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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA E X P R ES A : L E Y  H°- Z 7 8 0 E  -  L E Y  DE 
TR A NS P A R EN C IA  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

I. INTRODUCCION

A. ORIGEN DE LA LABOR DE CONTROL
La presente  ve rificac ión  de cum plim iento, de la Ley NQ 27800 -  Ley de T ransparencia  y Acceso a la In form ación 
Pública, su Texto Único Ordenado y Reglamento por la Municipalidad D is tr ita l de Yarinacocha, corresponde a una 
Actividad de Control que se ejecuta de acuerdo al Plan Anual de Contro l del 2012 fo rm u lado  por el Órgano de 
Contro l Instituc iona l de la Municipalidad D is tr ita l de Yarinacocha, aprobado mediante Resolución de C ontra loría  
Ns 384-20II-C G  de 20.D ic.20 ll, publicada el 30.DIC.2DII.

B. ANTECEDENTES
La presente  activ idad de con tro l fue program ada en el Plan Anual de Contro l del 2DI2 de acuerdo con las 
d isposiciones para la p rogram ac ión  de las labores de con tro l -  activ idades de c o n tro l establecidas en la 
D irectiva  Ns 0D7-2DII-CG/PEC "Form ulación y Evaluación del Plan Anual de C ontro l de los Órganos de Control 
Instituc iona l para el año 2012". aprobada mediante Resolución de C ontra lo ría  Ns 32I-20II-CG, 
publicada el ll.Nov.2DII.

C. BASE LEGAL

■ Ley N0 27785 "Ley Orgánica del S istema Nacional de Control y de la C ontra lo ría  General de la República".
■ Ley Ng 2780G "Ley de T ransparencia  y Acceso a la In form ación Pública".
■ D ecreto de Orgencia N5 035-2001 " A c c e s o  ciudadano a la in fo rm ación  sobre Finanzas Públicas".
■ D ecreto Supremo N- 043-2003-PCM  "Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 2780G, Ley de 

T ransparencia  y Acceso a la In form ación Pública"
■ Decreto Supremo NQ 072-2003-PCM  "Aprobación del Reglamento de la Ley de T ransparencia  y Acceso a la 

In form ación Pública".
■ Ley N0 27927 "Ley que m odifica la Ley N0 2780G -  Ley de T ransparencia  y Acceso a la In form ación 

Pública".
■ Resolución M in isteria l N5 398-20D8-PCM , que aprueba la D irectiva NQ 004-2008-PCM -SGP "L incam ientos 

para la u n ifo rm iz a rá n  del contenido de los porta les  de transparenc ia  de las entidades públicas".

D. OBJETIVO DE LA LABOR DE CDNTROL
V erif ic a r si la Municipalidad D is tr ita l de Yarinacocha ha cum plido con los p roced im ien tos  y d isposiciones 
p rev is tos  en la norm ativa  descrita  en el L ite ra l an te rio r, respecto  a los aspectos de publicación en el po rta l de 
transpa renc ia  sobre el manejo de las Finanzas Públicas.

E. ALCANCE DE LA LABOR DE CONTROL
La presente  activ idad de con tro l com prende la ve rificac ión  y revis ión de los m ecanism os y p roced im ien tos que 
aplica la Municipalidad D is tr ita l de Yarinacocha, en cuanto a la transpa renc ia  y acceso a aquella documentación 
financiada por el presupuesto público que s irve  de base para una decisión de natura leza adm in is tra tiva  
( in fo rm ac ión  pública), den tro  del periodo enero a se tiem bre  2012.

F. METODOLOGIA APLICADA
La presente  activ idad de con tro l com prendió lo siguiente:



❖  Revisión de la in fo rm ación  contenida y publicada En el Porta l de T ransparencia  de la Municipalidad D is tr ita l 
de Yarinacocha (www.m uniyarinacncha.qob.pe).

❖  C om probar si la Sub Gerencia de S ecre ta ría  General, ha cum plido con la publicación apropiada de la 
in fo rm ación  en el po rta l de transpa renc ia  de la Municipalidad D is trita l de Yarinacocha de acuerdo a la 
P lantilla de Análisis para M onitoreo del Porta l de Transparencia.

❖  V erificac ión  de los docum entos que sustentan la publicación y respecto  a los responsables de la aplicación 
de la norm ativ idad  descrita  en el lite ra l "C" del presente  Inform e.

II. COMENTARIOS

El T itu la r de la Entidad o quien haga sus veces, debe designar fo rm a lm ente  a un responsable de b rin d a r la in form ación 
requerida  en aplicación de la Ley Ns 2780G, "Ley de Transparencia  y Acceso a la In form ación Pública", el A rt. 83 de ésta 
p rescribe : "(...) Dichas entidades iden tifica rán , bajo responsabilidad de su máximo rep resen tan te , al func ionario  
responsable de b rin d a r in fo rm ación  so lic itada en v irtu d  de la presente Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado 
las responsabilidades adm in is tra tivas  y penales recaerán  en el S ecre ta rio  General de la ins tituc ión  o quien haga sus 
veces En ese sentido, el aludido func ionario  en calidad de Sub Gerente de S ecre ta ria  General de la Entidad es el 
responsable de la e laboración y adecuada operativ idad del P orta l Web w ww .m uniyarinacocha.qob.pe.

