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Atentamente,

y estima.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración,

En tal sentido, siendo el responsable del Portal de Transparencia de la Municipalidad
Provincial de Nasca y habiendo este despacho dado cumplimiento a lo dispuesto al sub numeral 7.2 Estado
de implementación de las recomendaciones que son materia de publicación del numeral 7 disposiciones
específicas de la Directiva citada, sírvase la publicación en el Portal de Transparencia de manera oportuna.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y en cumplimiento al documento de la
referencia que aprueba la Directiva n." 016·2013·CG denominada 'Dlsposiciones para la Publicación de las
Recomendaciones de los Informes de Control en el Marco del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública", se alcanza un ejemplar de las recomendaciones Pendientes, En Proceso e
Implementadas contenidas en los informes de control, en diecisiete (17) folios, como resultado de la actividad
de control denominada "Seguimiento de Medidas Correctivas" correspondiente al 11semestre (enero a
diciembre) 2014

: Resolución de Contraloria n.o 394·2013·CG, publicada 12 de noviembre de 2013REF

: Publicación de las Recomendaciones Pendientes, En Proceso e Implementadas
contenidas en los Informes de Control

ASUNTO

Señor
JESUS MARTIN LAURA MACALUPU
Responsable del Portal de Transparencia
Resolución de Alcaldia n.o 365·2014·AMPN de 19 de noviembre de 2014
Municipalidad Provincial de Nasca

Nasca, 26 de enero de 2014

OFICIO N.O007·2015·MPN·OCI

'Decenio de las Personas con Discapacidad en 01Perú'
"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA y FORTALECIMENTO DE LA EDUCACION"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL----------------------------------------------------



N°de Informey N°de la SHuacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendaci6n RECOMENDACION Implementaciónde la

Recomendación
Que, el señor alcalde dote al Organo de Auditoria Interna de
elementos de infraestructura, logística y personal calificado, en
proporción suficiente y calidad adecuada, manteniendo la

2 capacidad operativa para el desarrollo de sus actividades, de En Proceso
059-2001-'-8350 modo eficiente y oportuno.

Asimismo, disponga la capacitación y perfeccionamiento

Examen Especial
permanente del personal del Órgano de Auditoria Intema
través de la escuela nacional de control.Supervisión del Que, el señor Alcalde en coordinación con el Órgano deOrganode

Auditorla Interna 3 Auditoria Intema, den inicio a las acciones respectivas para la En Procesoimplantación de las recomendaciones pendientes y en prooeso
de los Informes Que se mantienen en seguimiento.
Que, el señor alcalde, informe a la contraloria general los

4 resultados de las acciones adoptadas para la implantación de Implemenlada
recomendaciones de los informes de auditoria en seQuimiento.

N°de Informey N°de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACION Implementaciónde la, Recomendación

Disponga se inicie los correspondientes procesos

2 administrativos para la aplicación de las sanciones En Proceso
035-200'-'-8350 disciplinarias de los servidores involucrados en los hechos

observados en el presente intorme.

Examen Especial al Se establezcan los procedimientos pertinentes para una mayor

Programa del Vaso supervisión y control de tos padrones de beneficiarios del
de Leche Año 2000 7 programa del vaso de leche, para que de acuerdo a las Implementadadisponibilidad de los recursos y en la medida que se cumpla la

atención de primera prioridad, se extienda la atención a los
ni~os de 7 a 13 anos, ancianosy afectados por tuberculosis

Nombrede la Entidad Munld'palldadProvincialde Nasca PERIODODE SEGUIMIENTO 1Del 11ullode 1 AL 131 de
~14 d~mbrnde

2014
Nombredel Omano Informante Organode Control Institucional
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En Prooeso
Que, con los resultados del precitado monitoreo, el ministerio
de salud en coordinación con el gobierno regional lea, diseñe
un plan de accíón para evaluar y mitigar la posible afectación a
la salud de los pobladores de Nasca. y en general de aquellos

4

Pendiente

Que, el ministerio de salud, a través de la dirección general de
salud ambiental - DIGESA. y en coordinadón 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
Emapavlgssa, Que están 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
contaminadón del río 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.

