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INFORME N° 025-2017-MDY-OCI

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PERÍODO: 16 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017

I. INTRODUCCIÓN

A. ORIGEN DEL SERVICIO DE CONTROL

La presente verificación de cumplimiento de la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública por parte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se ejecuta en el 
cumplimiento del Plan Anual de Control 2017 formulado por el Órgano de Control Institucional de 
la Entidad, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 490-2016-CG de 21 de diciembre de 
2016 y tiene por finalidad garantizar una adecuada actualización de la información con las mejoras 
de accesibilidad, interoperabilidad e integración de diversas fuentes de información de la Entidad.

B. ANTECEDENTES

El presente servicio de control registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG), con el 
código n.° 2-2671-2017-007 “Verificar Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”, programada en el Plan Anual de Control del Órgano de Control 
institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 490-2016-CG, de 21 de diciembre de 2016, se formula el informe del citado 
Servicio de Control correspondiente al periodo de 16 de junio al 15 de setiembre de 2017.

En el presente Servicio de Control, se está dando cumplimiento a la verificación de la Ley 
n.° 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, disposiciones que tiene como finalidad 
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2o de la Constitución Política el Perú.

Los obligados a dar cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, son los siguientes funcionarios:

• Abogado Juan Carlos Fretel López -  Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, 
designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 179-2017-MDY-ALC, de 24 de abril de 2017, 
como funcionario responsable de entregar la información de acceso público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.
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• Bachiller en Ingeniería de Sistemas Juan Carlos Vargas Quintana, designado mediante 
Resolución de Alcaldía n.° 179-2017-MDY-ALC, de 24 de abril de 2017, como funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha. .
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C. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú, artículo 2°, numeral 5).
• Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República y modificatorias.
• Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Decreto Supremo n.° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública.
• Ley n.° 27927, Ley que modifica la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.
• Resolución Ministerial n.° 035-2017-PCM, aprueba la Directiva n.° 001-2017-PCM-SGP, 

“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades 
de la Administración Pública.

• Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

D. OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONTROL

Verificar si la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha cumplido con los procedimientos y 
disposiciones previstos en las normativas descritas en el literal anterior, relacionados a los 
aspectos de publicación en el portal de transparencia estándar sobre los documentos normativos 
emitidos por la Entidad y el manejo de los fondos públicos.

E. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONTROL

El presente servicio de control, comprende la verificación y revisión de los mecanismos y 
procedimientos que aplica la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cuanto al cumplimiento del 
principio de publicidad de la información en la administración pública; así como, la adecuada 
actualización de la información en el Portal de Transparencia Estándar (PTE); a través de formatos 
en una versión amigable, entendible y lenguaje claro para la ciudadanía, dentro del período 
de 16 de junio al 15 de setiembre de 2017.

F. METODOLOGIA APLICADA

Para el desarrollo de la presente actividad de control se aplicó los siguientes procedimientos 
vinculantes a la auditoria gubernamental:

■ Con el Oficio n.° 258-2017-MDY-OCI de 14 de setiembre de 2017, se requirió información al 
jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos, respecto al registro y actualización en el 
Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de toda 
la información que se detalla a continuación:

a) Artículos 58 y 25° del Decreto Supremo N° 043-2003-PCM “Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806: “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, correspondiente 
al periodo: junio a setiembre de 2017.

b) Artículo 8° del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

c) Artículos N°s. 6, 7, 9,11,12 y 1 4 de la Directiva n.° 001-2017-PCM/SGP: “Lineamientos 
para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la 
Administración Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.
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El requerimiento fue atendido mediante el Informe 
N° 021-2017-MDY-SGIE-ATBI, de 20 de setiembre de 2017, suscrito por el señor Alvaro Tony 
Bustos Ipushima (Administrador de la Página Web).

■ Se realizó la comprobación de la información recibida de las unidades orgánicas poseedoras 
de información quienes mediante un coordinador deben proveer toda la información necesaria 
al Responsable del Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Entidad, para su oportuno 
cumplimiento y actualización, dentro de los plazos señalados en la Ley N° 27806.

