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f VISTO, la Floja lnformativa N" OOo27-2017-CG/GDE de ta

f 
GercncacertraloeDesarrol'oEstraldg,co

I CONSIDERANDO:

coNTRALoRIA GENERAL

Que el articulo 14'de la Ley N'27785, Ley Org5nica de
Sisterna Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, dispone que el
ejerclcio del contro gubernamental por el Sistema en las entidades se efectia bajo la
autorrdad normatrva y funcional de la Conlraloria General, la q!e establece los lineamientos
disposiciones y procedimientos tecnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a la
naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y
los objetivos trazados para su ejecucion, mientras que el literal c) del articulo 22' de la
misma ley, dispone que es atribuci6n de la Contralorla General, supeNisar y garantizar e
cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados
de cualquiera de los 6rganos del Sistema:

se aprueban las
Contraloria y os
acciones que las

Que, mediante Resoiucidn de Contraloria N'273-2014-CG,
Normas Generales de Control Gubemamental que establecen que a
organos de Control lnstitucional deben realizar el seguimiento de las
entidades dispongan para la implementaci6n efectiva y oport!na de las
formuladas en los resultados de los servicios de conkol

recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicaci6n en el Portal de
Transparencia Estiindar de la Entidad", cuya finalidad es regular el proceso de
imp ementaci6n y seg!imiento a las recomendaciones de los informes de auditorla emitidos
por los 6rganos conformantes del Sistema Nacional de Control, y la publicaci6n de as
recomendaciones orientadas a la mejora de la gesti6n en el Portal de Transparencra
Estendar de la entidad, con el prop6sito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gesti6n
de las eniidades y la ucha contra la corrupci6n

Que, mediante Resoluci6n de Conkaloria N" 12O-2O16-CG,
aprob6 a Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementacidn y segurmiento a las

Oue a frr oe conrnbJrr a la melora oel proceso de

Estrategico, conforme al documento del visto, propone la modificacion del numeral 6.24
'Plan de acci6n'. numeral 6.4. Facultad sancionadora de la Contraloria. la Tercera

rmplementaci6n y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria, se ha
identificado la necesidad de efectuar determinadas precisiones a la Directiva
N" 006-2016-CG/GPROD, referidas al plan de acci6n que sustenta el inicio del proceso de
implementacion y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoria y su
correspond ente Anexo N" 01, la facultad sancionadora de la Contraloria y lo concerniente al

gistro de la informaci6n y documentaci6n de las acciones o medidas que adopten las
trdades en e proceso de implementaci6n y seglimiento a las recomendaciones del

de auditoria;

Que, en el citado contexto, la Gerencia Central de Desarrollo

entaria Final: Obligatoriedad del registro de la informacidn y



documentac6n en el aplicativo inform6tico implementado por la Contraloria, y el Anexo

N" O1r Plan de acci6n para la implementaci6n de recomendaciones del lnforme de Aud toria,

de la Directiva N' 006-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n y seguimiento a las

recomendaciones derivadas de los informes de auditorla y su pub icaci6n en el Porta de

Transparencia Estendar de la Entidad";

En uso de las facullades previstas en el arliculo 32' de a
Ley N" 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Conkol y de la Contra oria General de

a Republica;
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Modiflcar los numerales 6 2.4 Plan de

, 6.4 'Facultad sancionadora de la Conkaloria", la Tercera Disposicidnaccion". 6
Complementaria Final Obligatoriedad del registro de la infolmac 6n y documeniaci6n en el

apllcativo informatico implementado por la Contraloria y elAnexo N" 01: Plan de acci6n para

a inplementaci6n de Tecomendaciones del lnforme de Auditoria, de la Direcuva

" 006-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n y seguimiento a las recomendaciones delivadas
de los nformes de auditoria y su publicaci6n en el Portal de Transparencia Estandar de la
Enlidad", aprobada por Resolucidn de Contraloria N' 120-2016-CG, os cuales quedan

redactados conforme al texto que en anexo folma parte integrante de la presente

Resoluc 6n.

Articulo Sequndo._. La presente Resoluci6n enka16 en

encla a partir del dia hebil siguiente a su publicaci6n en el diario oficial El Perlano"

Articulo Tercerc'- Encargar al Departamento de

nologias de la lnforrnaci6n, la publ,cacion de la presente Reso uci6n en el Portal del

tado Peruano (www.oeru oob pe), en el portal (y44ryi9otla!9i4qb!C) y en ia intranet de

Contraloria General de la RepUbllca.

