadas con las órdenes de
compra y de servicio emitidas por la unidad de abastecimiento en el CGT'
Directiva 01{0m00000079 "Procedimiento para la conciliación de los ingresos y gastos
presupuestales y mntables en el CGT"

lmplomentaciór y Segu¡r¡iento de Recomendacion$ alCéntro de Gestión Tributaü de Chiclayo, regió¡ Lambayeque
Periodo:02 de enero al28 de lebrero de 2020.
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Así también, han realizados las propuestas de acfual¡zac¡ones de las respec{ivas
directivas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se aprecia que la
Unidad de Contabilidad y Finanzas ha realizado las acciones correspondientes con la finalidad de
¡mplementar la mencionada recomendación. Por lo tanto, dicha implementación se encuenka
¡mplementada.

2.1.8. lnforme de Auditoría de Cumplimiento
para Bienes y Servicios.

n.'

001.2017.2.5510: Procesos de Selección

Recomendación n.o 'l:
Poner en conocimiento de la Procuraduria Pública encargada de /os asuntos jud,b,a/es del Centro
de Gestión Tributaria de Chidayo, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionaios
y seruidores saialados en la obseNacion únha revelada en el infotme.

Acciones adoptadas:
Con Oficio

n.' 02{ 13-0000001&2020 de 20 de enero de 2020, el Órgano de Control lnstitucional,

solicitó información con respeclo al estado situacional de la recomendación al Gerente General,
Lic. Roque Tejada Olivera.
Asimismo, mediante Oficio n." 01{13{000004S2020 de 24 de enero de 2020, el Gerente
General informó al Órgano de Control lnstifucional, que dicha recomendac¡ón se encuentra a cargo

de la Responsable de Monitoreo, quien remitirá la información, sin embargo hasta la fecha de
presentado el informe no se ha recepcionado dicha información.

Conclusión:
De la informac¡ón alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, si bien se han
realizado las acciones para la ¡mplementac¡ón de Ia recomendación, aún no se ha adjuntado
documentación que acredite el in¡c¡o de las acciones legales conespondientes al menc¡onado
informe. Por lo tanto la implementación de la remmendación, se encuentm g¡jIgsgsg.
2.1.10. lnforme de Auditoría de Cumplimiento n.'00$2017-2-5510: Otorgamiento, uso y
rendic¡ón de v¡áticos periodo 2015.
Recomendación n." 3:
Disponer el inicio de las acciones adm¡n¡strativas para el deslinde de responsabilidades del
Íuncionario del Centro de Gesfión Tributaña de Chiclayo, comprendido en la obsevación única,
teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad
sancionadon de la Contraloría General de la Repúblha.

Acciones adoptadas:
cG1

Con informe n.' 01{10-000000006-2019 de 29 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica informa
al Órgano de Control Instituc¡onal, que el antenor Secretario Técnico, Abg. Alex Tones Santa Cruz,
emitió informe técnico n.' 01S2018-ST-CGTCh de 20 de diciembre de 2018, respecto sólo del
lmphment¿ción y Segu¡miento
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trabajador Avelino Ponce de León, mmo Jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, y no
del señor Roger Lizandro Segura Olano, en su calidad de Jefe de la Oficina General de
Administración.

Así también mn Oficio n." 01{13-000000272-2019 de 25 de noviembre de 2019, el Gerente
General, Lic. Roque Tejada Olivera, informa alJefe del Órgano de Control lnstitucional, Abg. Juan
Antonio Becena Romero, que mediante Memorando n.' 01-012-0000007 M-2019 de 08 de
noviembre de 2019, solicita con carácter de urgencia a la Secretar¡a Técnica, Abg. Macarena
Wester Pérez, informe el estado situacional respecto a la citada recomendac¡ón.
Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se visualiza que se
ha emitido el informe técnico conespondiente, pero sólo de un servidor, siendo dos los observados
en el informe. Por lo tanto, la implementación de la remmendación, se encuentra en proceso.

2.l.ll.

lnforme de Auditoría de Cumplimiento
Tributaria de lmpuesto Predial.

n."

006.2017.2.5510: Prescripc¡ón de Deuda

Recomendación n.' 5:
Se disponga a la Gerencia de Operaciones, en coordinxion con sus unidades dependienfes, se
realie el ordenamiento de los expedientes de los contibuyentes a pañir del ano 2014, desde que
nace la deuda tibúaia, y fodos /os acfuados, el mismo que debeá ser contrastado con la
infomación que contiene el srsfema de tibutacbn municipal, veificando que la informacion
ingresada sea la conecta, fin proceder a realizar la interupción de prescipción.