■ Se verificó el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha (www.muniyarinacocha.gob.pe), con la finalidad de comprobar si la información es 
registrada y actualizada de manera oportuna, dentro de los plazos señalados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública conforme a lo establecido en los artículos 
5° y 25° del Decreto Supremo N° 043-2003-PCM: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806. 
Asimismo, se visualizó si contiene información clasificada en diez (10) rubros temáticos y 
presentados en formatos estándares.

■ Se observó si el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha (www.muniyarinacocha.gob.pe), contiene una iconografía amigable, de lenguaje 
claro y de fácil acceso a la ciudadanía que permita a los usuarios hacer uso, descarga y 
distribución de la información (debiendo citarse la fuente de origen), asimismo se verificó si se 
integra información de fuentes oficiales como el Ministerio de Economía y Finanzas, Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, INFObras de la Contraloría General de la 
República, Presidencia del Consejo de Ministros, Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) y otros que puedan integrarse.

■ Se visualizó si la ubicación del enlace del Portal de Transparencia Estándar (PTE), de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha (www.muniyarinacocha.gob.pe), se consigna en el lado 
derecho superior como banner, teniendo el siguiente modelo:

P°rt*'d* ÍPTE iTra n sp a ren c ia  1
Estándar

Se verificó si el Portal de Transparencia Estándar (PTE), de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha (www.muniyarinacocha.gob.pe), mantiene información histórica desde el 
año 2009, registrado en cualquiera de sus formas en los diferentes rubros temáticos y sus 
contenidos de información mínima el cual se presentan en formato estándar y se clasifican de 
la siguiente manera:

Datos generales 
Planeamiento y organización

- Presupuesto
Proyectos de inversión e Infobras 
Participación ciudadana 
Personal

- Contratación de bienes y servicios
- Actividades oficiales

Acceso a la información pública
- Registro de visitas
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■ Se revisó si el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha (www.muniyarinacocha.gob.pe), publicó el Aviso de Sinceramiento, el cual es una 
comunicación breve sobre las razones por la cual no puede cumplir con la publicación de la 
información obligatoria; el mismo que debe contener fecha, firma y sello del responsable de la 
unidad orgánica poseedora de la información (tiene una vigencia de dos trimestre).

II. COMENTARIOS

2.1. Mediante Informe n° 021-217-MDY-SGIE/ATBI de 20 se setiembre de 2017, con registro 
N° 750, el Administrador de Página Web, señor Alvaro Tony Bustos Ipushima, remite a esté 
Órgano de Control Institucional el informe del Portal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifestando lo siguiente:

El Lunes 07 de agosto del 2017, se logra notar que los módulos del PTE se encuentran 
deshabilitados, teniendo desconocimiento total, de lo acontecido, de tal manera como 
acción inmediata se envía un correo electrónico a la señora Rosa Candia Miranda de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, dando a conocer el problema 
debido a que cualquier inconveniente que se tiene con el PTE se coordina con la persona 
indicada para dar solución a cualquier problema presentado, no se recibió respuesta 
alguna. Lo siguiente fue dar a conocer el problema mediante llamada al siguiente número 
telefónico N° 2197000 Anexo: 5103, quien atendió a nuestra llamada el Ingeniero Cario 
Antonio Coloma Milanta - Coordinador de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por consiguiente conjuntamente con las indicaciones del Ingeniero Cario Coloma se 
realizó la sincronización de los enlaces correspondiente dentro del PTE, consiguiendo 
activar siete(7) módulos de los diez (10) los cuales son:

V Datos Generales
V Planeamiento y Organización
V Presupuesto
V Proyectos de Inversión e Infobras
V Participación Ciudadana

Personal
y Contratación de Bienes y Servicios

Se dá a conocer que los siguientes módulos: Actividades Oficiales no está activada debido 
a que no entregaron la información en el momento oportuno que se solicitó.

