Ayacucho, 14 de enero de 2019

CARTA N° 001-2019-AYAC/CGT
Señor;

.

YURI ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Ciudad.Asunto
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ELEVA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA Y REPORTE
ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA RELATIVO AL "PROCESO
DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA"
<

Refs.

:

a) Acta de Transferencia de la Gestión Administrativa de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, de fecha 03.12.2018
b) Acta Complementaria de Transferencia de la Gestión Administrativa de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, de fecha 31.12.2018

C) INFORMEN0 001-2019-CTG/AYAC

De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a Usted, en relación a los documentos de la referencia a) y b), que en
el marco del proceso de transferencia la autoridad saliente, nos hizo llegar el Primer
Reporte de Rendición de Cuentas y Transferencia y el correspondiente Reporte
Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia al 31.12.18 (Acta Complementaria),
conforme lo establece la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, aprobado con la Resolución
Contralora N° 348-2018-CG.
Sobre el particular, se le hace llegar la información documental emergente del Proceso de
Transferencia de la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Huamanga
2015-2018, en (15) Tomos, (01) archivador y (01) anillado que acompañan al Acta Inicial
de Rendición de Cuentas y Transferencia; (01) anillado, (27) folders y (04) archivadores,
correspondientes a las observaciones implantadas al proceso de transferencia; y, en (01)
archivador, (29) folders y (02) anillados que acompañan al Acta Complementaria de
Transferencia de la gestión administrativa. Recomendándose tenga a bien se sirva
disponer al Gerente Municipal, Gerentes y Sub Gerentes designados para la dirección y
administración de la nueva gestión, en los Órganos de Línea, Órganos de Apoyo y
Órganos de Asesoría, así como los asignados a las áreas adscritas (OPDs); la toma de
acciones administrativas y normativas, en los procesos de verificación de la información
cualitativa y cuantitativa contenida en ios referidos reportes de Rendición de Cuentas y
Transferencia, diligenciados por la autoridad saliente, a través de las acias al inicio y
cierre de la Transferencia de la Gestión.
Al respecto, sobre la base de los análisis, evaluación y acciones concernientes a los
precitados reportes de rendición de cuentas -conforme se esboza en el informe de la
referencia c) adjunto al presente- conjugado con los documentos de entrega de cargo de
cada gerencia, se recomienda disponer la implementación del correspondiente estado
situacional de los estados administrativos, físico-financiero y contable, que constituye la
Línea de Corte de la gestión saliente y en consecuencia la Línea de Base para el inicio de
a gestión entrante. Tras los resultados emergentes, permitirán dar inicio a las auditorias
correspondientes, en observancia a los principios y criterios que guían el ejercicio del
control gubernamental exigido en el imperio de la administración pública.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente
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YURI ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

DE

COMISIÓN
DE
TRANSFERENCIA
DE
ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
HUAMANGA - EQUIPO REVISOR

ASUNTO

Remisión de la documentación correspondiente al Reporte
Preliminar de la Rendición de Cuentas y Transferencia, entregado
a través del Acta de transferencia y el cierre del mismo a través
del Acta Complementaria

REFS.

a)
b)

FECHA

LA
GESTIÓN
PROVINCIAL DE

Acta de Transferencia de la Gestión Administrativa de la MPH de
fecha 03.12.18.
Acta Complementaria de Transferencia de la Gestión Administrativa
de la MPH de fecha 31.12.18.

Ayacucho, enero 11 de 2019

Nos dirigimos a usted, con respecto a los documentos de la referencia, a fin de elevarle el
informe concerniente al proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa de !a
Municiplaidad Provincial de Huamanga, bajo los siguientes términos.

ANTECEDENTES
1.1. Con respecto al Acta de Transferencia y el Reporte Preliminar de la
Rendición de Cuentas y Transferencia de la Gestión Administrativa
a) Que, efectivamente al suscribir el acta de fecha 03 de diciembre de 2018, se
nos entregó el reporte de los órganos y áreas correspondientes en: (15)
Tomos, (01) archivador y (01) anillado resumen con sus respectivos CDs, en
los cuales no se encontraban grabados en su totalidad la información física
presentada por la autoridad saliente. Información que se adjunta, para su
revisión, custodia y resguardo.
b) Ante ello, y conforme lo señala la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, se
procedió a la revisión del cumplimiento de los Anexos que señala la
Contraloría y a levantar Actas de observación, los que se adjuntan af
presente en (01) anillado, (27) folders y (04) archivadores en original; para su
revisión, custodia y resguardo.
1.2. Con respecto al Acta Complementaria de Transferencia de la Rendición de
Cuentas y Transferencia de la Gestión Administrativa
a) Se suscribió el 31 de diciembre del año 2018, dándose por concluido y
cerrado el proceso de Transferencia, los que se adjuntan al presente en (01)
archivador, (29) folders y (02) anillados; para efectos de su revisión, custodia
y resguardo.
II.