Acciones adoptadas:
Es así, que mediante oficio n.' 07{13{00000666-2019 de 07 de octubre de 2019, el Gerente de
Operaciones, informa al Jefe del Órgano de Control lnstifucional, lo siguienle:

lnforme n.' 07.5-010-000000243-2019-DEC de 25 de setiembre de 2019 emitido por el Jefe del
Departamento de Ejecución Coactiva (e), Abg. Franc¡sco Javier Arenas Navarro, donde comunica
al Gerente de Operaciones, lng. Marm Ángel Zeña Requejo, que respecto a las acciones para el
ordenamiento de los expedientes ubicados en el Departamenlo de Ejecución Coactiva, se ha
trasladado el archivo a la Calle Juan Cuglievan a fin de realizar el deb¡do ordenamiento de los
expedientes coactivos, adjuntando el lnforme n.' 07.5{10{00000218-2019-DEC, lnforme n."
07.5-010{00000221-2019-DEC e lnforme n." 07.S01G000000017-2019-DCC, que informan el

estado situacional del proceso de traslado

de los

mencionados expedientes

y

acervo

documentario, asícomo el inventariado del mismo.

n.'07{f2{00000341-2019 de 20 de noviembre de 20'19,
el Gerente de Operaciones, lng. Marco Ángel Zeña Requejo, solicitó al Jefe de División de
Cabe mencionar, que con memorando

Recaudación y Control de la Deuda, lng. Roberto Celis Osores, ¡nforme el estado situac¡onal de
las recomendac¡ones referente a la un¡dad orgán¡ca a su cargo.
óa

al

o\.

c GI

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementac¡ón, se puede conslatar
que si bien es c¡erto se han venido realizando las acciones necesarias para que se proceda con
el ordenamiento de los exped¡entes respecto al Departamento de Ejecución Coactiva, sin embargo

l¡riple¡¡€nlac¡ón y Seguim¡ento de Recomendac¡ones al Centfo de Ge3üón fributaria de Chblayo, región Lambayeque
Periodo:02 de enero al28 de fubre.o de mm.
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aún no hay documento de respuesta de las otras unidades orgánicas dependientes de la Gerenc¡a
de Operaciones. Por lo tanto la implementación de la remmendación, se encuentra gI Droceso.

Recomendación n.o 6:
Disponga que el Depaftamento de Reclamos, cautele que se adjunte toda la documenteión que
se genere en la resolucion de expedientes sobre prescripción de deuda tributaia por impuesto
Nedial, báshanente el cargo de notifrcmion de las Resoluciones que resuelve las prelensiones
de los administrados, a tin de antar con toda la documentación que sustente y garantice la eficacia
d el acto adm in istr ativo.

Acciones adoptadas:
Con lnforme n.' 07.3-0.l0{00000497-2019 de 22 de noviembre de 2019, el Jefe del Departamento
de Reclamos, informa al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, Abg. Juan Becena Romero, que
debido a la falta de personal técnim encargado de realizar Iabores administrativas, no se ha podido

implementar la recomendación antes menc¡onada, solicitando contratación de personal mediante
lnforme n." 07.2{10-0000000427-2019 de 24 de octubre de 2019 a la División de Servicios al
Adminishado.
Precisando, que mediante Memorando n." 07.1-012-000000172-2019 de 24 de octubre de 2019,
el Abg. V¡cente Ramírez Luna Victoria, Jefe de División de Servicios al Administrado, solicitó al
Gerente de operaciones, lng. Marco Ángel Zeña Requejo, mntratación de personal para el
Departamento de Reclamos.

Asim¡smo, med¡ante Memorando n.'07{'12{0000034f-2019 de 20 de noviembre de 2019, el
citado Gerente de Operaciones, solicita al Jefe de D¡vis¡ón de Servicios al Administrado, Abg.
Vicente Ramírez Luna Victoria, informac¡ón respecto al estado situacional de las recomendaciones
referente a la unidad orgánica a su cargo.

Así también con Oficio n." 0f{'13-000000272-2019 de 25 de noviembre de 20'19, el Gerente
General, informa al Jefe del Órgano de Control lnst¡tuc¡onal, Abg. Juan Antonio Becena Romero,
que mediante Memorando n.'01{12{0000073&2019 de 08 de noviembre de 2019, solic¡ta con
carácter de urgencia al Gerente de Operaciones, lng. Marm Ángel Zeña Requejo, informe el
estado situacional respecto a la citada remmendación.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la ¡mplementación, si bien se han
realizado las acciones para la implementación de la recomendación, aún no se ha obtenido
respuesta

a lo solicitado, ni se ha

realizado la contratación de personal solicitado por el

Departamento de Reclamos. Por lo tanto la implementación de la recomendación, se encuentra
en Dfoceso_

Recomendación n." 7:
Disponga la elaboracion de lineamientos y/o diredivas para el ordenamiento documentaio de los
expedientes de cobranza por contribuyente, en el cual, deba contener los documentos, desde el
in¡cio de la oblig ión tributaia y todos sus acfuados, hasta su culminación.

ccl

lmplementación y Seguimbnlo de Recome¡dac¡ones al Cenlro de ceslión Tribut¡ria de Ch¡clayo, región L¡mbayeque
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Acciones adoptadas:
Mediante Oficio n." 02-013-00000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
Institucional, solicitó al Jefe de la Ofrcina de Planeamiento y Presupuesto, Ing. Luis Balcázar
Gambetta, los avances con respecto a la implementación de la recomendación n. "7 del citado
informe de control.

Con lnforme

n.'