El día lunes 21 de agosto del 2017, se recibe la visita a la Sub Gerencia de Informática y 
Estadística, de la Sra. Sonía Ríos de Daza, Coordinadora Departamental en Ucayali del 
Programa ProDescentralízación. Solicitando los datos para que realicen el envío de la 
revisión del PTE, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, adjuntado un archivo (.doc),
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realizada el día martes 15 de Agosto del presente por la Dra. Rocío Vargas (Especialista 
en Sociedad Civil y Anticorrupción del Programa ProDescentralización de USAID). Por las 
cuales se efectuó la actualización de información de algunos puntos de la observación 
realizada, y se dio a conocer sobre las mejores introducidas al PTE, razones por las que 
no se subió y actualizo algunos enlaces. Dando como recomendación que, 
(La municipalidad continúe permanentemente actualizando y mejorando su PTE en aras 
de una mayor transparencia).

- Por otro lado, informo que siendo el día viernes 15 de setiembre del 2017, se percibe el 
mismo error de los módulos deshabilitados en el PTE, teniendo desconocimiento de lo 
ocurrido, debido que hace menos de un mes se había actualizado las informaciones de 
aquellos módulos, se realizó la consulta inmediata a la Dra. Rocío Vargas, dando como 
respuesta que se dirija a la Secretaría de Gobierno Digital. Allí, la Ingeniera Rosa Candía, 
responsable de dar asistencia técnica a los responsables de PTE, podría absolver esa 
consulta ya que la consulta era de carácter informático.

- Se envió la consulta al correo electrónico de la Ingeniera Rosa Candía, y al no obtener 
respuesta alguna se hizo el reenvío del mismo ai correo electrónico del Ingeniero Cario 
Coloma, Dando como respuesta al problema que se ha encontrado que: “El usuario 
ACUÑA RIVERA, MICHAEL ha realizado las siguientes acciones en el PTE de su entidad, 
adjunto el documento”.

De tal manera que se pudo comprobar que otra persona uso la cuenta de usuario y realizo, 
esas acciones de modificación (ELIMINAR INFORMACIÓN). Se recalca que el usuario y 
contraseña solo puede ser cambiado al enviar un formato con los nombres de las 
personas encargadas de igual manera se adjunta la resolución correspondiente, se detalla 
que los usuarios de acceso ai PTE y otros usuarios de acceso, se brinda a los 
encargados del área para su respectiva entrega de cargo.

- Ante este suceso se dá a conocer, que el usuario ACUÑA RIVERA MICHAEL 
(macunarive), se viene usando desde el mes de Diciembre 2016, ya que había salido su 
Resolución como encargado de Actualizar el PTE, en aquel entonces el usuario 
mencionado estaba como Jefe de la Sub Gerencia de Informática y Estadística, por el cual 
dio su renuncia el miércoles 22 de febrero del 2017, hasta el momento se conserva el 
mismo usuario debido a que el siguiente jefe de la SGIE, no recibió de manera oportuna su 
resolución como encargado de actualizar la información del PTE, por ende no se hizo el 
envío del documento el cual acredite lo mencionado y sea actualizado, se tiene la 
resolución cuando el jefe es entregado su término de contrato, desde aquel entonces de 
acuerdo a los diversos cambios realizados en la Institución Edil concerniente al personal 
administrativo no se tuvo un usuario como encargado de la actualización del PTE, es por 
ende que se sigue usando el mismo usuario (macunarive).

Como acción inmediata, se dió a conocer el problema originado el cual se preguntó si 
tienen un Backups (Copia de Seguridad) del PTE, para que la información sea restablecida 
y se pidió cambiar la contraseña de tal manera evitar que vuelvan a realizar otras acciones 
personas que no tengan ningún vínculo con la entidad. Estas acciones fueron realizadas 
de manera satisfactoria.

- Asimismo, el administrador de la página web de la Entidad precisa en su documento que la 
información que no se encuentra actualizada en el Portal de Transparencia Estándar 
(PTE) de la Entidad, se debe a que las áreas correspondientes de facilitar la información, 
dan como respuesta de no tenerla o que aún no está elaborada. Además, señala que 
debido a los diversos cambios de funcionarios en la Entidad no permite designar mediante 
Resolución a los responsables del PTE.
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Sobre el rubro Datos Generales, no se cuenta con la información actualizada a causa de 
que, no se cuenta con la respectiva credencial del Alcalde (e), para así realizar los 
cambios que corresponden.

