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ESTADo DE t tpLEitENTACtótit DE LAS RECO]||EI{DACIOIIES DEL INFOR$E DE AUDÍIORÍA ORIEI{ÍADAS A LA ITEJORA DE LA GESTIÓN

Dit€divaN.006-m!rqGPRoD.|mplem€ntaoonyseguim¡€nba|asr.on€ndacion€sde|o6¡nloín€sdea|,d¡tofiaypudf&süs6
Reglam€nto de la Ley d€ Transpar€nda y Accoso a la Info.maci& Pf¡bl¡ca, aprobado por Decreto Supr€.no N" 072'200!PCM

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

02 DE ENERO OE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2018

al Gerente Mun¡c¡palque en coord¡naciÓn con elGerente de obras Públicas e

implernente Manuales de Proced¡mientos ([,|APRO) que especifiquen la

de ac'tMdades en la realización de las funciones de todas las áreas

con la gerencia de obras.
027-201 6-2-1 323-oC1-MDCC

de Conhol Insiitucional del M¡nisterio de V¡vienda,

General de Politicas y Regulación en Viv¡enda y Urban¡smo.

ón y Saneamiento, los aspectos cons¡derádos en los Aspec'tos de lmportancia

en el oresente informe relefidos a la inlormación contradidoria por parte del

Auditorla de

Cumplimiento

"r 
onoc¡t¡entoGaf,mano de Control Institucíonal det Ministedo de Vivienda,

y Saneamiento, los aspectos considerados en los Aspectos de lmportancia

en el Dresenle ¡nbrme referidos a la limitacft5n de informacón.

lmplementada

Oerente ¡¡un¡c¡palén cootdinación con el Gerente de Admin¡stación Tributaria realice la

y actualización del reg¡stro de personalque flenta con usuario dsl sistema de

ración bibuiffia a fin de l¡mihr su acceso al personal que labora en la Gerencia de

Tribuhria y agenc¡as municipales, garantizando con sllo que la informacón

sea utilizada únicamente para fines instibcionales.

lmplementada

Gerert" Mrn6prten coo'dl"aciÓt con la Sub Gerente de Registro Tributario y

ientac¡ón al Contribuyente ptanifique la realización de verificaciones periÓd¡cas de la

regislrada en el sistema de adm¡nistración tributaria a fin de detecrtar posibles

y conegitlos oporfunamente, garanüzando con ello que d¡cho sistema reporte el

real de los pagos efectuados por los contribuyentes.

lmplementada

Gerente Mun¡cioal en coord¡naciÓn con el Jefe de la Oficina de Tecnologías de

lnformación elabore periódicamente ardlivos de tespaldo o backups de los

en el sistema de adm¡nistación tributaria, garantizando con ello que frente

de pérdida de la información deÑado del uso del sistema se cuente con los

que aseguren su poslerior recuperac¡ón.



lmplementada

Gerente Mun¡cioal en coord¡nación con el Jele de la ofcina de Tecnologías de

Informacón planifique la realización de verificac¡ones pedodicas del sistema

tributaria a f¡n de mmDrobar el conecto func¡onamiento del mismo as¡

oportunamente los enores que se presenten, garantizando con ello que

reporte el monto real de los pagos que deberán efectuar los contribuyentes

Auditoria de

Cumplim¡ento
0 1 1-2017-2-132$OC|-MDCC

Gerente Municioal en coord¡nación con el Sub Gerente de la Agencia Munic¡pal

y apfque procedimientos específicos para el traslado y resguardo del

audado por la agenc¡a a su cargo a f¡n de mit¡gar el riesgo de pérd¡da o sustraccón

mismos, garanüzando con ello su seguridad.

En coord¡nación con el Sub Gerente de la Agencia Municipal Sem¡ Rural

lisponga la real¡zación de controles ¡nop¡nados en la recaudación diaria que aseguren

ofiecta culodia y entrega total del dinero ingresado a la Entidad, garant¡zando así

del m¡sno Dara fnes ún¡camente institucionales.

en conocim¡ento del Organ¡smo SupeMsorde las Conhataciones del Estado

presuntas ¡nfracciones comeüdas por el Proyectista, Contrat¡sta B&V Contatistas

Supervisor de Obra, contenidas en elpresente informe, a fin que determ¡ne el in¡c¡o

procedimiento administrativo sancionador por parte del tribunal, ello en rÉrito a lo

en el artículo 221' del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado

Auditoria de

Cumpl¡m¡ento

D¡sponga a la sub Gerente de Logistica y Abalec¡mientos orientar a las áreas usuanas

de la coÍecla formulación de los requerimientos técn¡cos mín¡mos en confom¡dad

marco normativo y d¡sposiciones delorganismo supervisor de las contrataciones con el

a lraÉs de charlas o documentos infomal¡vos, con la final¡dad que las necesidades

atendidas en el rnenor plazo posible y salvaguarda de los objetivos de la entidad.

al sub Gerente de Estudios y Proyectos la elaborac¡ón de una d¡rectiva intema

Derm¡ta eslablec€r los conholes necesarios para asegurar la conecta evaluación de los

técnicos en salvaguarda de los recursos del estado.

