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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 0154-2021-SEAL 
 

Arequipa, 09 de junio de 2021 
 
VISTOS.- La Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG que aprueba la Directiva Nro. 
014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de 
servicios de control posterior, seguimiento y publicación”; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG, se aprobó la Directiva Nro. 
014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de 
servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, cuya finalidad es regular el 
proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los 
informes de servicios de control posterior, emitidos por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control, así como del seguimiento a los procesos administrativos y 
procesos legales derivados de su implementación y de la publicación de las 
recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia 
Estándar o Portal Web de la entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y 
mejora de la gestión de las entidades y de la lucha contra la corrupción; 
 
Que, el numeral 6.2.3 de la citada Directiva, establece que el Titular de la Entidad “Es 
el responsable del proceso de implementación de las recomendaciones de los 
informes de control que le han sido notificados, de mantener una evaluación y 
monitoreo permanente respecto a los avances obtenidos hasta lograr su total 
implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en la 
oportunidad y forma que sean requeridos, para tal efecto, designa al funcionario 
público encargado de monitorear el citado proceso y a los funcionarios públicos 
responsables de la implementación, asimismo, dispone las acciones o medidas 
necesarias que correspondan”; 
 
Que, asimismo, el literal a) del numeral 6.4.4.1 de la Directiva Nro. 014-2020-
CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de 
control posterior, seguimiento y publicación”, precisa que corresponde al Titular de la 
entidad: "Designar mediante documento expreso al funcionario público de la entidad 
que realizará la labor de monitorear el proceso de implementación de las 
recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado. La designación debe recaer 
en la máxima autoridad administrativa de la entidad"; 
 
Que, siendo el caso que ya se tienen informes emitidos por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control cuyas recomendaciones se encuentran en estado pendiente y en 
proceso, se hace necesaria la designación del funcionario de la entidad, responsable 
del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones formuladas en 
los informes de servicios de control posterior, emitidos por los órganos del Sistema 
Nacional de Control; 
 
SE RESUELVE: 
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Primero.- Designar al Gerente de Administración y Finanzas, como funcionario público 
responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones 
formuladas en los informes de servicios de control posterior, emitidos por los órganos 
del Sistema Nacional de Control, conforme lo establecido en la Directiva Nro. 014-
2020-CG/SESNC. 
 
Segundo.- Disponer que el funcionario designado en la presente resolución, realice 
las funciones detalladas en la Directiva Nro. 014-2020-CG/SESNC y asimismo, 
disponga la publicación de las recomendaciones formuladas en los informes de control 
así como el estado de su implementación, en el Portal de Transparencia de la 
Empresa. 
 
Tercero.- Notificar  la presente Resolución al Órgano de Control Institucional para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, publicar la presente 
Resolución en el Portal Web de la Empresa. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

 


