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INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 

N° 15540-2022-CG/DEN-AOP 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES DIGITAL” 
 

I. ORIGEN  
 
La Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, en adelante la "Entidad", 
corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Operativo de la Subgerencia 
de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República; registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 01-L530-2022-01944, en el marco de lo previsto en 
la Directiva n.° 002-2020-CG/NORM "Acción de Oficio Posterior" aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 089-2020-CG de 5 de marzo de 2020 y modificatorias. 
 
Asimismo, el presente servicio de control posterior se genera como resultado del Servicio de Gestión 
de Denuncias, comprendido en la Hoja Informativa n.° 000002-2022-CG/DEN-JCG de  
28 de setiembre de 2022, y dentro del marco regulado por la Directiva n.º 020-2022-CG/GCSD “Servicio 
de Gestión de Denuncias” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 292-2022-CG y publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 10 de setiembre de 2022. 
 

II. OBJETIVO 
 
El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de comunicar al Titular de la Entidad, la 
existencia de un hecho con indicio de irregularidad; con el propósito de que adopte las acciones que 
correspondan. 
 

III. HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD 
 
Como resultado de la evaluación al hecho reportado, se ha identificado la existencia de indicio de 
irregularidad que amerita que el Titular de la Entidad adopte acciones, el mismo que se describe a 
continuación: 
 
LA ENTIDAD NO DISPONE DE UNA MESA DE PARTES DIGITAL, SITUACIÓN QUE AFECTA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS, SERVICIOS Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE OFRECE A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS 
EN GENERAL. 
 
De la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y la Mesa de Partes Digital 
 
Mediante Decreto Supremo n.° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para  el desarrollo del Gobierno Digital1, se 
creó la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano, en adelante 
Plataforma GOB.PE, cuyo dominio en internet es www.gob.pe y que constituye el único punto de 
contacto digital del Estado Peruano con los ciudadanos y personas en general. 
  

                                                           
1  Decreto Supremo n.° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones 

adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de marzo de 2018.  
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Cabe señalar que el citado Decreto Supremo, precisa en su artículo 3° que es de alcance obligatorio a 
todas las entidades de la administración pública señaladas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 2 , aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS3. 
 
Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo n.° 1412, se aprueba la Ley de Gobierno Digital4, la 
cual tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión 
de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, 
así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de 
procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en 
los tres niveles de gobierno. 
 
En ese contexto, la Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y 
notificaciones electrónicas5, tiene por objeto impulsar la aplicación de las tecnologías de la información 
y comunicaciones en toda la administración pública con el fin de transformar digitalmente los procesos, 
servicios y procedimientos administrativos, con arreglo al Decreto Legislativo n.° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
 
En el numeral 3.1 del artículo 3° de la citada Ley, se establece que las entidades de la administración 
pública deben implementar los servicios digitales de la mesa de partes digital, en un plazo no mayor 
de doce meses a partir de la promulgación de la presente ley, es decir el plazo máximo para 
implementar la mesa de partes digital venció el 21 de abril de 2022. 
 
En ese orden, para cumplir con la funcionalidad de recibir documentos electrónicos, el servicio de mesa 
de partes digital se implementa dentro del alcance de la sede digital6,que es un tipo de canal digital, a 
través del cual pueden acceder los ciudadanos y personas en general a un catálogo de servicios 
digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los mismos, recepcionar y enviar documentos 
electrónicos, y cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de la 
Administración Pública en los tres niveles de gobierno7.  

                                                           
2  Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley  

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por 
“entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confi eren autonomía. 
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refiera a otro régimen; y, 

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, 
delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 

 
Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo 
que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada. (Texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 1272) 

3  Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 

4  Decreto Legislativo n.° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de 
setiembre de 2018. 

5  Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 21 de abril de 2021. 

6  Numeral 3.2 del artículo 3° de Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2021. 

7  Artículo 20° del Decreto Legislativo n.° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 13 de setiembre de 2018. 
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Los trámites que se inician a través de la plataforma de la mesa de partes digital, en la entidad pública 
correspondiente, deben ser respondidos por la misma vía dentro de los plazos establecidos en el Texto 
Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS y de los procedimientos desarrollados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad.8 
 
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia n.° 006-2020 9 , se crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital y se establece como ente rector a la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, quien dicta las normas, lineamientos, 
principios, técnicas, instrumentos y establece los procedimientos en materia de transformación digital 
mediante el cual se organizan y promueven las actividades de los miembros del Sistema.10 
 