ANÁLISIS
2.1. La Directiva N° 008-2018-CG/GTN, establece el cronograma, las actividades y
las funciones del equipo revisor, siendo la Autoridad entrante (Autoridad electa)

l

la encargada de conformar al Equipo Revisor; conforme lo señala el numeral
6.6.2. de la citada directiva, el Responsable del Equipo Revisor es designado
formalmente por la Autoridad entrante.
2.2. Se precisa que conforme al artículo 5° de la Ley N° 30204 Ley que regula la
transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Regionales y
Locales, establece que la Comisión de Transferencia como mínimo debe contar
con 3 personas por parte de la Autoridad saliente (Autoridad saliente y dos
representantes, uno de ios cuales debe ser el Gerente Regional o Gerente
General Local) y con 3 personas por parte de la autoridad entrante, conformada
por Emilio Jurado Alarcón, Heder Luis Chanco Najarro y Enma Huamaní
Añaños; los que de acuerdo a sus facultades, solicitaron ampliar los miembros
del equipo revisor conforme a las necesidades de las áreas involucradas.
2.3. Conforme al literal a), del numeral 7.1.2. Etapa de Transferencia de Gestión de
la Directiva, e! Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia
(armonizado con la estructura del Anexo 4) debe ser presentado por la Autoridad
saliente a la Comisión de Transferencia en el Acto de conformación e instalación
de la Comisión de Transferencia; la misma que se cumplió.
2.4. El término "validación" establecido en la referida Ley y recogida en el glosario
de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, está referido taxativamente al acto de
verificación de la existencia de la información v documentación, que
sustenta el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. No tiene como
propósito determinar la legalidad o veracidad del contenido de los documentos o
información que sustenta el citado Informe. Procesos y procedimientos que,
corresponden realizar a la Autoridad Electa en una evaluación posterior, de
considerarlo pertinente; estando al término, efectivamente se realizó esa
validación, por lo cual se obtuvo una serie de actas de observación como se
señala en ei acápite 1.1.b del presente.
2.5. El Acta Complementaría constituye un documento público con carácter de
declaración jurada en el cual se deja constancia de la información adicional de
prioritaria atención, así como aquella que haya variado en el Informe de
Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de Transferencia, hasta el
último día del ejercicio del cargo de la Autoridad saliente (31 de diciembre de
2018), conforme al Anexo 6 de la Directiva; la referida Acta, debe ser publicada
por la autoridad electa, en un plazo de quince (15) días hábiles, a través del
portal institucional.
III. CONCLUSIONES
o La Comisión conformada, cumplió en la medida de sus posibilidades, con todos
los actos administrativos de validación que conllevó el proceso de transferencia de
Gestión.
o Es de manifestar que se tuvo una serie de limitaciones que se resumen en:
S
•/

Falta de personal idóneo para la revisión de la información proveniente de los
órganos y áreas respectivas.
Falta de logística de apoyo, como el tema de la movilidad, copias, entre otros.

No obstante, se puede rescatar el apoyo de todo el personal con actitudes y
aptitudes y con una solo visión de apostar por el cambio y tener una mejor
gestión, lo cual hizo posible e! cumplimiento del proceso administrativo sub
materia.
IV. RECOMENDACIONES
Se recomienda, que las gerencias y autoridades entrantes evalúen acuciosamente la
documentación presentada por la alcaldía saliente, para que en el marco de sus
funciones realicen la fiscalización posterior de áreas en estado de situación crítica.
Asimismo, se recomienda, como parte de las competencias del gobierno entrante,
proceder con la publicación del Acta Complementaria, en el cual detallan el estado
situacional de atención prioritaria; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación, el mismo que vence el 22 de enero de 2019.
Asimismo, la página Web de la Contraloría, establece la creación del usuario y/o
registro del Titular (donde se debe de contar con el DNI def Alcalde, y su resolución
de acreditación emitido por el Jurado Nacional de Elecciones), se copia el enlace
https://apps1.contralor¡a.qofa.pe/RRCC/Login/Register,
Una vez creado el usuario, se podrá acceder al módulo vía internet y validar la
documentación subida por la Gestión saliente, y a la vez observar cuanto no esté de
acuerdo.
Atentamente,

clerjdjis Chanco Najarro
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