M-010-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la 0flcina de

y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control
lnstitucional, que mediante informe n.' 04.1-010-00000009-P0M/0PP sol¡c¡tó al Departamento de
Cobranzas que proponga la Directiva de Ordenamiento de Expedientes de Cobranza por
Planeamiento

contribuyente.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se puede constatar
que no se han realizado las acciones para la coordinación de la propuesta de directiva para el
0rdenamiento documentario de los expedientes de cobranza por contribuyente, que contenga los
documentos desde el inicio de las obligaciones y todos las actas de inspección a los predios que
registran en el STM hoy PGT. Por lo tanto la ¡mplementación, se encuentra en proceso.

n.' 007-20'17-2-5510: Recaudación de lngresos
no Tr¡butar¡os por concepto de ¡nfracción al Reglamento de Tránsito.

2.1.12. lnforme de Auditoría de Cumplimiento

Recomendación n.o 6:
Disponer al jefe de la Oficina de Planificacion

determ¡ne los procedimientos

y

y Presupuesto, la elaboracion de una dirediva que

eciones coÍespondientes al registro, recaudación y

procedimiento sancionador por concepto de papeletas de infracción al tránsito, de ñorde a la
nomat¡va vigente al respecto.

Acciones adopiadas:
Mediante Oficio n." 02-013-00000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
lnstitucional, solicitó al Jefe de la Ofcina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar
Gambetta, los avances mn respecto a la implementación de la recomendación n. '6 del c¡tado
informe de mntrol.

n.' 04-010-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control
lnstitucional, que respecto a la Directiva de Papeletas de Tránsito, el Departamento de Ejecución
Coactiva, aún no había cumplido con los requerimientos de información que debiera contener el
Con lnforme

proyecto de directiva.

4n

?

.

ccl
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Considerando dicha situación, éste Órgano de Control lnst¡tucronal med¡ante Oficio n.'02-01300000019-2020 de 20 de enero de 2020, solicitó al Jefe del Departamento de Ejecución Coact¡va,
Abg. Francisco Arenas Navano, las acciones adoptadas con relación a la implementación de la
recomendación n." 5 del citado informe de control.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva, con of¡cio n.' 06.4-013000000013-2020-DEC-GO-CGTCh de 22 de enero de 2020, informó al Órgano de Control
lnstitucional, que mediante informe

n.' 07.5-010-0000000020-2020-DEC de 22 de enero de 2020,

lmplement¿c¡ón y Segu¡miento de Recomendaciones al Cenlro de Gest¡ón Tfibutaria de Chicláyo, región Lámbayeque
Per¡odo:02de enéro al28 de febreo de 204.
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comunicó al Profesional de Proyectos, José Quintana Ruiz, que si se han realizado los aportes,
sugerencias o conectivos, asimismo anexó el proyecto de directiva, mn las modificaciones
realizadas.

Asítambién, mediante oficio n.' 02-013-00000060-2020 de 19 de febrero de 2020, el Órgano de
Control lnstitucional, solicitó al Jefe de la Sección de Recaudación no Tnbutaria, Guslavo
Orbegoso Bolivia, información acerca de los avances y revisión del proyecto de directiva.
Es asi, que con informe n." 07.8-010-000000094-2020 de 20 de febrero de 2020, el Jefe de la
Sección de Recaudación no Tributar¡a, comunicó al Órgano de Control lnstitucional, que el dia 11
de febrero de 2020, vía coneo electrónico, remitió el avance del proyecto de directjva a Ia Ofcina
de Planeamiento y Presupuesto, asimismo indim que el día 12 de febrero de 2020, se reunió con
el señor José Quintana Ru¡z, donde se culminó con la revisión de Ia d¡rectiva.

Cabe señalar, que mn oficio n.' 02-013{0000065-2020 de 24 de febrero de 2020, el Jefe del
Organo de Control lnstitucional, Abg. Juan Antonio Becena Romero, solicitó al Gerente General,

Lic. Roque Tejada Olivera, las acciones adoptadas por su despacho mn respecto a

la

implementación de la recomendación señalada.

Conelusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se puede constatar
que se han realizado las acc¡ones para la coordinación de la propuesta de d¡rectiva que determine
los procedimientos y acciones correspondientes al registro, recaudación y procedimiento

sancionador por concepto de papeletas de infracción al hánsito, sin embargo según lo informado
aún no se encuentra aprobada dicha directiva. Por lo tanto la implementación, se encuentra g!
Droceso.
2.'1.13. lnforme de Auditoría de Cumplimiento n.'005-2018-2-5510: Prescripción de Deuda
no Tributar¡a de papeletas por infracción al tránsito.

Recomendación n.o 3:
Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de /os asunfos judiciales de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, para que inicie las acciones /egales respecfo a los
funcionaios y seruidores señalados en la obseruación n.' 1 y 2, revelada en el informe.
Acciones adoptadas:

n.' 02-013-00000018-2020 de 20 de enero de 2020, el Órgano de Control lnstitucional,
solicitó información con respecto al estado siluacional de Ia recomendación al Gerente General,
Lic. Roque Tejada Olivera.
Con Oficio

1Rl¡L

Asimismo, mediante Ofcio n.'01-013-00000M5-2020 de 24 de enero de 2020, el Gerenle

0
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General informó al Órgano de Conkol lnst¡tucional, que d¡cha recomendación se encuentra a cargo
de la Responsable de l\,lonitoreo, quien remitirá la información, sin embargo hasta la fecha de
presentado el informe no se ha recepcionado dicha información.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, s¡ bien se han
realizado las acciones para la implementación de la recomendación, aún no se ha adjuntado
lmplementac¡ón y Seguimiento de Recomendaciones al Centro de Gestió¡ Tributaria de Ch¡clayo, región Lambayeque
Periodo:02 de enero ¿128 de febrero de a)20.
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documentación que acredite el inicio de las acciones legales conespondientes al mencionado
informe. Por lo tanto la implementación de la recomendación, se encuentra g!Esg9g.