Es importante mencionar que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de ente 
rector, tiene entre sus atribuciones brindar apoyo técnico a las entidades públicas en la gestión e 
implementación de tecnologías digitales, definir los alcances del marco normativo en materia de 
gobierno digital, así como supervisar y fiscalizar, cuando corresponda, el cumplimiento del marco 
normativo en materia de gobierno digital.11 
 
Para la implementación de mesas de partes digitales, la Única Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley n.° 31170, establece que las entidades que no dispongan de una mesa de partes digital o 
similar implementada, utilizan la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano - 
Facilita Perú, para la implementación de la mesa de partes digital estándar. La Secretaría de Gobierno 
y Transformación Digital brinda asistencia técnica en este proceso.12 
 
Al respecto, la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano - Facilita Perú, creada 
mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital n.° 001-2021-PCM/SGD, Resolución que 
aprueba la Directiva n.° 001-2021-PCM/SGD, Directiva que establece los Lineamientos para la 
Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales, se 
constituye como un servicio digital que permite acelerar el proceso de conversión integral de 
procedimientos administrativos a plataformas o servicios digitales.13 
 
A través del oficio n.° D003971-2022-PCM-SGTD de 15 de septiembre de 2022, la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital, adjunta el Informe n.° D0000007-2022-PCM-SGTD-JCM de  
9 de septiembre de 2022, mediante el cual remitió la información solicitada por la Contraloría General 
de la República, sobre las entidades públicas que disponen de una mesa de partes digital, incluyendo 
las entidades que hacen uso de la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano - 
Facilita Perú; documento que se muestra en el Apéndice Único del presente Informe.  

                                                           
8  Artículo 4° de la Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2021. 
9  Decreto de Urgencia n.° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 9 de enero de 2020. 
10  Articulo 5 ° del Decreto Supremo n.° 157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia n.° 006-2020, 

Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, publicado en el Diario Oficial El Peruano de 25 de setiembre de 
2021. 

11  Numeral 9.6, 9.7 y 9.8 del artículo 9° del Decreto Legislativo n.° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2018. 

12  Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y 
notificaciones electrónicas, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2021. 

13  Numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital n.° 001-2021-PCM/SGD, Resolución que aprueba la Directiva 
n.° 001-2021-PCM/SGD, “Directiva que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a 
Plataformas o Servicios Digitales”, publicada en el Diario Oficial El Peruano de 19 de junio de 2021. 
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De la revisión a la información proporcionada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, se advirtió que la Municipalidad Distrital de Ocucaje no 
cumple con disponer de una mesa de partes digital; asimismo, el equipo a cargo de la Acción de Oficio 
Posterior, verificó que la referida Entidad, no dispone de una mesa de partes digital, hecho que se 
evidenció, mediante la consulta efectuada a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Plataforma 
GOB.PE) y al portal institucional de la Entidad, como se muestra en el Apéndice Único del presente 
Informe.  
 
La referida omisión también se confirmó a través de la información disponible de fecha 9 de agosto de 2022 
en la dirección electrónica de acceso público denominada "Reporte sobre entidades que disponen de una 
mesa digital” 14, en la cual se evidenció que la Entidad se encuentra en el listado de entidades que tienen el 
estado “No Cumple” con disponer de una mesa de partes digital. 
 
En ese contexto, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley n.° 31170, Ley que dispone la 
implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas15, establece que una vez que 
la entidad de la administración pública haya emitido las directivas correspondientes, constituye falta de 
carácter disciplinario del funcionario o servidor público encargado, bajo cualquier régimen y modalidad 
contractual con la entidad, el incumplimiento de la implementación de los servicios de mesa de partes 
digital y notificación electrónica; dicha falta será sancionada según la gravedad, previo proceso 
administrativo, siendo el titular de la entidad el responsable del cumplimiento de la presente disposición.  
 
Estando a lo expuesto; la Entidad debería disponer de una mesa de partes digital, con el propósito de 
transformar digitalmente los procesos, servicios y procedimientos administrativos que brinda a los 
ciudadanos y personas en general, que les permita acceder a un catálogo de servicios digitales, realizar 
trámites, hacer seguimiento de los mismos, recepcionar y enviar documentos electrónicos, para ser 
gestionados y administrados por la Entidad. 
 
La situación expuesta contraviene la siguiente normativa: 

 
 Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones 

electrónicas, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2021.  
 