No se cuenta con la información en lo que respecta a las declaraciones juradas de los 
años 2015, 2016 y 2017, debido que no fueron alcanzadas por el área correspondiente, 
no obstante, la subgerencia de Informática y Estadística requirió dicha información incluso 
manifiesta haber enviando documentos reiterativos, sin tener respuesta de lo solicitado.

No se cuenta con clasificador de cargos
No se cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI).

2.2. El administrador de la página web de la Entidad, adjunta el Informe N° 020-2017-MDY- 
SGIE/ATBI, de 23 de agosto de 2017, en la que solicita información a la subgerencia de 
Recursos Humanos para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° y 25° del Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”. También, adjunta diversos correos 
electrónicos cursados a las instancias correspondientes comunicando inconvenientes 
presentados en la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Entidad y 
para realizar diferentes consultas.

2.3. En efecto, de la revisión a la información publicada en el Portal de Transparencia Estándar 
(PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y contrastando las mismas con lo 
precisado en los Lineamientos para su Implementación, establecidos por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, así como, lo señalado en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se ha evidenciado información no actualizada.
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III. CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución del servicio de control efectuado a la información publicada en el
Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se formulan
las siguientes conclusiones:

1. El Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el 
periodo comprendido de 16 de junio al 15 de setiembre de 2017, no se encuentra 
implementado a la fecha de su revisión (15/09/2017), se evidencia información desactualizada, 
incompleta y no acorde con la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP: lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública”,, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.

2. Las unidades orgánicas poseedoras de información para la actualización del Portal de 
Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no están 
cumpliendo oportunamente con el requerimiento efectuado por el Responsable del Portal.

3. En el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no 
contiene información en tres (3) de diez (10) rubros temáticos, mostrándose los iconos de 
color plomo, evidenciándose la falta de registros, tal como se visualiza al momento de su 
revisión (15/09/2017); el mismo que se encuentra establecido en el artículo 12° de la Directiva 
N° 001-2017-PCM/SGP: “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia 
Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, se mostrarán iconos de color plomo 
cuando no contengan información.

¡ O  , MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE
YARINACOCHA | POSABA | MUNICIPALIDAD | SSSViCiOS | OOCI.M«TI)S | ^

Municipalidad Distrital de Yarinacocha (MDY)
Responsable de Transparencia;AGOG. JUAN CARLOS FRETEl LOPEZ 

Nombramiento:

Libro de
Reclam aciO ttfiS  Responsable de acceso a la información:

Nombí amiento:

Cerrar
é .

Oms^emde Píaneamierttiy Presupuesto Proyectos* Participación Personal Contratación de Actrwfod» 
crganaaóíw invervóneWobfw evitó»» bienes y servia» «Acate
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4. No se visualiza en la página web de la Entidad el banner de ubicación del enlace del Portal de 
Transparencia Estándar (PTE), según el modelo establecido en el artículo 6o de la Directiva 
N° 001-2017-PCM/SGP: “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia 
Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, por otro lado; se encontró el siguiente 
modelo de banner:

5. El Portal de Transparencia Estándar (PTE), de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no 
mantiene información histórica desde el año 2009, ni que haya sido registrado en cualquiera de 
sus formas en los diferentes rubros temáticos, conforme lo establece el artículo 11° de la 
Directiva N° 001-2017-PCM/SGP,

6. El Portal de Transparencia Estándar (PTE), de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no 
cuenta con el Aviso de Sinceramiento mediante el cual se dá a conocer las razones por la cual 
la Entidad no puede cumplir con la publicación de la información obligatoria.

7. No existe documento que apruebe al funcionario responsable de entregar la información de 
acceso público de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

8. No existe documento que apruebe al funcionario responsable de la elaboración y actualización 
del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, conforme lo 
establece el artículo T  de la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP: Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública.

9. En el rubro de Declaraciones Juradas, no se encuentran registradas, evidenciando que la 
mayoría de funcionarios están incumpliendo con la entrega de sus declaraciones juradas.

10. En el rubro de Planeamiento y Organización, no se encuentra actualizada respecto a: 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Manual de Procedimientos (MAPRO), Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA), Reglamento Interno de Trabajo, Plan Estratégico 
Institucional (PEI).