Recomendación n." 4:
Disponga la elaborxion de lineanientos ylo directivas para el odenamiento documentarb de las

papeletas por inhxcion al tránsito, en el cud, se debe delimilar plazos paru su registro y
digitalizacion en el sofrware de tributación municipal, plazos pan la enision de las resoluciones
de sanción y/o imposición de responsabilidad, entre otros ados dministrativos que conespondm
para el buen desempeño de la cobranza no ttibutaña.

Acciones adoptadas:
Mediante Oicio n.' 02-013{0000014-2020 de 17 de enero de 2020, el Órgano de Control
lnst¡tucional, solicitó al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar
Gambetta, los avances mn respecto a la implementación de la remmendación n. '6 del citado
¡nforme de control.

n.'

04-010-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de
y
Planeamiento Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control

Con lnforme

lnstitucional, que respecto a la D¡rectiva de Papeletas de Tránsito, el Departamento de Ejecución
Coacliva, aún no había cumplido mn los requerimientos de información que debiera contener el
proyecto de directiva.
Considerando dicha situación, éste Órgano de Control lnstitucional mediante Oficio n.' 02-01300000019-2020 de 20 de enero de 2020, solicitó al Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva,
Abg. Francism Arenas Navano, las acciones adoptadas con relación a la ¡mplementación de la
remmendación n." 5 del citado informe de control.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva, mn oficio n.' 06.4-013000000013-2020-DEC-GO-CGTCh de 22 de enero de 2020, informó al Órgano de Control
lnstitucional, que mediante infome n.'07.S0'10-0000000020-2020-DEC de 22 de enero de 2020,
mmunicó al Profesional de Proyectos, José Quintana Ruiz, que si se han realizado los aportes,
sugerencias o conectivos, asimismo anexó el proyecto de directiva, con las mod¡ficaciones
realizadas.

Así también, mediante oficio n.' 02{13{000006 0-2020 de 19 de febrero de 2020, el Órgano de
Control lnstilucional, solicitó al Jefe de la Sección de Recaudación no Tributana, Gustavo
Orbegoso Bolivia, información acerca de los avances y revisión del pmyecto de directiva.
Es así, que con informe n.'07.8-010{00000094-2020 de 20 de febrero de 2020, el Jefe de la
Sección de Recaudación no Tributaria, comunicó al Órgano de Control lnstitucional, que el día l'l
de febrero de 2020, via coneo electrónico, remitió el avance del proyecto de directiva a la Oficina
de Planeam¡ento y Presupuesto, asimismo indim que el día 12 de febrero de 2020, se reunió mn
el señor José Quintana Ruiz, donde se culminó con la revisión de la d¡rectiva.

§

cc{

§:i

Cabe señalar, que mn oficio n.' 02-013-0000006!2020 de 24 de febrero de 2020, el Jefe del
Órgano de Control lnstitucional, Abg. Juan Antonio Becena Romero, solicitó al Gerente General,

Lic. Roque Tejada Olivera, las acciones adoptadas por su despacho con respecto a
implementación de la remmendac¡ón señalada.
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Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, se puede constatar

que se han realizado las acciones para la coordinación de Ia propuesta de directiva para el
ordenamiento documentario de las papeletas por infracc¡ón al tránsito, en el cual, se debe delimitar

plazos para su registro y digitalización en el software de tributación municipal, plazos para la
emisión de las resoluciones de sanción y/o imposición de responsab¡lidad, entre otros actos
adm¡nistrativos que conespondan para el buen desempeño de la cobranza no tnbutaria, sin
embargo a la fecha aún no se encuentra aprobada. Por lo tanto la implementación de la
recomendación, se encuentra gruIgggsg.

Recomendación n." 5:
Disponga la nodificación del procedim¡ento n." 000031 Evaluacion de solicitud de prescripción de
papeletas de tránsito con código n." P-07.3-048-00000009-2016, en cuanto, el Depaiamento de
Reclamos, antes de emiür opinión con respecto a la procedencia o no de la prescripcion de la

deuda no tribúaia; deberá contar con fodos los documentos gue susfenfen /as acciones
realizadas por la Sección de Control y Emision de la Deuda; Depaúamento de Ekcutoia Coactiva,
desde el inicio heata la culminación del proceso de cobranza, a t¡n de que se garant¡ce la eficacia
del acto administrativo para ser resuefto.

