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I.',t e _~~I \,\ISTO: El lnforme N° 19-2016-GPP/M,~~P de
I~'.. ,,~¡j.~7'...-~·~_OI!CI.ta.apro.bar la DlreC.lIva,deno.llllnada Directiva
\

la Gerencia de Planea,miento y Presupuest~,
que regula la fiscalización postertor aleatoria oe
l'
Vr-Bo ,,~1os procedimientos administrativos contenidos en el Texto Unico de Procedimientos
~'¡i'tl\\R-U\,G"'~-) Administrativos
de la lvlunicipalidad Distrital de Puente Piedra. el informe Leg81 N" 036-2016~r~:;.....--'
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GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica: y,
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CONSIDERANDO:

,)Oue, el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, señala
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
-' ' de SIl competencia La autonornía que la Constitución Política del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y ele

Que, mediante Decreto Supremo N"096-2007-PCM, decreto que regula la fiscalización posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado, concordando con la
Resolución
Ministerial N"048-2008-PCM
que aprobó la Directiva N('OO'I-2008·-PCM/SC;~)
"Lineamientos para la implementación y funcionamiento de la base de datos de la Central de
F\iesgo Administrativo";
Oue, mediante Ordenanza N°257-MDPP de fecha 27 de Abril del 2015, se aprobó el nuevo
I~eglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Puente I)iedrél
donde el artículo N"16 del mencionado ROF establece las Funciones de la Gerencia Municipal,
"\

Que, mediante informe N° 19-2016-GPP/MDPP
la Gerencia de Planearnienlo y Presupuesto,
señala que la conformidad con la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe en su artículo 32, que por fiscalización posterior, toda entidad ante la que es realizado un
. , )'
; '-. procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de OfiCIO
,
t:
": 'mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaraciones de los documentos, de los
,:':
•
J
Informaciones y de las declaraciones proporcionadas por el administrador considera que el
\'
I
t
, ..•..n. ~', 1 .' J proyecto de DII ectiva tiene como finalidad establecer normas y lineamiento que deben cumplir, los
'<~!,:'00~!':/destinos órganos de esta entidad para ejecutar la fiscalización posterior aleatoria, este cumple con
\ establecer de manera clara las normas y procedimientos pertinentes y se enmarca dentro de la
\j
legalidad requerida adecuando al Decreto Supremo N" 096-2007-PCM y a sus normas conexas,
por lo que considera viable su aprobación, siendo de la opinión que es procedente la aprobación
de la Directiva "Directiva que regula la fiscalización posterior aleatoria de los Procedimientos
Administrativos
Contenidos en el Texto Único de procedimientos Administrativos
de la
Municipalidad Distntal de Puente Piedra", mediante la emisión de la Resolución correspondiente:
\

-----J'

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20" de la Ley N° 27972, l_ey
Orqánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .- Aprobar la Directiva W 001·2016-ALC/MDPP, "Directiva que regula [a
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra" que consta de
siete fojas que como anexo forman parte integrante de la pr'esente F<esolución; en merito a los
considerandos antes expuestos.
de la presente

Reso[ución

a todas las

Registrese. comuniquese y cúmplase.
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DIRECTIVA W001-2016-ALC/MDPP
DIRECTIVA QUE REGULA LA FISCALIZACiÓN POSTERIOR ALEATORIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA.
1.-

OBJETIVO.
Establecer las normas y lineamientos que deben cumplir los órganos y/o unidades orgánicas de
la Municipalidad Dislrital de Puente Piedra para ejecutar la fiscalización posterior aleatoria por el
sistema de muestreo, de declaraciones juradas, documentos, informaciones u otros Incluidos en
los expediente presentados por los administrados y/o recurrentes para ser tramitados al amparo
de los procedimientos administrativos, sujetos a aprobación automática o evaluación previa, del
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA - de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra.

2.

