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Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.o 006-201 6-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n°070-2013-PCM que modifica el Re!11amento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformadón Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

W DEL INFORME TIPO INFORME N° DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
DE AUDITORIA DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 

059-2001-1-8350 Examen Especial 2 Que, el señor alcalde dote al Organo de Auditoria Interna de elementos de infraestructura, En Proceso 
logistica y personal calificado, en proporción suficiente y calidad adecuada, manteniendo la . capacidad operativa para el desarrollo de sus actividades, de modo eficiente y oportuno . 
Asimismo, disponga la capacitación y perfeccionamiento permanente del personal del 
Órgano de Auditoria Interna través de la escuela nacional de control. 

3 Que, el señor Alcalde en coordinación con el Organo de Auditoria Interna, den inicio a las En Proceso 
acciones respectivas para la implantación de las recomendaciones pendientes y en proceso 
de los informes que se mantienen en seguimiento. 
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Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.o 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n. 0 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto SUQremo W 072-2003-PCM 
Entidad 

Periodo de seguimiento 

No DEL INFORME DE 
AUDtTORIA 

384-2005-1-L350 
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Municipalidad Provincial de Nasca 

Enero a Junio de 2017 

TIPO INFORME 
DE AUDITORIA 

Examen 
Especial 

No DE 
RECOMENDACI 

ONES 

2 

3 

4 

RECOMENDACION 1 ESTADO DE LA 
RECOMENDACI. 

ÓN 
Conam, en su condición de órgano rector de la política nacional ambiental, coordine la formulación, 1 En Proceso 
aprobación e implementación de las politícas ambientales institucionales de las entidades 
gubernamentales involucradas en el presente examen, teniendo en cuenta los principios y lineamientos 
de la ley general del ambiente y de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, principalmente; así 
como el fortalecimiento de las acciones de coordinación intersectorial. 
Se establezcan mecanismos de coordinación y enlace a nivel intrasectorial e intersectorial entre los 1 En Proceso 
sectores turismo y educación, y de entidades como et INRENA - ATDR Palpa Nasca, EPS Emapavigssa, 
el gobierno regional de lea y los gobiernos locales involucrados en la problemática del recurso hídrico y 
del patrimonio cultural en el valle de Nasca, de acuerdo a sus competencias específicas, estableciendo el 
consenso necesario, que sumado al fortalecimiento institucional, permita a la gestión de las entidades 
gubernamentales examinadas proporcionar credibilidad, respeto y confianza en su desempeño, a fin de 
promover en este marco, la participación del empresaríado y los ciudadanos en la consolidación de 
cadenas productivas y de servicios, dentro de un esquema de gobernabilidad regional, para generar entre 
todos los actores, el desarrollo sostenible_gue -~~_ajª_~t: 'ªrE)a y meta. 
Que, el ministerio de salud, a través de la dirección general de salud ambiental - DIGESA, y en 
coordinación con la superintendencia nacional de servicios de saneamiento SUNASS, realice el 
monitoreo del agua de consumo humano, que está siendo proporcionada por la EPS Emapavigssa a la 
ciudad de Nasca, incluyendo los análisis microbiológicos. El monitoreo deberá incluir también la 
evaluación de las aguas residuales de las lagunas de oxidación de la EPS Emapavígssa, que están 1 Pendiente 
siendo vertidas directamente a un canal utilizado por los agricultores para irrigar sus campos de cultivo, 
contaminando los suelos y, en épocas de avenida, la contaminación del rio tierras blancas por la mezcla 
con sus aguas; a efecto de disponer las acciones de caso que eviten la contaminación del recurso agua y 
de los suelos. 
Que, con los resultados del precitado monitoreo, el ministerio de salud en coordinación con el gobierno 
regional lea, diseñe un plan de acción para evaluar y mitigar la posible afectación a la salud de los En Proceso 
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pobladores de Nasca, y en general de aquellos que vienen siendo abastecidos o en su caso utilizan el 
agua que no es apropiada para el consumo humano, tomando las medidas de prevención necesarias. 

5 Que, con los resultados del precitado monitoreo, y coordinando con la EPS Emapavigssa y los gobiernos 
locales involucrados, se disponga la elaboración y ejecución de un proyecto que permita mejorar el En Proceso 
proceso de tratamiento de las aquas servidas a efecto de mitiqar sus impactos negativos. 

' 

Se formule y apruebe la política institucional ambiental en las entidades examinadas, en concordancia 
6 con la décimo novena política de estado: desarrollo sostenible y gestión ambiental que es parte del 

acuerdo nacional ; la guía de gestión ambiental sectorial, emitida por el consejo nacional del ambiente; y 
los lineamientos y principios establecidos en el código del medio ambiente y los recursos naturales y en la Pendiente 
ley marco del sistema de gestión ambiental; como un compromiso de la alta dirección y marco de 
referencia para la acción, definición y logro de sus objetivos y metas ambientales a partir de la cual 
desarrollaran sus actividades. 

7 Disponer el fortalecimiento de las acciones de planificación, aprobando la asignación de funciones con 
claridad y precisión, evitando la perdida de recursos, elaborando y/o emitiendo o en su caso, actualizando 
y mejorando su reglamento de organización y funciones y manual de organización y funciones. asimismo, 
mediante la formulación de estrategias especificas, alcancen sus fines institucionales. Pendiente 
Adicionalmente, reforzar su capacidad operativa, así como las labores de control, vigilancia y supervisión, 
respecto a la administración y uso del recurso hídrico, asi como del cuidado y conservación del 
patrimonio cultural, en el ámbito del valle de Nasca. 