Acciones adoptadas:

n.' 04{10-000000014-2020 de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Oficina de
Planeamienlo y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control
lnstitucional, que respecto a la Direct¡va de Papeletas de Tránsito, el Departamento de Ejecución
Coactiva, aún no había cumplido con los requerimientos de información que debiera contener el
Con lnforme

proyecto de directiva.

Considerando d¡cha situación, éste Órgano de Control lnstitucional med¡ante Oficio n." 02-01300000019-2020 de 20 de enero de 2020, solicitó alJefe del Departamento de Ejecución Coactiva,
Abg. Francisco Arenas Navano, las acciones adoptadas con relación a la implementación de la

recomendación n." 5 del citado informe de control.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva, con of¡c¡o n.' 06.4{13000000013-2020-DEC-GO-CGTCh de 22 de enero de 2020, informó al Órgano de Conkol
lnstitucional, que mediante informe n." 07.S010-0000000020-2020-DEC de22de enero de 2020,
mmunicó al Profesional de Proyectos, José Quintana Ruiz, que si se han realizado los aportes,
sugerenc¡as o correctivos, asimismo anexó el proyecto de directiva, mn las modificaciones
realizadas.

?

icg{-

Asítamb¡én, mediante oficio n." 02-0'13-00000060-2020 de 19 de febrero de 2020, el Órgano de
Conhol lnstitucional, solicitó al Jefe de la Sección de Recaudación no Tributaria, Gustavo
orbegoso Bolivia, informac¡ón acerca de los avances y revisión del proyecto de direct¡va.
Es así, que con informe n." 07.8-0'10-000000094-2020 de 20 de febrero de 2020, el Jefe de la
Sección de Recaudación no Tributaria, mmunim al Órgano de Control lnst¡tucional, que el dia 11
de febrero de 2020, vía coneo electrónico, remitió el avance del proyecto de directiva a la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, asimismo indim que el día 12 de febrero de 2020, se reunió con
el señor José Quintana Ruiz, donde se culminó con la revisión de la directiva.

lmplement¡ción y seguimienb de Recomendac¡ones al Cenlrc de Gestión Tribut¡da de Ch¡clayo, región Lambayeque
Periodo: 02 de enero al 28 de febrero de mm,
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Cabe señalar, que mn oficio n.'02-0'13-00000065-2020 de 24 de febrero de 2020, el Jefe del
Organo de Control lnstitucional, Abg. Juan Anton¡o Becena Romero, solicitó al Gerente General,
Lic. Roque Te.iada Olivera, las acciones adoptadas por su despacho mn respecto a la
¡mplementac¡ón de la recomendación señalada.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementación, si bien se han
realizado las acciones por parte de las áreas conespondientes para la implementación de la
recomendaclón, aún no se ha realizado la actualización de dicho procedimiento. Por lo tanto la
implementación de la recomendac¡ón, se encuentra

g¡IIgggsg.

Recomendación n.' 6:
Que la Gerencia de Operrciones, disponga a la Seccion de Control y Emisión de la Deuda, que
se genere un expedientillo, en el cual, contenga la papeleta de infracción al tránsito con sus

lx

recaudos debidamente notit¡cados; asi como, fodas las acclones de cobranzas realizadas;
mismas que deben de tener coherencia con lo registrado en el Softttare de Tñbutación Municipal;
y de ser pos¡ble adjuntar dicha docunentaci,n digitalizada.

Acciones adoptadas:
Con lnforme

n.' M{10{00000014-2020

de 23 de enero de 2020, el Jefe de la Of¡c¡na de

Planeamiento y Presupuesto, lng. Luis Balcázar Gambetta, informó a este Órgano de Control
lnslitucional, que respecto a la Directiva de Papeletas de Tránsito, el Departamento de Ejecución
Coactiva, aún no habia cumplido con los requerimientos de información que debiera mntener el
proyecto de directiva.
Considerando dicha situación, éste Órgano de Control lnstitucional mediante Oficio n." 02-01300000019-2020 de 20 de enero de 2020, solicitó al Jefe del Departamento de Ejecuc¡ón Coactiva,
Abg. Francisco Arenas Navano, las acciones adoptadas mn relación a la implementac¡ón de la
recomendación n.'5 del citado informe de control.
Posteriormente, el Jefe del Departamento de Ejecución Coactiva, con oficio n.' 06.4{13000000013-2020-DEC-G0-CGTCh de 22 de enero de 2020, informó al Órgano de Control
lnstituc¡onal, que mediante informe n." 07.5{10-000000002G2020-DEC de 22 de enero de 2020,
comunim al Profesional de Proyectos, José Quintana Ruiz, que si se han realizado los aporles,
sugerencias o conectivos, asimismo anexó el proyecto de direct¡va, con las modilicaciones
realizadas.

Asi también, mediante oficio n." 02-013{0000060-2020 de 19 de febrero de 2020, el Órgano de
Control lnstitucional, solicitó al Jefe de la Sección de Recaudación no Tributaria, Gustavo
Orbegoso Bolivia, información acerca de los avances y revisión del proyecto de directiva.