FINALIDAD.
La presente Directiva tiene por finalidad, contar con un documento técnico normativo, que regule
el ejercicio de las acciones de oficio de fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos
administrativos del TU PA de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sujetos a aprobación
automática o evaluación previa, conforme a la normatividad vigente.

3,

BASE LEGAL.
3. t.
3.2.
3.3.
3.4.

Ley [\)0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Modificatorias.
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
Decreto Supremo N" 096-2007-PCM. Regula la Fiscalización posterior aleatoria de los
procedimientos administrativos por parte del Estado.
3.5. Resolución Ministerial N"04E\-2008-PCM, aprueba la Directiva N"001-2008-PCM/SGP
"Lineamientos para la implementación y funcionamiento de la base de datos de la Central
de f~ies¡:JoAdministrativo"
3.6. Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Fluente
Piedra, vigente.
3.7. Ordenanza W 257-MDPP, Estructura, Organiz.ación y Reglarnenlo de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.
4.

ALCANCE.
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de aplicación obligatoria para todos
los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Así mismo
se sujetan a sus disposiciones los administrados y/o recurrentes que presenten expedientes
para ser tramitados en la Corporación Municipal

5.

---_,/

RESPONSABILIDAD.
1°. Por su naturaleza y funciones corresponde a la Gerencia que será designada para asumir la
responsabilidad de la supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas en la
presente Directiva.
2°. Así mismo, tienen responsabilidad todos los órganos y/o unidades orgánicas de la
Municipalidad
Distrital de Puente Piedra, que tengan a su cargo procedimientos
administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA con calificación
sujeta a aprobación automática o evaluación previa y por tanto a fiscalización posterior

3°. La Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto
tiene responsabilidad
de coordinar con los
referidos órganos y/o unidades orgánicas de la Corporación
Municipal para el cumplimiento
eficaz y eficiente del proceso de fiscalización
posterior aleatoria.
6. DISPOSICIONES

6.1.

6.2.

6.3.

GENERALES.

La fiscalización posterior es el proceso mediante el cual se verifican la autenticidad de los
documentos, declaraciones juradas, informaciones u 0\['0 tipo de contenidos, incluidos en
los expedientes presentados por los administrados y/o recurrentes o sus representantes
ante el órgano y/o unidad orgánica responsable de la tramitación de un procedimiento
administrativo
con calificación sujeta a aprobación automática o evaluación previa del
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de
Puente Piedra.
El proceso de fiscalización posterior se sustenta, entre otros, el principio de privilegio de
controles posteriores en virtud al cual la tramitación de los procedimientos administrativos
son pasibles a la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. el cumplimiento de la
normalividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información
presentada no sea veraz (Articulo IV numeral 1.16 eje la Ley N" 27444).
La programación del proceso de fiscalización posterior en la Municipalidad Distntal de
Puente Piedra, se realizará semestralmente, de acuerdo a lo siguiente
1°. A inicios del mes de Julio (La fiscalización
posterior de los expediente del primer
semestre del año en curso).
2°. A inicios del mes de Enero (La fiscalización posterior de los expedientes del segundo
semestre del año precedente).