Disponga al gerente de Obras Públicas e Inlraestructura que como parte de la conform¡dad

las valorizac¡ones emitidas por el jefe del área de supervisiones y sub gerente de obras

por concepto de ejecución de obras, se adjunte documento probatorio de vis¡ta

de r,/erificacón de mekados o partidas realmente ejecutadas, bajo



@ura exhorte al jefe del Area de

Superviiiones verificar que en el cuademo de obra se encuentren registradas las consultas

que requieran pronunc¡amiento de los proyectistas y efectué el segu¡m¡ento

conesDondiente a las absoluc¡ones denbo del plazo establec¡do en el marco legal, a fin de

salvaguardar los ¡ntereses de la entidad y reorcos del estado, bajo responsab¡l¡dad

En Proceso

Á",

$u¿q'

01 9-201 7-2-1 323-OCl-MDCC
Auditoria de

Cumplimiento

8

@stecimiento como responsable de las

*ntrtac¡on". de la enüdad, coord¡ne con las áreas usuarias y miembros del mmité

encargados de conducir procedimentos de selección para eiecuciones de obra, la

implementación en las bases de otras penatidades independ¡entes a la de mora del plazo

contracfual en mérito a los ¡ncumplimientos revelados en el presente infome a f¡n de

salvaguardar la eje$ción y entrega de una obra de calklad y en salvaguarda de los

recursos del estado.

lmplementada

10

D¡rporl" 
" 

la s,rb gere.t" d" Logistica y Abastec¡miento y al gerente de Obras Públ¡cas e

lnlraestiuctura h áaboración de una directiva de archivam¡enlo documentario, con la

final¡dad de salvaguardar la perdida y deterioro de la documentación públ¡ca' bajo

resDonsabil¡dad.

En Proceso

11
D¡sp-ra la imple.*ttac'ót de ambientes adecuados y seguros para el ardl¡vo de la

documentac¡ón de todas las unidades orgánicas de la ent¡dad.
En Proceso

035-201 7-2-1 3230C1-MDCC
Aud¡toría d€

Cumplimiento

5

DiÑ6 al srb Get*te de E ttdios y Proyec'tos la elaboración de una direct¡va ¡ntema

que perm¡ta establec€r los mntroles necesarios para asegurar la @necta evaluac¡ón de los

expedientes técnicos en salvaguarda de los recursos del Estado.
En Pmceso

D,sp".sa; l" Sub G"rett" de Logílica, orientar a las áreas usuarias respeclo de la

conectá formulación de los requerimientos técn¡cos m¡nirnos en conform¡dad al marco

normativo y disposiciones el Organismo Supervisor de las Contrataciones mn el Estado

(OScq, á través de c'harlas o documentos informativos, con la f¡nalidad que las

necesidades sean atendidas en el m€nor plazo posible y salvaguarda de los objetivos de la

Entidad.

En Proceso

@ de Infraestructura y Desanollo uóano y jefe

del Areá de Supervisiones, al recepc¡onar la solicitud de adicional de obra y/o deductivo de

ser el caso, establezca en el documento con el que le da trámite, el plazo que la Entidad

üene para otorgar respuesta al contratista, consignando también, los días transdlÍidos: a

fin de mantener ¡nfomado a las respectivas áreas, evitando de esta manera generar pagos

en perjuicio de la Entidad por el transcuFo deltiempo.

En Proceso

8

@dos y seguros Para el archivo de la

doanmentac¡ón de todas las unidades orgánicas de la entidad.
lmplementada



la em¡s¡On Oe directivas que contengan proced¡mientos de ejecución de

la modalidad de contrata, a fin de garanüzar la corecta absolución de

en Ia eiecución de la obra, obl¡gaciones del supeNisor de obra y

para el proceso de liquidaciones de obras.

Auditoria de

Cumplimiento373-201 7-CG/COREAR-AC

que se tonnuien y aprueben manuales u otros ¡nstrumentos de gestión

y def¡nan los niveles de responsab¡l¡dad en la revisión y aprobación

de los e)oedientes técn¡cos. Asi como establecer mecanismos que

adecuada ejeclción de obras en sus etapas de: formulaciÓn, evaluación y aprobac¡ón

técnicos, ejecuc¡{5n, supervisón y liquidación, de acuerdo a la

para el logro de los objeüvos insütucionales y mnlorme las nomas

su cumDlimiento.

Di"porer ql,,e lr. área. *,cargadas de la ejecución de obras por contrata, d¡señen

¡mplementen lineamientos y/o direc{ivas intemas orientadas a contemplar plazos pa|a

r de consultas y solicifudes de ampliación de plazos que se presenten durante

de obra, a f¡n de que las obras se ejecuten en el plazo mnkaclual programado'

de aderdo a los documentos presentados a la firma del contrato,

e informando a las instancias superiores sobre algún cambio que repercuta en

eficiencia de la obra, as¡misrno, velar por el adecuado cumpl¡mlento de los contratos para

suoervisitn de obras.

Di.po-*t qte l" G",e..¡', de ob". Públicas e Infraesbuctura, supervise select¡vamente la

confomidad otorgada por el superv¡sor de obra, respecto a los cronogramas de avance y

oa\

ro de 'o;

r'ro\ ' I
"'.""J

oue t'¿ Oerencia Oe O¡ras Públicas e Infraestruc'tura, supervise el estric{o

)nto del personal propuesto por los mntralistas en los mntratos de ejecuc¡ón de

asim¡smo, verifique la asistenc¡a en la misma, a fin de cautelar una eficiente gest¡ón

r oue la Gerencia de obras Públicas e Infraestrucfura, requiera al contratista 0

las deficienc¡as construclivas observadas por la comisión auditora, alegando

en la cláusula décimo flarta del contrato s/n de 19 de noviembre de 2014

las acciones legales pertinentes para el recupero del importe ocasionado por

ejecutadas sin observar el expediente lécnim.


