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0l 9201 7-2-1323-OCt-MDCC
Auditoía de

Cumplimiento

al sub Gerente de Esfudios y Proyedos h sláboraqbn de una dired¡va inbma
eSabl€cer los contmles necesarios para ¿rseguft¡r la corec{a e\raluaciin de

técn¡cos en salvaguarda de los recursos deles{ado.

a la sub gorente de Logística y Abastecimienb y al ger€nte de Ob¡as Públi*
la elaboración de una directiva d6 ardtivamiento documentario. con

de salvaguardar la pedida y deterft:m de la doqirientación p¡blba, lmplernentada

la ¡rplementación de anb¡entes adeo¡ados y segufos para el archiro de
dé todtr las un¡dades orgánicas de la enüdad.

031201 7-2-1 323€CI-MDCC
Auditoría de

Cumplimienb

al sub Gerente de Estudios y Pmyectos la €láoraciin de una direc{iva inbma
edablecer los contoles necesados para asegurar la con€da evalua¡ón de

técnicos en safuaguarda de los recusos del Es{ado.

Donga rn€diante documento que el g€rents de Intraestruc.tura y Oesarollo Uóano y j

Area de SupeMsiones, al recspcionar la sol¡citud de adicional de obra y/o deduc{iro
el caso, establezca en el documento con sl que le da trám¡te, el plazo que la

para otorgar fespuestá al conbalila, consignando bmbÉn, los días transcüddos; a
manlener inbmado a las respectivas áreas, eütando de esla manera gen€rar pagos

perjuicio de la Enüdad por el fanscürso del li€mpo.



035-201 &2-1 323-OCt-MDCC
Auditoría de

Cumplimiento

Disponer a la Sub Gerencia de Estud¡os y Proyectos, la elaborac¡ón de una dkect¡va qu€

establezca l¡neam¡entos para la supervisión de la labor de los evaluadores de los

expedientes técnicos, en salvaguarda de los ¡ntereses de la Ent¡dad y se eüte deficienc¡as

durante la deflcón de las obras.

En Proceso

6

D¡sponer a la Sub Gerencia de Planificación y Racional¡zación en coordinación con l¿

Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraesbuctura la elaboración y apliracitin de una d¡rectiva qu€

eslablszca l¡neamientos para la evaluac¡ón de ad¡cionales y deduclivos que surjan durante l¿

e¡ecucón de las obras, que se ejecutan bajo la ejecüción presupuestaria ¡nd¡recta, cab€
decir. Dor mntrata.

En Proceso

Disponsr que la Gerencia Municipal en mordinación con la Sub Gerencia de Planifcación y

Racionalizac¡ón o la que haga sus \€ces, elabore el Reglarnento de Organización, Func¡ones

y Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal, en conformidad a lo señalado en

la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades, la cual deberá contener ente otros los proced¡m¡entos

referidos a temas de conciliación.

lmpleÍ€ntada

¿t

Disponer que el Secretario General, real¡ce un seguimiento a los acuerdos del Concejo
Mun¡c¡pal, dando cuenta a sus integrantes los resultados de las dec¡siones adoptadas, con
espec¡al atención al otorgamiento de facultades al Pmcurador Públ¡co Municipal para

conc¡l¡ar con los conhalistas.

lmplementada

9

Disponer al Secretario General la ¡mplementación de amb¡entes adecuados y seguros

destinados como arch¡vo de la dodmentación de la Sub Gerencia de Estud¡os y Proyectos. En Proceso

044-201 8-2-1 323€Cr-MDCC
Auditoria de

Cumplim¡ento

Disponer que la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas,

elaboren una d¡recliva intema en la que se precise los procedim¡entos de control, roles )
responsab¡l¡dades de los funcionarios que intervienen en la recepción de obras, con l¿

llnalidad de asegurar que las obligaciones contEc{uales de los conbatistas se realicen en el

marco de la normaüva legal ügente y en cautela de los intereses de la Mun¡c¡pal¡dad.