ón
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Es asÍ, que con informe n.'07.8-0'10{00000094-2020 de 20 de febrero de 2020, el Jefe de la
Sección de Recaudac¡ón no Tr¡butaria, mmunicó al Órgano de Control lnstituc¡onal, que el día 11
de febrero de 2020, vía coneo electrónim, remitió el avance del proyecto de directiva a la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, asimismo indim que el dÍa l2 de febrero de 2020, se reunió con
el señor José Quintana Ruiz, donde se culm¡nó con la rev¡s¡ón de la directiva.

Cabe señalar, que mn oficio n." 02-013{0000065-2020 de 24 de febrero de 2020, el Jefe del
Órgano de Control lnstitucional, Abg. Juan Antonio Becena Romero, solicitó al Gerente General,
lmplement¡c¡ón y Seguimiento ds Recomndac¡on6 alCcntrc ds Gestiin Tribut!ña de Chblayo, rcg¡ón L¡mb.yeque
Periro: 02 dc enero al 28 do bbrero de Aa).
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Lic. Roque Tejada Olivera, las acciones adoptadas por su despacho mn respecto

d!

A

a

la

implementación de la recomendación señalada.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementacrón de la remmendación,
se puede constatar que se han realizado las acciones para la generación del expedientillo tomando
en cuenta los procedimientos realizados por la realidad de acuerdo a la realidad que presenta, sin
embargo se encuenfa en trámite el Proyecto de Directiva para papeletas de tránsito en donde se
ha tomado en cuenta la recomendación antes mencionada, la cual aún no se encuenlra aprobada.
Por lo tanto la implementación de la recomendación, se encuentra elIIgegsq.

Recomendación n.' 7:
Que la gerencia General del Centro de Gestion Tibutaria de Chiclayo, disponga a la Oficina de
Tecnologia de la lnformación, realizar un análisis de las deficiencias encontradas, a tin de

¡mplementar un Plan de Contingencias de Sisfemas de lnformación bien estrucfurado teniendo
énfasis en un modelo de gestión de nesgos y aseguramiento de la informacion para d¡sminut los
nlveles de nesgos, de los activos de infomac¡ón en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Acciones adoptadas:
Con Oflcio n." 01-0'13{00000272-2019 de 25 de noviembre de 2019, el Gerente General, Lic.
Roque Telada Olivera, informó al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, Abg. Juan Antonio
Becena Romero, que med¡ante Memorando n.'0'l-012-000000741-2019 de 08 de noviembre de
2019, solicita mn carácter de urgencia al Jefe de la Oficina de Tecnologia de la lnformación, lng.
Denis Obando Femández, informe el estado situacional respecto a la citada remmendación.

Conclusión:
De la información alcanzada por las áreas encargadas de la implementac¡ón, el Gerente General
ha realizado las acciones para solicitar información sobre el estado situacional de la mencionada
recomendación, Sin embargo, aún no se ha adjuntado documentación que acredile las medidas
adoptadas por parte de la Oficina de Tecnología de la lnformación. Por lo tanto la implementación

de la recomendación, se encuentra C¡aIggg§g.

2.1.14. lnforme de Servicio de Control Específico n." 009-2019-2-5510: Funcionarios de
confianza no cumplirían con el total de requisitos establecidos en el Manual de
0rganización y Funciones aprobado medianté Resoluc¡ón de Gerencia General n. o
0l.02rt-000000042 de 2 de mazo de 2018 de la entidad para desempeñar el cargo.
Recomendación n.' 1:

Renith el lnforme de Control Específtco Penal a la Procuraduría Pública de la Municipalidad

o-

cc1

Provincial de Chiclayo encargada de los asuntos judiciales, a fin de que inicie las acciones legales
contra los funcionarios comprendidos en los hechos con ev¡denc¡as de ¡negularidad del presente
lnforme.

Acciones adoptadas:
Mediante Ofcio n." 02{13-000003 47-2019 de 02 de octubre de 2019, el Jefe del Órgano de
Conhol lnstitucional, Abg. M¡guel Antonio López Sosa, remite el lnforme de Control Especffico n."
lmplemenlac¡ón y Segu¡m¡enio de Recomendac¡o¡es al Centro de G€stión
Per¡odo:02 de ererc al28 de hbrem de2020.

fíbuta

a de Chiclayo, reg¡ón Lambayeque
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009-2019-2-5510, al Procurador Públ¡co de la Munic¡pal¡dad Provincial de Chiclayo, Mg. Raúl
Teodoro Porturas Quíjano, a fin que disponga el inicio de las acciones legales ante las instancias
competentes de los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias
de inegularidad. Sin embargo, hasta la presentación de éste informe no se ha obtenido respuesla.

Conclusión:

A la fecha de

.¿ *
$ '

il
.

presentación de éste informe no se ha remiüdo respuesta por parte de la
Procuraduria Pública de Ia Municipalidad Provincial de Chiclayo. Por lo tanto la implementación de
la recomendación, se encuentra pendiente.