3

En Proceso

Se establezcan mecanismos de coordinación y enlace a nivel
Intrasectorial e intersectorial entre los sectores turismo y
educación, y de entidades como el INRENA • ATOR Palpa
Nasca, EPS Emapavigssa, el gobiemo regional de lea y los
gobiernos locales involucrados en la problemática del recurso
hldrico y del patrimonio cultural en el valle de Nasca, de
acuerdo a sus competencias especificas, 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 desempei\o, a fin de promover en
este marco, la participación del empresariado y los ciudadanos
en la consolidación de cadenas productivas y de servicios,
dentro de un esquema de gobemabilidad regional, para
generar entre todos los actores, el desarrollo sostenible que es
a la vez tarea y meta.

2

En Proceso

Conam, en su condición de órgano rector de la polltica nacional
ambiental, coordine la formulación, aprobación e
Implementación de las pollticas ambientales instilucionales de
las entidades gubemamentales InvOllJC(adas en el preeonto
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; asi como el fortalecimiento
de las acciones de coordinación intersectorial.

384-2005·1·L350
Informe General de
Gestión Ambiental
y del Patrimonio
Cultural en el Valle
de Nasca

Situacl6no Estadode
Implementaciónde la

Recomendación
RECOMENDACiÓN

N°de Inlormey
Nombredellnfonne
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Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

En Proceso

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 arqueológica lineas y geoglifos de Nasca,
principalmente en las pampas de Jomana

Se formulen y en su caso, se actualicen, mejoren y reformulen
los documentos de gestión (planes operativos Institucionales,
presupuestos, entre otros) concordándolos entre si a fin de
permitir su ejecución, evaluación y control, asi 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 hidrico y del patrimonio cultural en el
valle de Nasca; los mismos que deberán incluir las medidas de
prevención de las actividades antropogenicas y fenómenos
naturales como deslizamientos, aluviones e Inundaciones; a fin
de adoptar los correctivos necesarios y oportunos, para
alcanzar sus obietivos V metas institucionales,

Disponer el fortaleclmlenlo 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,
Adicionalmente, reforzar su capacidad operativa, asi como las
labore:! do control, vigilancia y ;upervlgl6n, respecto ;¡ la
administración y uso del recurso hldrico, asi como del cuidado
y conservación del patrimonio cultural, en el ámbito del valle de
Nasca,

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

Que, con los resullados del precitado monítoreo, y coordinando
con la EPS Emapavigssa y los gObiemos locales Involucrados,
se disponga la elaboración y ejecución de un proyecto que
permita mejorar el proceso de tratamiento de las aguas
servidas a efecto de mitigar sus impactos negativos,

9

8

7

6

5

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,



En Proceso

Implementada

En Proceso

Se cautele y cumpla por todos los niveles orgánicos de la
municipalidad, que sus disposiciones, normativas y actuaciones
adminlstrativo-presupuéstales relativos a su función de
promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la
nación dentro de su jurisdicción: se sujeten a los requisitos
correspondientes de legalidad tributaria y presupuestaria,
orientándose los recursos directamente recaudados a la
naturaleza y fines previstos. (Otros aspectos de importancia n°
7.2.)

Se efectúen las acciones de planificación a fin que la entidad
cuente con una política ambiental aprobada, en el marco de la
ley N" 28245-ley del sistema nacional de Qestión ambiental.

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 traslado del botadero ubicado en el sector 'palonal', a fin de
mitigar los impactos negativos generados por la disposición
final de los residuos sóHdos en los lugares declarados como
patrimonio cultural de la nación, tales como las denominadas
'lfneas y geoglifos de Nasca', entre otros; a fin de contribuir a
su conservación.

8

6

Municipalidad
Provincial de Nasca
'Cuidando el Medio
Ambiente Rumbo a 5

un desarrollo
Sostenido'

Implementada

Implementada

Una vez aprobado el PIGARS de la municipalidad provincial de
Nasca, se disponga su implementación progresiva;
estableciendo los mecanismos de control necesarios tales
como el cronograma de ejecución ast como la asignación de
responsabilidades y recursos; a fin de lograrse el objetivo
trazado.