Registrese, comuniquese y publiquese

EDGAR ALARC6N TEJADA
ContElot General de la Rep[blica'l\
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ANEXO

ll/lodificaci6n de los numeaales 6.2.4,6.4, Tercera Disposici6n Complementaria Finaly
el Anexo N" 01 de la Directiva N" 006-2016-CG/GPROO ,,lmptementaci6n y seguimiento
a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicaci6n en el

Podal de Transparencia Est6ndaa de la Entidad,,

"6.2.4 Plan de acci6n

Es un documento clave e indispensable que susterta el inicio del proceso de
implementaci5n y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoria, y
nuesta el compromisa que el Titular de la entidad asume para la implementaci6n de
las recamendaciones El plan de acci'n deflne las medidas concretas, plazos y
resporsab/es asig,ados pata tal fin.

El plan de acci6n se formula por cada informe de audtoria, est, separcdo segin el
tipo de rccomendaci6n. Contiene de acuerdo al Anexo N' 01, la informacion siguiente:

Entidad
El nimero del infarme de auditorla.
Tipo de Audito a
Organo audilot (Contfttoria, OCt, SOA)
Titular de la entidad (Nonbres y apellidos)
El ndmera y contenido de la recomendaci6n.
Las acciones concretas a ejecutat pata inplementar la recomendaci'n. La entidad
debe remitir la documenlaci1n que sustente /as acclones para implementat la
recomendaci6n.
El plazo para implementar la recamendaci'n, estableciendo la fecha final en dias,
mes y afro.
La unidad orgAnica rcsponsable de inplementar la recomendaci'n. Cuanda haya
m1s de una unidad argAnica involucruda en el praceso de implementaci1n de la
recamendaci6n, el Titular de la entidad identifica, para efectos de consignat en el
Plan de acci6n, a una sola unidad orgAnica como rcsponsable de dicho prcceso
No obslante ello, las demes unidades org'nicas lnvolucradas tienen la obligaci'n
de coadyuvat en la implementaci,n de la recofiendaci6n en lo que les
caffeaponda.
Nombres y apellidos delfuncianario rcsponsable de la unidad org6nica encargada
de implementar la recomendaci1n.
Fifia del funcionario responsable del monitoreo del proceso de inplementaci'n y
seguimiento. La susctipci6n del Plan de Acci6n es obligatada.
Firma del Titular de la entidad como responsable de implementar las
recomendaciones y de mantenq un prcceso permanente de monitoreo y
seguimienta de las avances obtenidos hasta logrur su tolal implementaci'n- La
suscripcidn del Plan de accbn por pafte clel Titular de la entidad es obligatoria e
implica la aprobaci6n del misrno."
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"6.4 Facuftact sancionadon de la Contabrta

La Cantaloria tiene la potestad sancionadora en el marca del RlS, cuando el Titulat'

tos funcionaios y sevidotes piblicos de las entidades' el Jefe del ACI y los

Piocuradores Pnb cos de la entidad incurren en inlracci1n en el procesa de

inplementaci,n y seguimiento a las recomendaciones de los infomes de auditatia en

ciyo caso et oil o ti respectiva unidad orgenica de la cantraloria, segin.corresponda

aioptan las medidas conducentes a ponet en conocimiento de la Aulotidad lnstruclora

de la Cantraloria, los hechas para ta deterninaci'n de la infracci'n "

" Disposiciones Complefi entarias Finales

TERCERA.- Obligatoriedad del rcgistto de ta inlormaci6n y documentaci6n en el

aplicativo informetico de la Conlraloria

La informaci'n y documentaci6n de las acciones o medidas que adopten las entidades en el

proceso de implementaci\n y seguimiento a las rcconendaciones del infarme de auditaria

son registradas por el ACt en el Sistema de Control Gubernamental Web, en tanta se panga

en funlcionamieito el aplicativo inforn6tico que implemente la Contralaria' para lo cual las

entidades deben continuar infamando at OCt, en la forma y plazos que sean requeridos, asi

camo en las plazos estabtecidos en el Ptan de acci6n, las acciones o medidas que adoplen
para inplementar las recomendaciones de los informes de auclito a."

"Anexo N'01: Ptan de acci6n para ta imptemenlacion de rcconendaciones del lnfome
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