7. DISPOSICIONES ESPECíFICAS.
7.1. Procedimientos Administrativos sujetos a Fiscalización ¡:'osterror l\leatorra
7.1.1.
El proceso de fiscalización posterior aleatoria es aplicable a una muestra obtenida
aleatoriamente respecto de la totalidad de expedientes tramitados según los
procedimientos administrativos con calificación sujeta a aprobación automática o
evaluación previa del TUPA
7.1.2.
Las acciones y/o tareas del proceso de fiscalización posterior aleatoria de los
expedientes seleccionados tramitados durante el semestre objeto de fiscalización
deben ser ejecutados por los mismos órganos y/o unidades orgánicas de la
Corporación Municipal que tienen a su cargo los procedimientos administrativos
sujetos a aprobación automática o evaluación previa del TUPA
7.2. De los funcionarios Responsables de la Fiscalización Posterior y el Funcionario Coordinador
de Fiscalización Posterior.
7.2.1.
Los funcionarios a cargo de los órganos y/o unidades orgánicas de la Corporación
Municipal ejercerán las funciones de Responsables de la Fiscalización Posterior de
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ante la Secretaria de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo designados para ello mediante
Resolución de Alcaldía, debiendo registrarse como tales en la Central de Riesgo
Administrativo - CRA de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM a través de su
portal institucional o del siguiente enlace
bl!P.J!~w:0Lsec.vici()alc_lud-ªc;iªIlQ",9ººJ2"~/Ji~"§gº?i
de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5" de la Directiva N°001-2008-PCM/SGP.
7.2.2. Así mismo, los Responsables de la Fiscalización Posterior deberán coordinar con la
referida entidad el cumplimiento de lo que dispongan las normas vigentes sobre la
materia y registrar en la central de Riesgo Administrativo-CRA los datos ele los
administrados ylo recurrentes que hayan presentado expedientes conteniendo
declaraciones,
traducciones,
información, documentación
u otros, falsos o
fraudulentos al tramitar expedientes bajo procedimientos
administrativos
de
aprobación automática o evaluación previa, conforme él lo dispuesto en el articulo 7"
del Decrelo Supremo N"096-2007-PCM.

7.2.3.

El funcionario designado por Resolución ejercerá la función de Coordinador de
Fiscalización Posterior, quien será el encargado de recibir los informes semestrales
con los resultados de la fiscalización posterior realizada por cada unidad orgánica y
de coordinar con la Alta Dirección y los respectivos órganos y/o unidades orgánicas
de la Corporación Municipal la adopción de las acciones que correspondan.

Acreditación
7.3.1.

7.3.2.

7.4.

Responsables

7.4.2.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

Posterior Aleatoria.

de la Fiscalización

Posterior

Aleatoria.

Los funcionarios a cargo de los órganos y/o unidades orgánicas que tiene
procedimientos administrativos sujetos a aprobación automática o evaluación previa,
designar a su personal técnico administrativo y/o inspectores, los que tendrán la
responsabilidad de efectuar las tareas y/o acciones de fiscalización posterior a los
expedientes tramitados bajo su competencia.
El personal técnico administrativo y/o inspectores designados tienen un plazo de
noventa (90) días calendario, computados a partir del día siguiente de recrbir el listado
de los expedientes para realizar la fiscalización
posterior. este periodo incluye la
presentación de sus respectivos informes de fiscalización posterior al funcionario
correspondiente

Selección
7.5.1.

de la Fiscalización

La Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, comunicará por
escrito, mediante oficio dirigido a la Secretaria de Gestión Pública de la PCM, los datos
correspondientes a los Funcionarios r~esponsables de la Fiscalización Posterior de 1,)
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, adjuntando copia de la resolución de
designación respectiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5" de la Directiva N"
001-2008-PCM/SGP.
La Gerencia Munícipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra podrá autorizar
adicionalmente hasta un número de tres (03) funcionarios para que puedan tener
acceso a la lectura de la información contenida en la Central de Riesgo Administrativo
- CRA (registro solo para consulta). La Secretaría General acreditara él los
funcionarios designados igualmente como lo dispuesto en el numeral precedente.

Del Personal y el Plazo para la realización
7.4.1.

7.5.

de los funcionarios

de la Muestra Aleatoria.