8 Se formulen y en su caso, se actualicen, mejoren y reformulen los documentos de gestión (planes 
óperativos institucionales, presupuestos, entre otros) concordándolos entre si a fin de permitir su 
ejecución, evaluación y control, así como alcanzar los objetivos y metas trazadas. asimismo, se elaboren, 
aprueben y ejecuten, de acuerdo a sus competencias; los planes estratégicos, plan maestro, plan de 
gestión de manejo de residuos sólidos, entre otros, para la conservación y uso sostenible del recurso Pendiente 
hídrico y del patrimonio cultural en el valle de Nasca; los mismos que deberán incluir las .medidas de 
prevención de las actividades antropogenícas y fenómenos naturales como deslizamientos, aluviones e 
inundaciones; a fin de adoptar los correctivos necesarios y oportunos, para alcanzar sus objetivos y 
metas institucionales. 

9 Se efectúen las coordinaciones intersectoriales y acciones legales del caso, a efecto de reforzar la 
. vigilancia, control y supervisión de las actividades que vienen impactando en la zona de reserva Pendiente 

arqueológica líneas y geoglifos de Nasca, principalmente en las pampas de Jumana. 
---------
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Anexo W2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITOR lA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACI N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 

PeriodQ(je ~E:Jguimi~!Q ___ _______ 
- - --- - - - -- ----- - ------------- - - ---

N° DEL INFORME TIPO INFORME DE No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
DE AUOITORIA AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 

386-2005-1-L360 Examen Especial En tanto se apruebe el PIGARS de la municipalidad provincial de Nasca, se adopten las medidas 
preventivas y disuasivas inmediatas, en coordinación con los actores involucrados para el 

5 
traslado del botadero · ubicado en el sector "pajonal", a fin de mitigar los impactos negativos 

En Proceso 
generados por la disposición final de los residuos sólidos en los lugares declarados como 
patrimonio cultural de la nación, tales como las denominadas ' líneas y geoglifos de N asea", entre 
otros; a fin de contribuir a su conservación. 

-- --- -------- - --- ----- - --- ----- - - - ---- - - - - - - -- - - -



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION i 

Directiva n.• 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 
y Decreto Supremo n•o70-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 

Entidad J Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seillJkniento 1 Enero a Junio de 2017 

- - - ------- -

No DEL TIPO INFORME No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
INFORME DE . DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
AUDITORIA 

001-2007-2-0407 Examen Especiál . Para el caso de ejecución de obras, la entidad deberá contar además previa a la convocatoria del 
proceso de selección correspondiente, con el Expediente técnico; el mismo que debe cumplir con 
los requisitos establecidos en el Reglamento, debiendo la Entidad cautelar su adecuada formulación 
con el fin de asegurar su calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su formulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de ejecución de obras. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado aprobado mediante D. S. N° 

4 
084-2004-PCM, Articulo 269.-Liquidación del contrato de ·obra, El contratista presentara la 

En Proceso liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo 
de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/1 O) del plazo de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad 
exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad 
notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 

- - --- - - - - · · __§igu ient~-- -----------·--------· ·· --·- _ 
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Anexo W2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 

Periodo de segiJimiento 
-- --- --

No DEL TIPO INFORME WDE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
INFORME DE DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
AUDITOR lA 

003-2007-2-0407 Examen Adoptar las medidas correctivas efectivas necesarias para que las adquisiciones y 
Especial contrataciones efectuadas en la entidad de los procesos de selección se ajusten a la brevedad 

2 al cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones·del Estado y su correspondiente Pendiente 
Reglamento, y establecer los procedimientos sobre la materia de supervisar para el resguardo 
de la documentación que sustenta las operaciones administrativas y financieras de la entidad. 
Evaluar y controlar la gestión del área de abastecimiento para que las adquisiciones y 

.. contrataciones de la entidad se haga en el marco de la Ley de acuerdo al reglamento de la . 
3 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D. S. 084-2004-PCM, O. S. Pendiente 

083-2004-PCM, a que se refiere el articulo 18° de la Ley significa que no debe dividirse una 
adquisición o contratación para dar lugar al cambio de tipo del proceso de selección 

----
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Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACICN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n. 0 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n°070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento J Enero a Junio de 2017 

No DEL INFORME TIPO INFORME DE WDE RECOMENDACION ESTADO DE LA 1 

DE AUDITORIA AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
001-2009-2-0407 Examen Especial Que la dirección General de Administración y/o Gerencia adopte las acciones necesarias 

1 para que la oficina de personal cumpla con realizar las actividades desarrolladas por su En Proceso 
- unidad de acuerdo a su función y supervisarla en forma permanente. 



Anexo No2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE R~COMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva n.o 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

· _y Decreto Supremo no070-2013-PCM que modifica el ReQiamento de la Le_y_ de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento Enero a Junio de 2017 

W DEL INFORME TIPO INFORME DE No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
DE AUD(TORIA AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 

004-2009-2-0407 Examen Especial Disponer que la unidad de abastecimiento, informe a la Unidad de Tesorería los devengados, para 
. 

3 Proceso 
formalizar los pagos correspondientes al 31/12/2006. 

5 Disponer que la administración gestiones para la devolución del importe de 475.00 nuevos soles. Proceso 
7 Disponer la regularización de los errores contables ex¡J_uesto en el presente informe. Pendiente 

8 
Disponer a la Sub Gerencia de Renta, realice una directiva interna de los procedimientos de los 

Pendiente 
fondos captados por concepto de tasas, los fraccionamientos de los tributos. 

9 Disponer que la oficina de Planificación y presupuesto, realice el manual de Procedimientos Pendiente 
Disponer que la Gerencia Municipal, deberá coordinar con la Unidad de Personal para la 

11 devolución del incremento de remuneración indebido a los empleados obreros periodo 2006, Proceso 
bonificación en el año 2006 y bonificación extraordinaria por productividad en el periodo 2004. 
Disponer que la administración adopte las medidas correctivas para que las planillas de 

12 remuneración del gerente municipal y el director del sistema administrativo concuerden con el Pendiente 
presupuesto analítico de Personal. 