“Artículo 3. Mesa de partes digital y notificación electrónica 
 

3.1. Las entidades de la administración pública implementan, en un plazo no mayor de doce meses a 

partir de la promulgación de la presente ley, los servicios digitales de la mesa de partes digital y 

notificación electrónica, los mismos que deben respetar los principios, derechos y garantías del 

debido procedimiento, sin afectar el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes, así como 

la prestación de los servicios públicos digitales señalados en el artículo 18 del Decreto Legislativo 

n.° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Gobierno Digital. 

     (…)  

                                                           
14  https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605936-reporte-sobre-entidades-que-disponen-de-una-mesa-digital 
15  Ley n.° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 21 de abril de 2021. 



 
 
 
 

INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 15540-2022-CG/DEN-AOP 
 

Página 5 de 13 
 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES DIGITAL. 
Municipalidad Distrital de Ocucaje, Ocucaje, Ica, Ica. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
ÚNICA. Implementación de mesas de partes digitales  

Mientras se mantenga el estado de emergencia y las restricciones de movilidad para afrontar la 
pandemia del COVID-19, las entidades que no dispongan de una mesa de partes digital o similar 
implementada utilizan la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano Facilita Perú 
para la implementación de la mesa de partes digital estándar. La Secretaría de Gobierno Digital brinda 
asistencia técnica en este proceso.” 

 
La situación referida a que la Entidad no dispone de una mesa de partes digital, afecta la transformación 
digital de los procesos, servicios y la eficiencia en la gestión de los procedimientos administrativos que 
ofrece a los ciudadanos y personas en general. 
 

IV. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 
 
La información y documentación que la Subgerencia de Gestión de Denuncias, ha revisado y analizado 
durante el desarrollo de la Acción de Oficio Posterior se encuentra detallada en el Apéndice Único del 
presente Informe. 
 
El hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente informe se sustenta en la revisión y 
análisis de la documentación e información obtenida por la Subgerencia de Gestión de Denuncias, la 
cual ha sido mencionada en el rubro III del presente Informe. 
 

V. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la evaluación al hecho identificado, se ha advertido indicio de irregularidad que 
afectaría la integridad, transparencia y buena administración en el ejercicio del cargo o la función pública, el 
cual ha sido detallado en el presente Informe. 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como 

resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 
acciones que correspondan. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Ica, a través del plan de acción, las acciones que implemente 
respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio 
Posterior en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de 
recibido el presente Informe. 

 
Lima, 17 de octubre de 2022. 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente  Documento firmado digitalmente 
José Carlos Coronel González 

Jefe de Equipo  
Subgerencia de Gestión de Denuncias 

 Axel Andre Cáceres Cansaya 
Supervisor de Equipo  

Subgerencia de Gestión de Denuncias 
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AL SEÑOR SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS  
 
El Subgerente de la Subgerencia de Gestión de Denuncias que suscribe el presente Informe, ha revisado 
su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 
 

 
Lima, 17 de octubre de 2022. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Pablo Peralta Briceño 

Subgerente de Gestión de Denuncias (e) 
Contraloría General de la República 
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APÉNDICE ÚNICO 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

LA ENTIDAD NO DISPONE DE UNA MESA DE PARTES DIGITAL, SITUACIÓN QUE AFECTA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS, SERVICIOS Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE OFRECE A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS 
EN GENERAL. 
 

N.° Documento 

1 
Oficio n.° D003971-2022-PCM-SGTD de 15 de septiembre de 2022, emitido por la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

2 
"Reporte sobre entidades que disponen de una mesa digital” https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-
publicaciones/2605936-reporte-sobre-entidades-que-disponen-de-una-mesa-digital. 

3 Consulta efectuada a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Plataforma GOB.PE). 

4 Consulta efectuada al portal institucional de la Entidad. 
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Anexo n.° 1 
Oficio n.° D003971-2022-PCM-SGTD de 15 de septiembre de 2022, emitido por la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. 
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Fuente: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
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Anexo n.° 2 
Reporte sobre entidades que disponen de una mesa digital emitido por la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Dirección electrónica  https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605936-reporte-sobre-entidades-que-disponen-de-una-mesa-
digital. 
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Anexo n.° 3 
La Entidad no dispone de una mesa de partes digital. 

Consulta efectuada a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Plataforma GOB.PE). 

 
Fuente: Plataforma GOB.PE. 

Dirección electrónica: https://www.gob.pe/institucion/muniocucaje/contacto-y-numeros-de-emergencias 

Fecha de consulta: 23 de setiembre de 2022.  
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Anexo n.° 4 
La Entidad no dispone de una mesa de partes digital. 

Consulta efectuada al portal institucional de la Entidad. 