La Gerencia de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico, desarrollara y
tendrá a su cargo el aplicativo informático que permita la obtención de la muestra
aleatoria de los expediente que serán objeto de fiscalización posterior, a partir del
registro de ingreso de dichos expediente a través del aplicativo informático Gl:SDOC.
El aplicativo informático desarrollado por la Gerencia de Tecnologías de Información y
Gobierno Electrónico deberá proporcionar una muestra aleatoria no menos al 10(/,0del
total de expedientes por cada procedimiento administrativo tramitados durante el
semestre, que han finalizado con un pronunciamiento expreso total o parcialmente
favorable para el administrado y/o recurrente, o en virtud al silencio administrativo
positivo. Con un máximo de 50 expedientes tramitados por cada procedimiento
administrativo contenido en el TUPA.
En caso que el mínimo del 10% del total de expedientes tramitados en el semestre por
cada procedimiento administrativo exceda en número de cincuenta (50) expedientes,
entonces se podrá seleccionar mediante el mismo procedimiento de selección, más de
cincuenta (50) expedientes hasta completar una cantidad de expedientes equivalente
a la raíz cuadrada del número total de expedientes por cada procedimiento
administrativo contenido en el TUPA Art5" del D.S. N° 096-2007-PCM.
La Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico deberá cautelar
que los expedientes seleccionados en la muestra aleatoria, sujetos él fiscalización
posterior, no se repitan en el siguiente semestre de fiscalización
posterior.

7.5.5.

7.5.6.

En caso que la cantidad de expedientes
a seleccionar
aleatoriamente
equivalente
al
10% de la totalidad de expediente
no sea un IlL!I11ero entero, este se redondeara
a!
número entero superior,
Sin perjuicio de la selección aleatoria de expedientes
antes referida, se incluirá en
forma automática
en las acciones de fiscalización
posterior, todo expediente
iniciado
por los administrados
que los funcionarios
Responsables
ele fiscalización
Posterior
de la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra ya hubiesen reportado a la Central de
Riesgos Administrativos
(CRA) de la Presidencia
del Consejo de Ministros, salvo que
no haya reportado documento alguno previo al periodo evaluado.

7.G. Actividades

de Fiscalización

Posterior.

Todos los órganos y/o unidades orgánicas que ejecuten acciones y tareas de fiscalización
posterior
aleatoria,
comprobarán
y verificarán
la autenticidad
de la documentación
presentada
realizando
el cruce de la información
con aquellas personas e instituciones
que figuren en su contenido,
recabaran declaraciones
por escrito y utilizarán cualquier
otro medio o mecanismo
pertinente
y legal que coadyuve
a realizar la fiscalización
posterior de manera eficaz y eficiente realizando
para ello actividades
administrativas,
vistas in situ y/o trabajo de campo de ser necesario.
Se podrá solicitar a las entidades públicas y privadas que corroboren
la autenticidad
de
las declaraciones,
documentos,
informaciones,
traducciones
y otros proporcionados
por
los administrados
y que sirvieron de sustento para el trámite del expediente al amparo del
respectivo procedimiento
administrativo.
8. PROCEDIMIENTO

8.1.

8.2.

8.3.

PARA

LA FISCALlZACION

POSTERIOR.

En un plazo que no exceda de tres (03) días hábiles siguientes al cumplimiento del
semestre a fiscalizarse, la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico
obtendrá del aplicativo informático GESDOC el reporte que contenga un listado de la
totalidad de expedientes ingresados y registrados para tramitarse según los procedimientos
administrativos sujetos a aprobación automática o evaluación previa del TUPA (pasibles ele
fiscalización posterior). Dicho reporte deberá contar con el VORo del Secretario General
La Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico extraerá luego la
muestra aleatoria por cada procedimiento administrativo y la remitirá mediante documento
a los correspondientes órganos y/o unidades orgánicas, con copia al Funcionario
Coordinador de la Fiscalización Posterior, en un término que no exceda de cinco (05)
días hábiles después de contar con el reporte indicado en el numeral 8.1 de la presente
Directiva.
F\ecibidos el "Listado de la Muestra Aleatoria" los Funcionarios
Responsables
de la
Fiscalización
Posterior asignaran las acciones y tareas de fiscalización posterior a su
personal técnico administrativo y/o inspectores quienes dentro del plazo establecido en el
numeral 7.4 de la presente Directiva deben de efectuar la fiscalización posterior de los
expedientes seleccionados de acuerdo a lo siguiente
10,
Revisar la información y/o documentos que conforman el expediente presentado por
los administrados y/o recurrentes,
2°.
Seleccionar la documentación objeto de fiscalización posterior determinado la
modalidad de su verificación,
3°,
Verificar e investigar la autenticidad de la información y/o documentación presentada,
realizando el cruce de la información \1 otras acciones de verificación y comprobación
de la autenticidad de los documentos o información recibida, jo cual puede incluir
trabajo de campo realizando las visitas de comprobación que correspondan
4°,
Solicitar a las entidades públicas y privadas que corroboren la autenticidad del
contenido de las declaraciones, de los documentos y de las informaciones
proporcionadas por los administrados y/o recurrentes,
5°.
Elaborar el informe semestral de fiscalización
posterior dirigido al Gerente o Sub
Gerente, según corresponda, dando cuenta de todas las fiscalizaciones realizadas
De haberse detectado lél presentación de declaraciones, traducciones, información o