En Proceso

6

D¡sponer que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestruclura, establezca lineamientos

onducentes a cautelar que los supervisores e inspedores de obra cumplan @n sus

obligac¡ones contracfuales de velar direc'ta y permanenternente por la correcta ejecuc¡ón d€

las obras a su c¿rgo y el cümplimiento de los mnhatos que supervisan.

En Proceso

Disponer que la Gérenc¡a Mun¡cipal en coordinac¡ón con las unidades orgán¡cas

mmpetentes y/ o responsables implementen dkectivas y/ o proced¡m¡entos intemos que

aseguren que, los funcionarios y servidores públicos que intervienen durante la ejecuc¡ón,

recepc¡ón, liqu¡dac¡ón de los contralos de ejecución de obra, crenten con los requis¡tos y

mnocim¡entos necesarios para el adecuado desa¡rollo de sus funciones, a fin de asegurar
que los contratistas qmplan con los asp€ctos técn¡cos y contracluales.

lmplementada



044-2018-2.1 323-OCr-MDCC
Auditoría de

Cumpl¡m¡ento

8

D¡sponer que el procurador Público Mun¡cipal de cumplimiento estricto a los acuerdos de
Concejo Mun¡c¡pal los términos que estos fueron aprobados, velando por la defensa y los
¡ntereses de la Ent¡dad, ¡nlormando alConcelo Munic¡pal de Ias conc¡liac¡ones que real¡za. lmplementada

9

Disponer que el gerente Munic¡pal se real¡ce la comunicación al Tribunal de Conbataciones
del Estado, para que ¡n¡cie el proced¡m¡ento administrat¡vo sancionador al Contrat¡sta. lmplementada

\
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373-201 7-CG/COREAR-AC
Aud¡toría de

Cumplim¡ento

D¡sponer la emisión de d¡reclivas que contengan proced¡m¡entos de ejecuc¡ón de obras bajo
la rmdal¡dad de conbata, a fin de garantizar la mrecla absoluc¡ón de consultas suscitadas
en la ejecución de la obra, obligaciones del supervisor de obra y proced¡m¡entos para e¡
proceso de ¡¡quidaciones de obras.

En Proceso

vo@'n"'€ ótg"no
f contt'

AP
Disponer que se formulen y aprueben manuales u otros instrumentos de gesüón que or¡enten
y definan los niveles de responsab¡lidad en la reüs¡ón y aprobación y/o rnodificación de los

exped¡entes técnicos. Así mril establecer mecan¡smos que garanticen la adecuad¿
ejecución de obras en sus etapas de: formulac¡ón, evaluac¡ón y aprobación de exped¡entes
técnicos, ejecuc¡ón, supeNis¡ón y l¡qu¡dac¡ón, de acuerdo a la priorizac¡ón establecida para el
logro de los objet¡vos instituc¡onales y mnforme las normas ügentes, cautelando su

dJmDlimiento.

lmplemenlada

Disponer que las áreas enQargadas de la e.jecución de obras por contrata, d¡señen €

implementen lineamienlos y/o direclivas ¡ntemas orientadas a contemplar plazos para l¿

absolución de mnsultas y solicitudes de ampliac¡ón de plazos que se presenten durante l¿

ejecución de obra, a fn de que las obras se ejecuten en el plazo conlractual programado.
En Proceso

9

Disponer que la Gerencia de obras Públ¡cas e Intraestructura, requ¡era al contraüsta oue
supere las delic¡encias constuciivas observadas por la com¡s¡ón auditora, alegando lo
establecido en la dáusula déc¡mo cuarta del contrato s/n de 19 de noviembre de 20i4 e
in¡c¡e las acciones legales pert¡nentes para el recupero del ¡mporte ocas¡onado por las
paÍjdas ejecutadas s¡n observar el expediente técn¡co.

En Proceso


