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LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE lA REPÚBUO\ DEL PERÚ 

OFICIO Nº 066-2021-0CI/MDI 

Señor 
Yuri José Pando Fernández 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Independencia 
Av. Túpac Amaru Km. 4.5 

Independencia, 7 de Julio de 2021 

ASUNTO Publicación de recomendaciones de los Informes de Auditoría orientadas a la 
mejora de la gestión de la Entidad. 

REFERENCIA Directiva n.0 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de 
los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", 
aprobada con Resolución de Contraloría n.º 343-2020-CG del 23 de noviembre 
de 2020. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento de la normativa de la 
referencia, la cual dispone en su numeral 7.3 que: "Las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 
de la Entidad derivadas de los Informes de Control, cuyo estado es "Pendiente': "En Proceso", 
"Implementada� "No Implementada" e "Inaplicable': se publican en el Portal de Transparencia Estándar de 
la Entidad, mediante el Apéndice Nº 2 - Formato para la publicación de recomendaciones del informe de 
servicio de control posterior, orientadas a mejorar la gestión de la entidad, (. .. ). En el caso de las entidades 
que no están obligadas a contar con un Portal de Transparencia Estándar, efectúan la publicación de lo 
señalado en el párrafo precedente, en su portal web. (. .. )". Asimismo, señala que dicha información se 
publica periódicamente de manera semestral. 

En ese sentido, habiendo vencido el primer semestre 2021, se remite el Formato 
"Apéndice Nº 2 Formato para la publicación de recomendaciones del informe de servicio de control 
posterior, orientadas a mejorar la gestión de la entidad", en un total de nueve (9) folios, con la información 
de las recomendaciones de mejora de gestión de la Entidad, relacionadas con los informes de control 
posterior, correspondiente al Primer Semestre 2021, por lo que le agradeceré el respectivo registro en el 
portal web de la Municipalidad Distrital de Independencia, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.3.1 
{literal d)1 de la referida Directiva. 
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Sin otro particular, quedo de usted. 
DE li\!OEPEMDENCIA

�nt MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

m ALCALDÍÁ. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

Jackeline Victoria Alcas 
Jefe de OCI de la MD de Independencia 

Contraloria General de la República 
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1 El funcionario público responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad o Portal Web institucional, 
publica el Apéndice Nº2 en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contado a partir del día siguiente de recibido. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 




