6°.

JO.

8.4.

documentos falsos o fraudulentos, se adjuntaran a dicho Informe los medios
probatorios correspondientes de tales actos
El personal técnico administrativo de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que
en cumplimiento de sus labores participa en el trámite de cualquier expediente al
amparo de un procedimiento administrativo establecido en el TUPJ\ está prohibido
de participar en las acciones operativas de la fiscalización posterior sobre el referido
expediente que tramitó.
Otras funciones que les encargue el funcionario de la Gerencia o Sub Gerencia
respectiva.

Culminadas las acciones y/c tareas de fiscalización posterior al total de expedientes
seleccionados para fiscalizarse, los Funcionarios
Responsables
de la Fiscalización
Posterior,
procederán a elaborar el informe correspondiente al semestre objeto de
fiscalización dirigido al Funcionario Coordinador de la Fiscalización
Posterior, en un
termino que no exceda los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
definido en el numeral 7.4 de la presente Directiva.
Los informes semestrales de los funcionarios
Responsables
de la Fiscalización
Posterior deberán contener:
1°.
2°.
3°.

El consolidado cuantitativo de los resultados de la fiscalización posterior aplicada a los
expedientes tramitados bajo los procedimientos administrativos a su cargo.
La evaluación cualitativa de las acciones de fiscalización posterior realizadas.
Los casos particulares de fraude o falsedad de declaraciones, traducciones,
informaciones, documentos u otros, presentados por el administrado y/o recurrente.

8.5.

Ante los casos particulares de fraude o falsedad de declaraciones, traducciones,
informaciones, documentos u otros presentados por el administrado y/o recurrente, el
Gerente a cargo de la unidad orgánica, previamente informado por el Sub Gerente
respectivo, Informara las Irregularidades detectadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la
que a su vez recomendara tomar las acciones legales que correspondan.

8.6.

El Funcionario Coordinador de Fiscalización Posterior recibe los informes semestrales
de los Funcionarios Responsables de la Fiscalización Posterior y consolida los resultados
totales procediendo a elaborar el informe Semestral de Fiscalización Posterior de 13
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el mismo que deberá contener.
1°. Información cuantitativa del total de los expedientes tramitados en el semestre bajo los
procedimientos administrativos con caliíicación
sujeta él aprobación automática o
evaluación previa.
2°. Información cuantitativa del total de expedientes seleccionados de manera aleatoria
para la fiscalización posterior; la evaluación de los mismos, la cantidad de expedientes
observados en el proceso de fiscalización o en su defecto la conformidad de la
información
3°. Los resultados del proceso de fiscalización posterior, así como las conclusiones,
recomendaciones y toda otra información que se considere relevante
El Informe Semestral de Fiscalización Posterior de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra deberá ser remitido a la Gerencia Municipal y a la Gerencia designada en un plazo
que no exceda de diez (10) días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de
haber recibido los informes a que se refiere en numeral 8.4 de la presente Directiva .