14 
Disponer a la Sub Gerencia de Rentas, que regularice los cobros por concepto de licencia de 

Pendiente 
funcionamiento periodo 2006. 

15 
Efectuar el análisis de las cuentas por cobrar dudosa conducente a identificar aquellas que Pendiente 
deberán ser aprovisionadas al cierre del periodo fiscal, previos informes técnicos legales. 

18 
Disponer a la administración, realizar coordinaciones con la Unidad de Contabilidad, para el 

Pendiente 
recupero de los pagos a cuenta de los periodos 2004 y 2006. 
Disponer a la Administración, realizar coordinaciones con la Unidad de Contabilidad, ante del 

21 registro contable dichos gastos deberán ser sustentado con la documentación, la misma que Pendiente 
deberá ser archivada, para su posterior evaluación. 

. Disponer a la administración y/o gerencia realicen las medidas correctivas necesarias para que la -unidad de tesorería cuente con la documentación sustentatoria de los comprobantes de pagos 
22 

por los gastos de inversión periodo 2006, comprobantes de pagos sin sustento período 2006 por 
Inaplicable 

el importe de 26740.87 y gastos por proyectos periodos 2006, 2004, 2005, 2006. 
~ 



Disponer que la administración y/o gerencia realicen coordinaciones para que se implemente las 

24 
recomendaciones N° 2, 4, 5, 6 del memorando de control interno de la unidad de tesorería de la En proceso 
Municipalidad Provincial de Nasca. 

25 
Disponer que la administración y/o gerencia realicen via procedimiento administrativo, para Pendiente 

_CºDgluir y_r~gulari~ªr las liauidaciones de obras. 



• Anexo W2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

•· ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiON 
Directiva n.o 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

Y Decreto Supremo no070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Pericdo de sequimiento l Enero a Junio de 2017 

N° DEL TIPO No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
INFORME DE INFORME DE RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
AUDITORIA AUDITORIA 
OOB-2009-2- Examen Que la Dirección General de Administración y/o Gerencia adopte las acciones necesarias para la 

0407 Especial implementación de las recomendaciones del memorándum de control interno al programa de 

3 
complementación alimentaria de la Municipalidad Provincial de Nasca. 

En Proceso 
Se formula esta recomendación considerando los lineamientos establecidos en la NAGU 3.10 
Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Reglamento de la Ley de la 
Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
Que la Dirección Municipal de Administración y/o Gerencia Municipal disponga que los funcionarios y 
empleados tengan en cuenta los procedimientos adecuados de la custodia de la documentación de los 
recursos del Estado, considerando que dicha observación se viene suscitando desde años anteriores. 
Se formula esta recomendación considerando los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo No 

4 083-2004-PCM, Articulo 6.- Expediente, Decreto Supremo No 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Pendiente 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-Articulo 40, Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa. 
Artículo 21° inciso a), b) y d), Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, Articulo 132° 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n." 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo no070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Enüdad J Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

------- --- ---- --

N° DEL INFORME TIPO INFORME No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
DE AUDITORIA o¡: AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
1)01-2010-2-0407 Er m•n Especial Evaluar y controlar la gestión del área de abastecimiento para que las adquisiciones y 

1 . contrataciones de la entidad se haga en el marco de la Ley y al reglamento de la Ley de 

1 
2 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con decreto Legislativo N° 1017, 
Pendiente 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, teniendo en cuenta que a partir del primer día hábil del 
año, el ministerio de economía y fianza comunica el presupuesto para la entidad, no siendo 

1 
necesario adquirir los insumas y/o productos por desabastecimiento inminente. 
Que la administración y la gerencia establezca los procedimientos sobre la materia de 

3 supervisión Q_ara el cumplimiento de los contratos. En Proceso 

Que la administración y la gerencia establezca tos procedimientos sobre la materia de 

4 
supervisar para el resguardo de la documentación que sustenta las operaciones 

En Proceso 
administrativas y financieras de la entidad, de acuerdo a la Ley y al reglamento de . contrataciones y adquisiciones del Estado . -
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Anexo W2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD . 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n: 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo no0?0-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

N° DEL INFORME TIPO INFORME No DE RECOMENDACION ESTADO DE L~ 1 

DE AUDITORIA DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMEN DACIO N 
273-2012-1-L445 Examen Especial: Disponer se elabore una directiva interna que regule el archivo, control y custodia de la 

3 
documentación preparada y procesada por las áreas de abastecimiento, obras y otras de la 

En Proceso 
corporación edil, a fin que las actividades y operaciones realizadas por las mismas, cuenten con 
el respaldo documentado respectivo y, sea posible su revisión o control posterior. 
Disponer la realización de un estudio integral de la estructura de la obra y adoptar las acciones 

5 correctivas que correspondan, a fin de asegurar su estabilidad y vida útil, y evitar riesgos de En Proceso 
afectación de la integridad de los usuarios. 