Recomendación n." 2:

el

el inicio de ,as acciones administrativas disciplinaias para deslinde de
responsabilidades de los funcbnaios de la entidú, cunprendidos en el único argumento de
hecho,
del señot César Augusto Huancas Velasco.
Disponet

respefffffffffffffffffffffffffffffffffr;to

Acciones adoptadas:
Con Oficio n." 02-013{0000018-2020 de 20 de enero de 2020, el Jefe del Órgano de Control
lnstitucional, Abg. Juan Antonio BecerÍa Romero, sol¡cita al Gerente General del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo, información respecto a la implementación de las remmendaciones.
Es así que mediante Oficio n.' 0l-013-00000004$2020 de24 de enero de 2020 y recepcionado
por éste Órgano de Control lnst¡tuc¡onal, el 27 de enero de 2020, el Gerente Genéral, Lic. Roque

Walter Tejada Olivera, informa al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, que mn 0ficio n.' 01013-000000001-2020 de 03 de enero de 2020 se remiüó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo
el lnforme de Control Específico n.' 009-2019-2-5510, el Oficio n.'02{13{000034&2019,

lnforme Legal

n.'

y

n.'

Oficio
1997-201$
SERVIRGPGSC, argumentado que la procedencia o aperlura del inicio del procedimiento
0'l{10{0000018-201$CGT/GG-MWP

sancionador le corresponde a dicha entidad.

Conclusión:
De la información alcanzada por la Gerencia General, se han realizado las acciones para la
implementación de la recomendación, enmntrándose a la espera de la respuesta por parte de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Por lo tanto la implementación de la recomendación, se
encuentra en proceso.
Recomendación n.o 3:

el

inicio de ,as acciones administrativas disciplinaix para el dxlinde de
responsabilidades de los tuncbnaios de la entidad, comprcndidos en el único argumento de
Disponer

hecho, respecto de los señores Piter David Comejo Ampuero, Marco Anget Zeña Requejo, Victor
on

Antonio Balcázar Juárez,

y

Robefto Ma¡1in Celis Osores.

+
o-
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Acciones adoptadas:
Mediante Ofic¡o n.' 02{13{0000018-2020 de 20 de enero de 2020, el Jefe del Órgano de Control
lnstituc¡onal, Abg. Juan Antonio Becena Romero, solicita al Gerente General del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo, información respecto a la implementación de las remmendaciones.

lmplemont¡c¡ón y Seluimienb de Recomendac¡on8 al Cenlro de Gestión
Per¡odo:02 de erero al28 defubre.o de mm.
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Es así que mediante oficio n.' 01-013-000000045-2020 de24 de enero de 2020 y recepcionado
por éste Organo de Control lnstituclonal, el 27 de enero de 2020, el Gerente General, Lic. Roque

Walter Tejada Olivera, informa al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, que mn Oficio n." 01013-000000001-2020 de 03 de enero de 2020 se remitió a la Mun¡cipal¡dad Provincial de Chiclayo

el lnforme de Control
lnforme Legal n.'

Específico n.'009-2019-2-5510, el Oficio n.' 02{13-00000348-2019,
01-010-00000018-201g-CGT/GG-MWP
Oficio
1997-2019SERVIRGPGSC, argumentado que la procedencia o apertuB del inicio del procedim¡ento
sancionador le corresponde a dicha entidad.

y

n."

Conclusión:
De la información alcaruada por la Gerencia General, se han realizado las acciones para la
implementación de la recomendac¡ón, enmntrándose a la espera de la respuesta por parle de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Por lo tanto la implementación de la recomendación, se
encuentra en Droc6o.

Recomendación n.o 4:
Disponga que, en lo suc*ivo para la designación del personal en cargos de antianza, asi como,

en la contratación en general de personal del CGT üiclEo se eÍectúe con mteñoridad a la
designación y/o contratacion, la verificacion de que la persona a designar ylo conttatar cumpla con
los requisitos minimos esfab/ecrdos en /os documantos de gestion de la entidad o nomativa legal
conespondiante para el cargo.

Acciones adoptadas:
Mediante Oficio n." 02{13{0000018-2020 de 20 de enero de 2020, elJefe del Órgano de Control
lnstitucional, Abg. Juan Antonio Becena Romero, sollcita al Gerente General del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo, información respecto a la implementación de las remmendaciones.
Es así que medianle oficio n.' 01{13-000000045-2020 de24 de enero de 2020 y recepcionado
por éste Organo de Control lnstifucional, el 27 de enero de 2020, el Gerente General, Lic. Roque

Walter Tejada Olivera, informa al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, que mediante
Memorando n.'01{12{00000014-2020 dispone que la Unidad de Recursos Humanos, cumpla
mn la verificac¡ón del cumplimiento de perfil para la contratación, designación o encargaturas de
los Cargos de Confianza.