./

8.8.

En los casos de expedientes que contengan documentación, declaraciones o información
falsa o fraudulenta, que hayan sido presentados por los administrados y/o recurrentes al
arnparo de procedimientos administrativos de aprobación automática o evaluación previa,
los Funcionarios Responsables de la Fiscalización Posterior procederán a reqistrar los
datos de los infractores en la Central de Riesgo Administrativo -- CRA de la Secretaría de
Gestión Pública de la PCM. conforme a lo dispuesto en el articulo T' del Decreto SUprerY10
N° 096-2007-PCM.

8.9.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 8.5 y 8 8 de la presente Directiva, se aplicará
a los infractores
las sanciones contempladas
en el Régimen Municipal de Aplicación
de
Sanciones Administrativas
Derivadas de la Función Fiscalizadora
- RASA, Y del Cuadro
que Establece
la Tipificación
y Escala de Multas Administrativas
de la Municipalidad
Distrita: de Puente Piedra, aprobado mediante Ordenanza N"097 MDPP de fecha 31 de

enero 2007, en todo lo que sea aplicable
DISPOSICIONES COIVIPLEMENTARIAS
Primero.

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, no implican la contratación de
personal nuevo por parte de los órganos y/o unidades orgánicas de la Corporación
Municipal

Segundo.

Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distl'ital de Puente Piedra, deberán
programar las acciones necesarias y orqanizar sus recursos humanos para dar
cumplimiento eficaz y eficiente a lo dispuesto en la presente Directiva.

Tercero.

El personal administrativo y/o inspectores encargados de realizar la fiscalización
posterior están prohibidos de realizar cualquier acción que contravenga el cumplimiento
de la presente Directiva, en caso contrario se aplican las sanciones que correspondan
de acuerdo al Régimen l.aboral al que pertenece

Cuarto.

En los asuntos de fraude
falsedad en la declaración, documentos, información,
traducción u otros presentados por el administrado y/o recurrente, el personal técnico
administrativo del órgano y/o unidad orgánica que efectúa la fiscalización posterior
informará en un plazo máximo de 24 horas de comprobado el fraude o falsedad al Sub
Gerente (de ser el caso), quien a su vez, informará al Gerente para que, de ser
procedente, declare la nulidad del acto administrativo

Quinto.

La Secretaría General informara a la Alta Dirección para que tramite ante el Concejo
Municipal la autorización al Procurador Municipal para el inicio de las acciones judiciales
que correspondan; siempre que la conducta señalada en el numeral precedente se
adecue a los supuestos previstos en el Titulo XIX "Delitos Contra la Fe Publica" del
código Penal.

°

En los asuntos referidos a la central ele Riesgo Administrativo - eRA; se seguirá lo
establecido
en la Directiva
N" 001-2008-PCM/SGP
"Lineamientos
para la
implementación y funcionamiento de la central de Riesgo Administrativo", aprobada pOI'
f-<esolución Ministerial N"048-2008-PCM.
DISPOSICIONES FINALES
Los aspectos no previstos en la presente Directiva, se aplicaran las normas legales
vigentes sobre la materia. Adicionalmente se deberá tener en cuenta la adecuación a
cualquier norma legal que se establezca con posterioridad a la fecha de aprobación de
la presente Directiva.
La Gerencia que sea designada como coordinador informará a la Gerencia Municipal
periódicamente del cumplimiento de la presente Directiva.
Tercero.

El informe Semestral de Fiscalización Posterior de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra será publicado en el Portal Institucional de la Corporación Municipal

Cuarto.

Cualquier funcionario o servidor de la Corporación Municipal que tenga conocimiento del
uso inadecuado de la Central de Riesgo Administrativo -- CRA, tiene el deber de hacer
conocimiento al Órgano de Control Institucional OCI.

Quinto,

La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación a
través del correspondiente acto administrativo. Asimismo, será publicada pala su
difusión en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