- Con relación a las obras ejecutadas por contrata, disponer que se establezcan mecanismos de -
supervisión y control de las actividades relacionadas con la elaboración de expedientes técnicos, 

6 ejecución, recepción y liquidación de obras; a fin de cautelar el cumplimiento de las obligaciones 
En Proceso contractuales asumidas, verificar que los avances físicos financieros se ejecuten según el 

presupuesto previsto y en concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico, 
según el cronograma valorizado de ejecución de obra. 
Disponer que el sub gerente de desarrollo urbano, elabore directivas específicas para la 

7 
aprobación, ejecución y control de las obras por administración directa, cautelando su correcta 
ejecución; y en coordinación con el área pertinente, se elabore oportuna y correctamente la En Proceso 
liquidación técnica - financiera de la obra. 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directr1a n.0 006-2016-CG/GPROD "[mplementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo no0?0-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 
Periocb de seguimiento 

W DEL INFORME DE 
AUDITORIA 

391-2J 12-CG/ORIC-EE 

1 Municipalidad Provincial de Nasca 
1 Enero a Junio de 2017 

TIPO INFORME DE 
AUDITORIA 

Examen Especial 

N° DE 
RECOMENDACIONES 

3 

4 

5 

RECOMENDACION 

Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente 
informe, a fin que considerando la necesidad de evitar en lo sucesivo, dicho órgano 
colegiado adopte las acciones que correspondan en el marco de la Ley N.0 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, acciones que deberán constar en Acta de sesiones de 
concejo respectivas. 
Que, se elabore una directiva interna que de manera específica y detallada, precise los 
procedimientos de control, roles y responsabilidades de las unidades orgánicas y los 
funcionarios que intervienen en los procesos de adquisición que realiza la 
municipalidad, a fin de asegurar que éstas se realicen de conformidad con la normativa 
legal vigente, así como se provea a la municipalidad de bienes y servicios de calidad al 
menor costo que ofrece el mercado. 
Que, se elabore una directiva interna que regule los procedimientos de control, roles y 
responsabilidades de los Comités de Recepción designados; a fin de que los bienes 
adquiridos cumplan a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en los 
contratos correspondientes y de acuerdo a la normativa leaal vioente. 
Proseguir con las acciones administrativas y/o legales iniciadas para regularizar la 
propiedad de la camioneta 4x4 doble cabina de placa PQP-230 e informar a la Oficina 
Regional de Control lea de la Contraloria General de la República, sobre los resultados 
de las mismas. 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

Pendiente 

Pendiente 

En Proceso 

En Proceso 
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Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMEND~CIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n." 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n•o70-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento Enero a Junio de 2017 

W DEL INFORME 
DE AUDITORIA 

007 ·2013-3-0406 

-'-
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TIPO INFORME DE 
AUDITORIA 

Auditoria Financiera 

No DE 
RECOMENDACIONES 

2 

3 

5 

6 

7 

RECOMENDACION 

Que, el Comité de Saneamiento Contable designado mediante Resolución de Alcaldía W 254-
2012-AMPN del 8 de Agosto de 2012, presenten el avance de las acciones de saneamiento de la 
información contable a la Alcaldía, asi como a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública -
DNCP y al Congreso de la República. 
Que, el Comité de Implementación del Comité de Control Interno designado mediante 
Resolución de Alcaldía W 0283-2011-A-MPN, inicie la Implementación del Sistema de Control 
Interno de la Municipalidad Provincial de Nasca de conformidad a la Resolución de Contraloria 
General N" 458-2008-CG. 
Que, disponga a los funcionarios competentes que se indican, ejecuten las acciones concretas y 
necesarias, para la efectiva implementación de las siguientes recomendaciones de este informe, 
otorgándoles en cada caso un plazo razonable para su cumplimiento, de acuerdo con la 
naturaleza y grado de dificultad de las mismas. (Conclusión N• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20) 

Que, disponga a través de la Oficina de Administración, para que se adopten las acciones del 
caso, con la finalidad de que las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio del Balance General se 
sustenten con detalles analíticos, conciliándolos con las unidades orgánicas, para que así los 
futuros Estados Financieros reflejen razonablemente la situación financiera de la Municipalidad 
Provincial de Nasca y sea de utilidad como herramienta de gestión (Conclusión W 8, 12, 16 y 
20) 
Que, disponga a través de la Oficina de Administración, para que se adopten las acciones del 
caso, con la finalidad de que el rubro Edificios, Estructuras y Actividades No Productivas y 
Existencias, se sustenten necesariamente con Inventarios Físicos Valorizados, lo que facilitará la 
elaboración del análisis de las cuentas. (Conclusión N" 1, 2, 6, 7, 1 O, 11, 14, 15, 18 y 19) 

Que, disponga a través de la Oficina de Administración adopten las acciones del caso, con la 
finalidad de que la Unidad de Tesorería en coordinación con la Unidad de Contabilidad alcance 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 



los reportes conclui8dos de la determinación de los saldos pendientes de pago a la SUNAT, 
AFP, ESSALUD, Telefonía, Agua, Luz, Pensionistas, Obreros y Empleados incluyendo intereses, 
multas y moras, que a la fecha no se encuentran contabilizados, para su registro en libros y 
conciliación, a efectos de mostrar adecuada presentación de los estados financieros de la 
Municipalidad. 
(Conclusión N" 3) · 

.. Que, disponga a través de la Oficina de Administración, para que se adopten las acciones 
8 administrativas y/o legales, con la finalidad de recuperar el importe de S/. 225,579.02 por Pendiente 

concepto de encargos.y viáticos pendientes de rendición. (Conclusión N" 4) 



,Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.• 006-2016-CG/GPROD ' Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo no070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Le_y_ de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apsobado ¡>_or Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

No DEL TIPO INFORME DE No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
INFORME DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN 
AUDITORIA 

2-2014- Examen Especial Al Titular de la Entidad; · 
2-0407 Disponer que el Gerente Municipal en coordinación con la unidad orgánica competente se elabore 

una directiva interna relacionada a la recepción de bienes adquiridos por la Entidad incluyendo 
02 aquellos que deban ser inscritos en registros públicos, para evitar que éstos durante este tiempo Pendiente 

esté sujeta a riesgos y contingencias ante la autoridad administrativa de transporte. 
Al Titular de la Entidad; 
Disponer al Gerente Municipal la previsión de los recursos presupuestales para la capacitación 