De acuerdo a la v e rificac ión  de la in fo rm ación  contenida en el Anexo N5 1 que fo rm a  parte  del presente  in fo rm e, realizada 
por el Técnico In fo rm á tico  Francis Ríos Tapullima con fecha 28.Set.2DI2 bajo la superv is ión  del Jefe del DCI, se puede 
ind icar que se ha cumplido en un 38%  la establecido en los A rtícu los 5S y 25s de la Ley NQ 2780G -  "Ley de Transparencia 
y Acceso a la In form ación Pública" y en el Anexo de la D irectiva N5 004-2008-P CM /S G P, "L ineam ientos para la 
Dniform izaciún de los Contenidos de los Porta les de T ransparencia de las Entidades Públicas"; evidenciándose las 
observaciones pendientes de im plem entación que se indican seguidamente:

❖  Falta de actualización, requ ie re  in fo rm ación  adicional e in c o rp o ra r in fo rm ación  no existente de acuerda a la Plantilla 
de Análisis para M onitoreo del P orta l de Transparencia.

❖  Se adquirió  un Hosting con un espacio de alm acenam iento de ID GB en p la ta fo rm a Linux y con Base de Datos MySOL, 
en la cual se viene im plem entando toda la in fo rm ación  requerida  par la P lantilla de Análisis para M onitoreo del 
Porta l de Transparencia.

II I. CONCLUSIONES

Como resu ltado de la ejecución de la presente  Actividad de Control, p racticada a la in fo rm ación  publicada en el P orta l de 
Transparencia  de la Municipalidad D is tr ita l de Yarinacocha, a cargo de la Sub Gerencia de S ecre ta ría  General, se form ulan 
las s iguientes conclusiones:

I. Las defic iencias y carenc ias  evidenciadas en el re g is tro  de la in form ación en el P orta l de Transparencia  de la
Entidad, han sido im plem entadas en un 38 %  de acuerdo a las recom endaciones realizadas en el a n te r io r 
INFORME Ns DI2-20I2-MDYC-DCI -  "VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA LEY NQ 2780G -  LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFRMACIÓN PÚBLICA” , subsistiendo algunas defic ienc ias po r subsanar como son: la
publicación de in form ación, la fa lta  de actualización, requ ie re  in fo rm ación  adicional e in c o rp o ra r in fo rm ación  no
existente de acuerdo a la P lantilla  de Análisis para M onitoreo del Porta l de Transparencia.

http://www.muniyarinacncha.qob.pe
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2. En el re g is tro  de in fo rm ación  en el P orta l de Transparencia  de la Entidad, se visualiza ésta en fo rm a  ordenada de 
acuerda a lo p rev is ta  en el Anexo de la D irectiva Ns 004-2008-P CM /S G P  "L incam ientos para la Uniform ización del 
Contenida de los P orta les  de T ransparencia  de las Entidades Públicas".

IV. RECOMENDACIONES

Con re lación a las conclusiones a rribadas  y con el propósito  de c o n tr ib u ir  a m e jo ra r la gestión adm in is tra tiva  de la 
entidad y /o  de las unidades orgán icas que la conform an, en concordancia con lo p re s c r ito  en el A rt. I5 5, inciso b) de la 
Ley Ns 27785; se fo rm u lan  las s iguientes recom endaciones;

Al señ ar Alcalde de la Municipalidad D is trita l de Yarinacocha:

Dispanga que:
1. La Gerencia Municipal se s irva  cau te la r que los responsables de las d ife ren tes  unidades orgán icas de la entidad, 

cumplan con e n tre g a r oportunam ente la docum entación co rrespond iente  a la Sub Gerencia de S ecre ta ria  General, 
conteniendo:
■ In fo rm ación  actualizada.
■ In form ación com pleta.
■ In form ación confiable.
Referente a la evaluación, cuyo resu ltado  está expresado en el anexo adjunto.

2. Se designe fo rm a lm en te  a un responsable del cum plim iento la Ley N° 27806 "Ley de T ransparencia  y Acceso a la 
In form ación Pública"; m ien tras  tanto , la Sub Gerencia de S ecre ta ría  General deberá pub lica r adecuadam ente la 
in fo rm ación  en el P orta l de Transparencia  de la e n tid a d ; así como, ac tua liza r la in fo rm ación  en fo rm a  ordenada y 
perm anente según In p rev is to  en el anexo de la D irectiva  Ns 004-2008-P C M /S G P  "L incam ientos para la 
un iform izac ión del contenido de los po rta les  de transparenc ia  de las entidades públicas".

3. Que el p resente  In form e sea publicada por in te rm edio  del Porta l de T ransparencia  de la M unicipalidad D is tr ita l de 
Yarinacocha, en v irtu d  del a rtícu lo  5° de la Ley I f  2780G "Ley de Transparencia  y Acceso a la In form ación Pública".

Yarinacocha - Puerto Callao, 28.Set.2DI2.
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