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DIRECTIVA N° 004-2008-MDP/OPP 

 
   

CONFORMACIÓN DE COMISION ESPECIAL  
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS  
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  

 
 
I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer en la Municipalidad Distrital de Pachacámac, la  
Comisión especial, para el seguimiento y control de la implementación de las Medidas correctivas a las 
recomendaciones realizadas por el Organo de Control Institucional.  

 
II.  FINALIDAD 
 

2.1 Implementar eficientemente las recomendaciones  realizadas por el Organo de Control. 
2.2 Mejorar el desarrollo de las funciones de la actual gestión municipal. 
2.3 Cumplir con las normas dictadas por el Sistema Nacional de Control.  

 
III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Nº 287785 Ley del sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República. 
3.2 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
3.3 Ordenanza Nº 008-2007-MDP/C que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 
IV.  ALCANCE 
                                                                                                                                                      

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
  

5.1 Las recomendaciones realizadas por el Organo de Control o por las Sociedades de auditoría 
que efectúen los exámenes  o exámenes especiales en la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, serán implementadas en forma inmediata por las Unidades Orgánicas en cuya 
área recae la responsabilidad. 

5.2 La Gerencia Municipal, como máxima autoridad administrativa municipal, coordinará la 
implementación de dichas recomendaciones, a través de una Comisión Especial, encargada de 
apoyar la implementación de estas medidas correctivas en forma conjunta con las Unidades 
Orgánicas. 

5.3 La Comisión Especial, se encargará de tomar conocimiento de las recomendaciones efectuadas 
por los Organos  de Control y conjuntamente con las Unidades Orgánicas correspondientes, 
implementarán las medidas correctivas necesarias para superar las observaciones 
encontradas. 

5.4 El plazo que tendrá dicha Comisión para implementar las recomendaciones, será de hasta 8 
días hábiles de tomar conocimiento oficial proveniente de la Gerencia Municipal. 

5.5 La Comisión Especial, presentará a la Gerencia Municipal, un informe  en forma periódica, 
dando cuenta de las acciones tomadas con cada Unidad Orgánica comprendida en estos 
temas, y las soluciones documentadas como sustento del levantamiento de observaciones. 

5.6 La Gerencia Municipal, dará la respuesta correspondiente al Organo de Control para las 
accione pertinentes del sistema Nacional de Control, con lo que quedaría cerrado estos casos. 
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VI. DE LA COMISION ESPECIAL. 
 

6.1        La Comisión Especial estará conformad a por tres (03) funcionarios o Personal permanente 
designados por la Gerencia Municipal, cuyo período de vigencia será de un año. 

6.2        La Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
a) Coordinar con las Unidades Orgánicas comprendidas en la observación 
b) Solicitar la documentación pertinente para implementar las recomendaciones de los 

Organos de Control 
c) Coordinar con la Gerencia Municipal para implementar la mejor alternativa de solución, 

según lo planteado también por la Gerencia correspondiente. 
d) Elaborar el informe a la Gerencia Municipal sobre las acciones tomadas. 
 

6.3       Cualquier aspecto no contemplado en la presente, será resuelto por la Gerencia Municipal. 
6.4        Los miembros de la Comisión Especial no descuidarán su labor funcional al dar cumplimiento a 

este encargo. 
6.5        Las Unidades Orgánicas comprendidas en la Observación que no colaboren con la Comisión 

Especial para la implementación de las recomendaciones formuladas por los Organos de 
control, serán objeto de sanciones ya sea por primera vez o reincidencia por negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones, las mismas que serán agregadas a su legajo personal.  

 
 
 
                                                    Pachacámac, Junio del 2008 
. 
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