03 sobre Contrataciones del Estado, incidiendo en los usuarios de los óraanos de linea. Pendiente 
Al Titular de la Entidad; 

1 

Disponer al Gerente Municipal en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, cautelen y 
04 emita un pronunciamiento previo a la designación de los miembros de los Comité Especial y/o 

Comité Especial Permanente, y a la suscripción de los contratos a fin de validar legalmente la Pendiente . conformación de éstos y la oportunidad de la suscripción . 
Al Gerente Municipal: 
Disponga que la Gerencia de Administración y Finanzas, conjuntamente con la sub gerencia de 

05 Logística y Servicios Generales, sistematicen la totalidad de los requerimientos de la entidad, 
como requisito previo a la elaboración del cuadro de necesidades anual que sustentará el Plan Pendiente 
Anual de Contrataciones. 
Al Gerente Municipal: 
Disponga que la Gerencia de Administración y Finanzas en casos de inclusiones y/o exclusiones 

06 de procesos de selección al Plan Anual de Contrataciones, contenga el informe técnico, bajo Pendiente 
responsabilidad. 

---



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAGESTION 
Directiva n." 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n°070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

No DEL INFORME TIPO INFORME W DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 1 

DE AUDITORIA DE AUDITORIA RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN , 
005-2015-2-0407 Auditoría de 3 Que, el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas agoten la 

Cumplimiento vía administrativa en el recupero del perjuicio económico ante el ex funcionario responsable de la Pendiente 
División de Planeamiento Urbano, Catastro y Supervisión, de caso contrario comunicar al 
Procurador para que proceda de acuerdo a sus funciones. 

4 Disponer al Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto 
establezcan los mecanismos pertinentes para la elaboración del Manual de Procedimientos con su Pendiente 
correspondiente flujogramas de la entidad, con el fin de que permita establecer los grados de 
responsabilidad en cada uno de los procesos, actividades y tareas . 

. 
5 Disponga a la Secretaria General ordene a la Sub Gerencia de Trámite Documentario que todo 

trámite documentario debe obligatoriamente dar cumplimiento con lo establecido con el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente. 

Pendiente 

6 Disponga al Gerente de Desarrollo Urbano tome las medidas pertinentes en cumplimiento de sus 
funciones para que establezca mecanismos de supervisión en las labores de sus dependencias Pendiente 
dejando evidencia de ello. 

7 Disponga al Gerente de Desarrollo Urbano ordenar a la Sub Gerente de Planeamiento Urbano, 
Catastro y Supervisión bajo responsabilidad el cumplimiento estricto a lo establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente con el fin que los expedientes 

Pendiente 

administrativos evidencien todas las actuaciones de su trámite. 

8 Disponga a la Gerente de Desarrollo Urbano ordene al Sub Gerente de Planeamiento Urbano, 
--------



9 

10 

11 

12 

Catastro y Supervisión implementen a partir del presente ejercicio fiscal el libro de registro de los 
certificados de zona no urbana emitidos por su unidad orgánica con el fin de mantener un control 
adecuado. 

Disponga al Gerente de Desarrollo Urbano tome las medidas pertinentes en cumplimiento de sus 
funciones para que establezca mecanismos de supervisión en las labores de sus dependencias 
dejando evidencia de ello. 

Disponga al Gerente de Desarrollo Urbano ordenar a la Sub Gerente de Planeamiento Urbano, 
Catastro y Supervisión bajo responsabilidad el cumplimiento estricto a lo establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente con el fin que los expedientes 
administrativos evidencien todas las actuaciones de su trámite. 

Disponga al Gerente de Desarrollo Urbano que las unidades organtcas a su cargo en lo 
relacionado a los procesos, actividades y tareas que desarrollan cuenten de manera obligatoria 
con evidencia documental a través de informes, memorándums, oficios etc., con el propósito que 
todas las actuacione~ se mantengan con la documentación sustentatoria pertinente y suficiente. 

Disponer a la Gerente de Desarrollo Urbano ordene al Sub Gerente de Planeamiento Urbano, 
Catastro y Supervisión una revisión periódica de los procesos actividades y tareas ejecutadas en 
la gestión a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y que se ajusten a la 
normativa vigente. 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACION~S DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 

Periodo de seguimiento 

No DEL INFORME 
DE AUDITORIA 
007-2015-2-0407 
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TIPO INFORME 
DE AUDITORIA 

Auditoría de 
Cumplimiento 

No DE RECOM ENDACION 
RECOMENDACIONES 

Que, el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, agoten 
la vía administrativa en el recupero del perjuicio económico ante los ex funcionarios responsables; 

2 de caso contrario comunicar al Procurador para proceder de acuerdo a sus funciones. 
3 

Que, al momento de la notificación de designación de Presidente del Comité Especial Ad Hoc, 
debe entregársele obligatoriamente el expediente de contratación aprobado; asimismo deberá 
tener presente el cumplimiento del articulo 29 Impedimentos para ser miembro del comité 
especial del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

4 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas, comunique por escrito bajo responsabilidad a la 
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, por ser labores del sistema de abastecimiento la 
aplicación de penalidadesresultantes de incumplimientos de los contratos por parte de los 
contratantes relacionados a bienes y servicios. 

5 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la sub gerencia de Logística y 
Servicios Generales elaqoren un proyecto de Directiva Interna sobre la aplicación de penalidades, 
para luego elevarlo a la instancia pertinente para su aprobación y aplicación obligatoria con el fin 
de dar cumplimiento a la disposición de la Ley de Contrataciones del Estado vigente 

6 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas, antes de autorizar el proceso de ejecución de 
gasto (compromiso, devengado y pago) evidencie su función de supervisión y control en la 
documentación fuente proveniente de los sistemas administrativos a su cargo con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad y disposiciones internas. 