Conclusión:
De la información alcanzada por la Gerencia General, se constata que se han realizado las
acciones para la implementación de la recomendación, enmntrándose a la espera de la respuesta

por parte de las unidades orgánicas mmpetentes. Por lo tanto la implementación de
recomendación, se encuentra g¡JIgggsq.
o¡
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Recomendación n.o 5:
Que, en coordinación con las unidades orgánicas que conespondan se elaboren e implementen
lineamientos y/o directivas ¡ntemas oientadas a garant¡zar que los Íuncionarios designados y/o

contratdos para wupar caryos de confimza en el CGT Chiclayo, cumplan con los reguisifos
mínimos ex¡g¡dos en el Manual de Organhación
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Acciones adoptadas:
Mediante Ofcio n." 02-013-00000018-2020 de 20 de enero de 2020, el Jefe del Órgano de Control
lnst¡tucional, Abg. Juan Antonio Becena Romero, solicita al Gerente General del Centro de Gestión
Trjbutaria de Chiclayo, información respecto a la implementac¡ón de las recomendaciones.
Es así que med¡ante Ofcio n." 01-013-000000045-2020 de 24 de enero de 2020 y recepcionado
por éste Organo de Control lnstitucional, el 27 de enero de 2020, el Gerente General, Lic. Roque
Walter Tejada Ol¡vera, ¡nforma al Jefe del Órgano de Control lnstitucional, que mediante
Memorando Múltiple n.'01-012-000000003-2020 dispone que la Unidad de Recursos Humanos,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica coordinen y elaboren la
Directiva que establezca el procedimiento para la contratación, designac¡ón o encargaturas de los

Cargos de Confianza, en concordanc¡a con el Manual de organización y Funciones y normativa
legal vigente, en un plazo de 90 días hábiles.

Conclusión:
De la información alanzada por la Gerencia General, se constata que se han real¡zado las
acciones para la implementación de la recomendación, encontrándose a la espera de la respuesta

por parte de las unidades orgánicas compelentes. Por lo tanto la implementación de
remmendación, se encuentra

III,

la

glJ@ggq.

CONCLUSIONES:
Como resultado de la evaluación efectuada a la información proporcionada por la ent¡dad sobre el
grado de implementación y segu¡m¡ento al estado s¡tuacional a las recomendac¡ones derivadas de

rnformes de control durante el periodo de 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020, se

mncluye lo siguiente:

3.'l

IV.

De la revisión a los catorce (14) informes de control, que la ent¡dad mantiene al 30 de junio
de 2020, se üene que, existen un total de noventa y siete (97) remmendaciones de las cuales
se encuentran registradas en el Sistema de Control GubemamentalSGC web, estando que
al mes de febrero de 2020, se tiene sesenta y siete (67) implementadas, veint¡cuatro (24) en
proceso, dos (02) pend¡entes y cuatro (04) inaplicables.

RECOMENDACIONES:
Como consecuencia de las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente:

AI Gerente General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, disponga:

4.1

Que su despacho cumpla con denvar el presente informe a las áreas competentes, para que
procedan con la implementación de las remmendaciones emitidas en los lnformes de Auditoria,
asícomo en caso de incumplimiento de los plazos por parte de las un¡dades orgánicas del Centro
de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo, cumpla con informar al Órgano de Confol lnstitucional.

4.2

Que se continúe con el seguimiento de implementar las recomendaciones de los lnformes de
Auditoria, a fin de poder cumplir mn los plazos establecidos en los Planes de Acción real¡zados
para los lnformes de Auditoria emitidos en los años 2008 al 2019.
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4.3

Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Of¡cina de Tecnología de la lnformación,
Gerencia de Operaciones, División de Recaudación y Control de la Deuda, Departamento de
Ejecución Coactiva, Departamento de Cobranzas y Secc¡ón de Recaudación no Tributaria, realicen
las coordinaciones necesar¡as con su despacho para la implementación de la propuesta de
directiva sobre Papeletas de Tránsito, la cual viene siendo recomendada en informes de auditoría
desde el año 2013, y a la fecha sigue sin aprobación.

4.4

Disponer que el Jefe de la of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Operaciones,
Jefe de Sección y Emisión de la Deuda y Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la
Deuda, realicen las coordinaciones necesarias para proseguir con el análisis de los casos que
fueron devueltos al área de Sinceramiento y Saneamiento de la Deuda, así mmo Ia actualización
de la directiva del procedimiento de atención de dichos expedientes.

4.5

Disponer que el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realice el seguimiento y las
visitas a las diferentes áreas del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, mn Ia finalidad que
proceda a recabar información para la implementación de las directivas solicitadas en los lnformes
de Auditoría.

4.6

Que el Encargado del Monitoreo de lmplementación de Remmendaciones, cumpla con informar
de manera periodica al 0rgano de Control lnstitucional, las acciones o medidas adoptadas para la
implementac¡ón de las recomendaciones de los informes de auditoría.

4.7

Disponer que el Encargado del l\,lonitoreo de lmplementac¡ón de Recomendaciones realice el
seguimiento y las visitas a las diferentes áreas del Centro de Gestión Tributar¡a de Chiclayo, con
la finalidad que proceda a recabar información para la implementación de las recomendaciones
derivadas de los lnformes de Auditoria emitidos en los años 2008 al 2019.

4.8

Disponer que el Gerente de Operaciones, realice la supervisión y verificación de la implementación

de las recomendaciones de las diferentes áreas a su cargo.

4.9

Disponer que el Jefe de la Oficina General de Administración, realice la supervisión y verifrcación
de la ¡mplementación de las recomendaciones de las diferentes áreas a su cargo.

4.10 Que el Jefe de la Oficina de Tecnología de lnformación, cumpla con publicar los informes de
lmplementación y seguimiento a las recomendaciones de los lnformes de Auditoria en el portal
web de transparencia de la Ent¡dad.
Chiclayo, 31 de julio de 2020
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