11. Sobre el rubro Presupuesto no se cuenta con información actualizada sobre la Audiencia 
Pública de rendición de cuentas, así como el Consejo de coordinación regional/local.

12. Sobre el rubro Proyectos de Inversión e Infobras, no cuenta con la información correspondiente 
registrada, tal como se observa:

| TRANSPARENCIA |

A q u í e n c o n tr a r á  in fo rm a c ió n  d e  O b r a s  P ú b lic a s  e n  e je c u c ió n .

IN F O B R A S  O B R A S  P U B LIC A S

La e n tid a d  n o  Heno in fo rm a c ió n  reg tsua da  e n  In fo b ta s
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13. Sobre el rubro Participación Ciudadana no se encuentra actualizada.

14. Sobre el rubro de Información de Personal, no se cuenta con la información del personal 
contratado bajo cualquier modalidad desde el año 2013 hasta el año 2017. Asimismo, no se 
tiene el Clasificador de Cargos y el Rango Salarial por Categoría.

15. En el rubro actividades oficiales, no se encuentra registro sobre la Agenda del Titular de 
Entidad, estando establecido en el inciso 4) del Artículo 5o del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

16. En el rubro Acceso a la Información Pública, no se encuentra actualizada.

17. En el rubro Registro de Visitas, no se encuentra información del registro de visitantes a la 
Entidad, así como la fecha, apellidos y nombres del visitante, número de documento, la 
entidad, motivo de visita, área de visita, hora de entrada y hora de salida.

IV. RECOMENDACIONES

En relación a las conclusiones arribadas y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión
de la administración de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en concordancia con lo prescrito
en el Art. 15°, inciso b) de la Ley n.° 27785; se formulan las siguientes recomendaciones:

Al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

- La gestión municipal, que usted preside debe tener en cuenta el contenido del presente Informe, 
como referencia para adoptar y emitir las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
oportuno de lo establecido en las normativas señaladas en el punto C "Base Legal” de este 
Informe.

- Que, por intermedio de vuestro despacho, se realice una adecuada implementación de las 
medidas correctivas que correspondan y su posterior seguimiento.

- Disponga que se dé cumplimiento al Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 3° 
Obligaciones de la Máxima Autoridad de la Entidad, inciso b) Designar al funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia.

Al señor Gerente de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

Instruir y capacitar a los funcionarios responsables de la elaboración y actualización de la 
información en el Portal de transparencia Estándar (PTE) de la Entidad, para que realicen las 
coordinaciones permanentes; así como, el seguimiento respectivo del requerimiento de 
información en las unidades orgánicas correspondientes para el cumplimiento oportuno de la 
actualización del PTE de la Entidad, dentro de los plazos señalados establecidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información pública y su Reglamento.

El responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, debe solicitar a las 
unidades orgánicas poseedoras de información, la designación de coordinadores, quienes 
serán los responsables de proveer información necesaria para el oportuno cumplimiento de 
actualización del PTE.

Que la actualización del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se 
realice de manera simultánea con el portal de transparencia estándar de la Entidad.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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4. Que el Portal de transparencia Estándar (PTE) de la Entidad, en lo posible no debe 
mostrarse los iconos de color plomo de los rubros temáticos como son: Actividades oficiales, 
acceso a la información, etc. Evidenciándose la falta de registro o no aplique a la Entidad.

5. Disponer que el funcionario responsable de la elaboración y actualización de la información 
en el Portal de transparencia Estándar (PTE), de la Entidad, incluya información histórica 
desde el año 2009, conforme lo establece el artículo 11° de la Directiva 
N° 001-2017-PCM/SGP.

6. Que el funcionario responsable de la elaboración y actualización de la información en el 
Portal de transparencia Estándar (PTE) de la Entidad tome en cuenta las conclusiones 
realizadas en el presente informe, para su correspondiente actualización en el mismo.

7. Que el presente informe sea publicado por intermedio del Portal de Transparencia Estándar 
de la Entidad, en virtud del artículo 5o del Texto Único Ordenado de la Ley n.“ 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Puerto Callao, 25 de setiembre de 2017.
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