7 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Contabilidad el estricto 
cumplimiento de aplicación de la retención del10% como garantía de fiel cumplimiento debiéndose 
informar por escrito al jefe inmediato al momento de haber ejecutado la totalidad de la retención en 
concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y Contrato 
bajo responsabilidad 

- ~-- ---- ~-

ESTADO DE LA 1 

RECOMENDACIÓN 
Pendiente 

Pendiente 

Implementada 

Pendiente 

Implementada 

Pendiente 



8 . Que, la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la sub gerencia de Tesorería y Pendiente 
la sub gerencia de Logística y Servicios Generales, evalúen la inclusión en los expedientes de 
contratación de los comprobantes de pago con su documentación sustentatoria de los procesos 
de selección de bienes, servicios y obras como parte de la culminación del contrato 
correspondiente a periodos anteriores dejando evidencia de la evaluación; asimismo, en lo 
sucesivo incluir en los expedientes de contratación todos los actuados desde el requerimiento del 
área usuaria hasta la culminación del contrato con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento 

9 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas comunique por escrito a la sub gerencia de Implementada 
Logística y Servicios ·Generales el cumplimiento del artículo 18 Disponibilidad Presupuesta! del 

~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado i 
1 

10 A todas las unidades orgánicas de la entidad en su condición de área usuaria de un proceso de Implementada 
contratación en bienes, servicios u obras, especifiquen en el requerimiento la finalidad pública para 
la que debe ser contratada con el fin de dar cumplimiento al articulo 13 Características técnicas 
de los bienes, servicios y obras a contratar de la Ley de Contrataciones del Estado 

11 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Implementada 
Generales que cuando alcance la propuesta de los integrantes de un Comité Especial Ad Hoc para 
ser elevado al titular de la entidad deberá de manera obligatoria adjuntar el expediente de 
contratación debidamente aprobado con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento 

12 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Implementada 
Generales el estricto cumplimiento de los requisitos exigidos para la suscripción del contrato, con 
el fin de dar cumplimiento con lo establecido en las bases integradas 

13 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Pendiente 
Generales haga llegar al encargado del Almacén la orden de compra y contrato respectivo cada 
vez que se presente un proceso de contratación debiendo dejar evidencia de dicho acto, asimismo 
hacerlo extensivo a las otras sub gerencias de apoyo con el fin que dar cumplimiento de las 
condiciones contractuales y de ser el caso requerir un especialista en bienes sofisticados 

14 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a las unidades orgánicas a su cargo que Implementada 
los procesos, actividades y tareas que desarrollan cuenten de manera obligatoria con evidencia 
documental a través de informes, memorándum, oficios etc., con el fin que permita que todas las 

. actuaciones se mantengan con la documentación sustentatoria pertinente y suficiente 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.• 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n.•o70-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de. seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

N° DEL INFORME TIPO INFORME W DE RECOM ENDACION ESTADO DE LA 
DE AUDITORIA DE AUDITORIA RECOMENDACIONE RECOMENDACIÓN 

S 
915-2015- Auditoría de 3 Disponer que la Sub Gerencia de Obras, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Implementada 
CG/ORIC-AC Cumplimiento Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, y la Gerencia de Administración y Finanzas que 

correspondan, realicen el control exhaustivo del cumplimiento contractual en la ejecución de obras, 
incidiendo en la revisión de los documentos que presentan los contratistas para el otorgamiento de 
los adelantos, conforme a los r~quisitos y plazos exigidospor ley, bases y contratos 

4 Disponer que la Sub Gerencia de Obras, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Pendiente 
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, y la Gerencia de Administración y Finanzas que 1 

correspondan , realicen el control exhaustivo del cumplimiento contractual en la ejecución de obras, 
incidiendo en la revisión de los documentos que presentan los contratistas para las amortizaciones 
de los adelantos a través de las valorizaciones que estos presentan, garantías y sus renovaciones, 
ejecución de las Qarantías y las liquidaciones, conforme a los requisitos y plazos exigidos por Ley 

5 Disponer que la Gerencia Municipal en coordinación con las áreas técnicas, realice reuniones Pendiente 
periódicas para autoevaluar las operaciones, actividades, procesos y sub procesos que realiza el 
personal de cada una de las áreas de la entidad y plasmarlas en documentados con la finalidad de 
medir el grado desempeño de los mismos. Producto de ello, adoptar medidas correctivas que 
coadyuven a mejorar el desempeño alcanzado 

6 Disponer que la Gerencia Municipal en coordinación con las demás gerencias y sub gerencias de la Pendiente 
Entidad, se elabore y apruebe el código de ética institucional de la Municipalidad Provincial de 

- Nasca, asimismo, se implemente talleres de capacitación del código de ética de la función pública a 
fin de cautelar su adecuada difusión y puesta en práctica por parte del personal edil 

7 Implemente talleres y/o charlas a través de los cuales se difunda la misión, visión y objetivos Pendiente 
estratégicos de la Municipalidad Provincial de Nasca, a fin de cautelar su adecuada difusión y 
puesta en práctica por parte del personal edil 

8 Disponer la elaboración de directivas que regulen la elaboración, conservación, evaluación y Pendiente 
actualización de los planes institucionales, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
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obligaciones de los servidores; y, desarrollar procedimientos que aseguren una apropiada 
planificación del recurso humano, de manera que garantice el desarrollo profesional del personal 
edil 

9 Disponer la elaboración de procedimientos y directivas internas que, de manera especifica y Pendiente 
detallada, precisen los procedimientos de control, roles y responsabilidades de los servidores que 
intervienen en los procesos de ejecución de obras, incidiendo en el otorgamiento de los adelantos, 
amortización de los adelantos otorgados, garantías y sus renovaciones. ejecución de las garantías, 
liquidaciones de contrato, en concordancia con los lineamientos para la implementación del Sistema 
de Control Interno 

10 Disponer la elaboración de una directiva interna que, en aplicación de la segregación de funciones, Pendiente 
según la competencia y especialidad de cada área, cautele la autenticidad de las garantías y la 
revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos para las garantías presentadas en la ejecución 
de obras 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.0 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n."070-2013-PCMque modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Periodo de seguimiento 1 Enero a Junio de 2017 

N° DEL INFORME TIPO INFORME No DE RECOMENDACION ESTADO DE LA 
DE AUDITORIA DE AUDITORIA RECOMENDACIONE RECOMENDACIÓN 

S 
005-2016-2-0407 Auditoría de 1 Remi tir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Implementada 

Cumplimiento · Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los 
funcionarios y servidores señalados en el presente informe. 