 
Fuente: Búsqueda en la web de la mesa de partes digital en el portal institucional de la Entidad. 

Fecha de consulta: 23 de setiembre de 2022. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 

“Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación” 
Entidad:   

Número del Informe de servicio de control posterior: Fecha de aprobación del Informe: 

Tipo de servicio de control posterior:   

Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de 
control posterior:   
Titular de la entidad:   

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

N° de la 
Recomendación 

(Según el informe de 
servicio de control 

posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del informe de 

servicio de control posterior incluyendo el 
número de la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la 
recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o 

desviación detectada; asi como la causa que lo motivó) 
Medio de verificación (documentos u otros 

medios que permitan comprobar la ejecución 
de las acciones) 

Plazo para implementar 
la recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad orgánica responsable 
de implementar la recomendación 

Documento con la cual se asigna la recomendación al 
órgano o unidad orgánica 

Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica 

DNI Nombres y apellidos 
         
         
         

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

N° de la 
Recomendación 

(Según el informe de 
servicio de control 

posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del informe de 

servicio de control posterior incluyendo el 
número de la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la 
recomendación (Remitir el informe al órgano instructor o al que 
haga sus veces, para que se analice y se proyecte el informe o 

resolución que corresponda o el documento expreso para el inicio del 
procedimiento administrativo y se proceda a notificar al funcionario o 

servidor público) 

Medio de verificación (documentos u otros 
medios que permitan comprobar la ejecución 

de las acciones) 
Plazo para implementar 

la recomendación 
(Establecer la fecha fin en 

día/mes/año) 
Órgano o unidad orgánica responsable 

de implementar la recomendación 

Documento con el cual se deriva el informe de control 
posterior al órgano o unidad orgánica, encargado de 

analizar la implementación de la recomendación 

Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica 

DNI Nombres y apellidos 
         
         
         

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES 
N° de la 

Recomendación 
(Según el informe de 

servicio de control 
posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del informe de 

servicio de control posterior incluyendo el 
número de la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la 
recomendación (Elaborar y presentar la demanda o denuncia ante el 

Poder Judicial o el Ministerio Público respectivamente) 
Medio de verificación (documentos u otros 

medios que permitan comprobar la ejecución 
de las acciones) 

Plazo para implementar 
la recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad orgánica responsable 
de implementar la recomendación 

Documento con el cual se deriva el informe de control 
posterior al órgano o unidad orgánica, encargado de 

analizar la implementación de la recomendación 

Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica 

DNI Nombres y apellidos 
         
         

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] – [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las 
acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. 
          

[Nombres y apellidos del Titular de la entidad (1)]  [Nombre y apellido del Funcionario público responsable del monitoreo (2)]  [Nombre y apellido del Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)]  
Cargo   Cargo   Cargo    
DNI  

 
DNI 

  
DNI 

   
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación. 
(2)  Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción. 

(3)  Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción. 
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CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

________________________________________________________________________________

Sumilla:
En el marco de la normativa que regula el servicio de Control Posterior, y de la revisión de la
información y documentación vinculada a la Implementación de la Mesa de Partes Digital,
comunicamos que se ha identificado un (1) hecho con indicio de irregularidad contenido en el
Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 15540-2022-CG/DEN-AOP.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20176310040:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00004254-2022-CG/DEN
2. OFICIO N° 026265-2022-CG.DEN.pdf
3. INFORME N° 15540-2022-CG.DEN-AOP.pdf

NOTIFICADOR : REYNALDO IVAN SANDOVAL NIÑO - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2RM2PAI



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00004254-2022-CG/DEN

DOCUMENTO : OFICIO N° 026265-2022-CG/DEN

EMISOR : ROBERTO PABLO PERALTA BRICEÑO - SUBGERENTE -
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : ROLANDO JAYO MELGAR

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20176310040

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - ACCIÓN DE OFICIO
POSTERIOR

N° FOLIOS : 16

________________________________________________________________________________

Sumilla: En el marco de la normativa que regula el servicio de Control Posterior, y de la revisión de la
información  y  documentación  vinculada  a  la  Implementación  de  la  Mesa  de  Partes  Digital,
comunicamos que se ha identificado un (1) hecho con indicio de irregularidad contenido en el
Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 15540-2022-CG/DEN-AOP.

Se adjunta lo siguiente:

    1. OFICIO N° 026265-2022-CG.DEN.pdf

    2. INFORME N° 15540-2022-CG.DEN-AOP.pdf

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2R12R8W