2 Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Implementada 
Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos 
hechos a los servidores comprendidos en la observación revelada en el informe. 

3 Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas, ordene a la sub gerencia de Contabilidad y Pendiente 
a la sub gerencia de Tesorería, en cumplimiento a sus funciones, el adecuado control previo de lo 
dispuesto en el articulo 40• de la Directiva de Tesorería referente al otorgamiento de "Encargos" al 
Q_ersonal de la Entidad. 

. 4 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas actualice la Directiva de Encargos Internos, en Pendiente 
cumplimiento a la modificatoria de la Directiva de Tesorería sobre Encargos al personal de la 
entidad. 

5 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a las unidades orgánicas a su cargo que los Implementada 
procesos, actividades y tareas que desarrollan cuenten de manera obligatoria con evidencia 
documentada a través de informes, memorándum, oficios etc., con el fin de que permita que todas 
las actuaciones se mantengan con la documentación sustentatoria pertinente y suficiente. 

6 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas cuente previamente con el informe de la sub Implementada 
gerencia de Logística y Servicios Generales, antes de elaborar y suscribir la Resolución por 
"Encargos" otorgados en la Entidad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
vigente. 

7 Que, la Gerencia Municipal en coordinación con las demás gerencias y sub gerencias de la Entidad, Pendiente 
implemente talleres de capacitación del código de ética de la función pública a fin de cautelar su 
adecuada difusión y puesta en prácticapo_r parte del personal edil. 

8 · Que, la Secretaria General ordene a la oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional que Pendiente 
~ 
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• deberá difundir de manera visible a través de afiches o recordatorios, la visión, misión y objetivos 
estratégicos de la municipalidad, como también de forma documentada al responsable del portal de 
transparencia, con la finalidad de que tanto los servidores y la ciudadanía colaboren y se 
comprometan a que se cumplan los objetivos trazados. 

9 Que, el Gerente Municipal disponga a la unidad orgánica competente la elaboración de la directiva Pendiente 
que regule la elaboración y actualización de los planes institucionales. 

10 Que, el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto Pendiente 
establezcan mecanismos para la capacitación de un personal profesional y/o la contratación de un 
experto para la elaboración del Manual de Procedimientos y Flujogramas, con el fin de facilitar el 
funcionamiento de la Administración Municipal. 

11 Que, el Gerente Municipal disponga a los funcionarios de las gerencias y sub gerencias comunicar Pendiente 
por escrito a los servidores, sus funciones y responsabilidades concordantes en el Manual de 
Organización y Funciones, con el fin de que se conozca con claridad quien es el responsable de 
determinado proceso, actividad o tarea y que permita el cumplimiento de los Objetivos 
institucionales. 

12 Que, el Gerente Municipal disponga a la Gerencia de Administración y Finanzas la implementación Pendiente 
del Archivo Central de. la Entidad, dotándolo de espacios suficientes, estantes para el ordenamiento 
de la documentación y de ser posible sistematizando la información para facilitar la búsqueda, con . el fin de mantener en resguardo la documentación para futuras rendiciones de cuentas . 



Anexo N°2 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENT ACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n. 0 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", 

y Decreto Supremo n:0?0-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM 
Entidad 
Periodo de seguimiento 

No DEL INFORME 
DE AUDITORIA 

006-2016-2-0407 .. 

1 Municipalidad Provincial de Nasca 
Enero a Junio de 2017 

TIPO INFORME 
DE AUDITORIA 

Auditoría de 
Cumplimiento 

N° DE 
RECOMEND 

ACIONES 
4 

5 

RECOMENDACION ESTADO DE LA 
RECOMENDACI 

ÓN 
Poner de conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, a fin de que en 1 Pendiente 
relación a las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas al 
funcionario público elegido por votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que 
correspondan en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n. • 27972; acto que deberá constar en 
el acta de sesión de concejo convocada para dicho efecto. 
Disponer las acciones administrativas que correspondan, respecto de aquellas personas que mantuvieron o 1 Pendiente 
mantienen un vínculo contractual con la Entidad, bajo la modalidad de Locación de servicios y/o consultoría de 
servicios, al haber participado en los hechos observados en el presente informe; disponiendo que los referidos 
hechos consten en un registro a cargo de la Entidad, como antecedente para futuras contrataciones, a fin de 
evitar la recurrencía de tales hechos de las personas siguientes. 
• Adán Aguilar López 
• Edith Leticia Ramírez Rodríguez 

6 1 Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano en los casos que recepcione la solicitud de un estudio a nivel de perfil 1 Pendiente 
del PIP de envergadura derivará a la sub gerencia de Estudios y Proyectos para que ésta, de no contar con el 
profesional especializado, requiera el apoyo de la contratación de un profesional con la experiencia y 
especialidad en el tema para la elaboración de los términos de referencia. 
Asimismo, de aprobado los términos de referencia se deberá requerir la contratación de un profesional con la 
experiencia y especialidad para la elaboración del perfil del proyecto en cumplimiento con los procedimientos 
administrativos debiendo culminar con la elaboración y suscripción del contrato, y que la entidad deberá velar 
por su cumplimiento con el fin de garantizar el perfil del prQyecto. 

7 1 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Generales, 1 Pendiente 
como órgano responsable del proceso de contratación, que todo procedimiento de selección deberá iniciarse 
con el requerimiento del área usuaria, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. 
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8. Que, la Gerencia de Administración y Finanzas disponga a la sub gerencia de Logística y Servicios Pendiente 
Generales, como órgano responsable del proceso de contratación ante algún requerimiento del área usuaria 
para llevar a cabo un procedimiento de selección, deberá efectuar el estudio de posibilidades de mercado en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. 
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano ordene a la sub gerencia de Estudios y Proyectos, antes de solicitar a la Pendiente 
Oficina de Programación e Inversión (OPI) la aprobación un proyecto de inversión pública, efectuar la revisión 
exhaustiva en cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Generales, Pendiente 
bajo responsabilidad que en los casos que se le designe algún procedimiento de selección o exoneración 
elabore el expediente de contratación y las bases administrativas en sujeción a lo establecido a la Ley de 
Contrataciones del Estado, luego deberán elevarse con documento al funcionario designado por el titular para 
su a_p_robación resQ_ectiva. 
11 . Que, el funcionario designado por el titular de la entidad para la aprobación de los expedientes de Pendiente 1 

contratación y bases administrativas de los procedimientos de selección o exoneración, deberá cautelar el 
¡ 

cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Que, el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro en todo procedimiento de selección deberá estar suscrita única 
y exclusivamente por el Comité de Selección designado y/o por el Órgano Encargado de las Contrataciones, 

Pendiente 

además dicha Acta deberá incluir de manera obligatoria el cuadro comparativo, el puntaje obtenido por 
evaluación técnica y económica, y el respectivo puntaje total en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado 
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ordene a la sub gerencia de Logística y Servicios Generales, Pendiente 
que dentro del plazo para la suscsipción del contrato se le notifique al ganador de la buena pro el cumplimiento 
obligatorio de los requisitos, luego de ello adjuntará las bases administrativas estandarizadas elevándose a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica para la formulación y visación del contrato. 
Que, lá Gerencia de Desarrollo Urbano disponga a la sub gerencia de Obras, cuando le corresponda otorgar la Pendiente 
conformidad de la recepción del bien , servicio u obra observar obligatoriamente lo estipulado en las bases 
administrativas o el contrato, las mismas que deberán ceñirse a la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 
responsabilidad. 
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas disponga a la sub gerencia de Contabilidad y sub gerencia de Pendiente 
Tesorería, realicen el control previo, concurrente y exhaustivo del cumplimiento contractual, incidiendo en la 
revisión de los documentos que debe presentar el contratista conforme al contrato. 
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano ordene a la sub gerencia de Obras Públicas, antes de solicitar a la Pendiente 
Oficina de Programación e Inversión (OPI) el cierre del proyecto de inversión pública, deberá efectuar la 
revisión exhaustiva en cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 
Que, el Jefe de Relaciones Publicas y/o Imagen Institucional de comunicar y difundir a los servidores y de Pendiente 
manera visible a través de afiches o recordatorios, la visión, misión y objetivos estratégicos de la municipalidad, 
como también de forma documentada, al responsable del portal de transparencia, con la finalidad que tanto los 
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servidores y la ciudadanía colaboren en el cumplimiento de los objetivos institucionales como con el desarrollo 
de la provincial. 

18 Que, el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto, promuevan la Pendiente 
elaboración de la Directiva de planes institucionales como instrumento de planificación estratégica de la 1 

municipalidad, con la finalidad de implementar documentos de gestión que permita establecer los objetivos de 
mediano y larqo plazo. 

19 Que, el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, y con la supervisión Pendiente 
de la Gerencia de Planificación y Presupuesto establezcan mecanismos conducentes para la elaboración del 
Manual de Procedimientos y Flujograma de tal forma que refleje las actividades que realmente se ejecutan y las 
que serán necesarias realizar en función a la misión institucional, con la finalidad de poder identificar de manera 
precisa las funciones y responsabilidades de los servidores con el propósito de que se cumpla los objetivos 
insti tucionales de manera oportuna y de calidad. 

20 Que, a los funcionarios responsables de las unidades orgánicas comprendidas en la estructura organizacional Pendiente 
debe comunicar por escrito a los servidores, su nivel de autoridad, funciones y responsabilidades, con el fin de 
que se conozca con claridad quien es el responsable de determinado proceso, actividad o tarea y que permita 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo y disponiendo que los procesos y procedimientos 
ejecutados sean revisados periódicamente para asegurar que se enmarquen dentro de la normativa vigente y 
promuevan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

21 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la sub gerencia de Tesorería y la sub Pendiente 
gerencia de Logística y Servicios Generales, evalúen la inclusión en los expedientes de contratación de los 
comprobantes de pago con su documentación sustentatoria de los procesos de selección de bienes, servicios y 
obras como parte de la culminación del contrato; asimismo, en lo sucesivo incluir en los expedientes de 
contratación todos los actuados desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato con 
el fin de dar cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

22 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas disponga a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales Pendiente 
como responsable de la organización de los expediente de contratación cautelar que en cada una de sus 
etapas la documentación contenga las formalidades (sellos, vistos y firmas) con el fin que la información 
veracidad y legalidad. 

23 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaria General y Archivo Central y Pendiente 

. Tramite Documentario evalúe las condiciones físicas y mobiliarias con la finalidad de dotar de espacios 
suficientes y estantes para el ordenamiento de la documentación y de ser posible sistematizando la información 
para facilitar las búsquedas. 
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