La formulación y aprobación del Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS en el ámbito de su
Jurisdicción, contando para ello con la participación de los
actores involucrados, en concordancia con ias disposiciones y
lineamientos establecidos en la normativa vigente, tales como
la ley N" 27314 - ley General de Residuos Sólidos y su
Reglamento, principalmente; a fin de mejorar, entre otros, el
manejo de los residuos sólidos en sus etapas de generación,
recolección V transporte, t.disjX)sición final.

4

3

386-2005-1-l360

Situaci6no Estadode
Implementaci6nde la

Reoomen<Iación
RECOMENDACIÓN

N" de Infonney N°de la
Nombredellnfonne Reoomen<Iación
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De 2014 diciembrede
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Iquidación en el plazo previsto,
dad exclusiva de la Entidad en
s de cargo del contratista. La
al contra lista para que éste se
15) dias siguientes

Situacióno Estadode !
NDACIÓN Implementaciónde la I
_......,.__ -,.-___ __1- Recomendacl6n
oras, la enlldad deberá contar
ria del proceso de selección
nte técnico; el mismo que debe
ablecidos en el Reglamento,
adecuada formulación con el

cnica y reducir al mlnlmo la
errores o deficiencias técnicas

e ejecución de obras.
rataciones y adquiSICiones del
S. N° 084-2004-PCM, Articulo
obra, El contratista presentara En Proceso

entada con la documentación y
n plazo de sesenta (60) días o
O) del plazo de ejecución de la
ado desde el día siguiente de la

En Proceso

N" de Informey N° de la
Nombredel Informe Recomendación RECOME

-- Para el caso de ejecución de o
además previa a la convocare
correspondiente, con el Expedie
cumplir con los requisitos est
debiendo la Entidad cautelar su

001-2007-2-0407 lin de asegurar su calidad té
Examen Especial al necesidad de su formulación por
Areade que reperceten en el proceso d
Abastecimiento año Reglamento de la Ley de Cont
2004 estado aprobado mediante D.

4 269.-Uquldación del contrato de
la liquidación debidamente susl
cálculos detallados, dentro de u
el equivalenle a un décimo (1/1
obra, el que resulte mayor, cont
recepción de la obra.
Si el contratista no presenta la I
su elaboración será responssbf
Idéntico plazo, siendo los gasto
entidad notificará la liquidación
pronuncie dentro de los guince (

001-2006-2-0407
Examen Especial al
Programa de Vaso
de Leche Año 2005-'- -'- _ _ -'-- _'

3

RECOMENDACiÓN
N° de la

Reoomondacl6n
N°de Informey

Nombredel Informe
Situacióno Estadode
Implementaci6nde la

Recomendación-- -------- ._-_;";;===;:';':_--i
Que a través de la Dirección General do Administración y/o
gerenCia, disponga la aplicación de las penalidades
establecidas en los contratos.

DEL 1 deJulio AL'j'3fde -1
de 2014 diciembrede

.,-""....-:---,--t---------..I--- 2014
NombredelOrganoInformante OrganodeControllnslítuclorJ.i!!_ _

5

MunicipalidadProvincialde Nasca 'PERIODO DESEGUIMIENTONombrede la Entidad
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N°de Informey N°de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACIÓN Implementaciónde la

Recomendación
001-2009-2-0407 Que la dirección General de Administración ylo Gerencia
Examen Especial al 1 adopte las acciones necesarias para que la oficina de personal En ProcesoControl de los cumpla con realizar las actividades desarrolladas por su unidad

Procesos de de acuerdo a su función y supervisarla en forma permanente.
Personal,

Remuneraciones y Que a través de las Comisiones de Procesos Administrativos,
Pensiones de la se establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que
Municipalidad

2 correspondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores En ProcesoProvincial de Nasca inmersos en los hechos observados en el presente informe.
Año 2007

N°de Informey N° de la Situacl6no Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACiÓN Implementaciónde la

Recomendación
Que la Dirección o Gerencia Municipal disponga que se ejecute
la aplicación de medidas disciplinarias administrativas con los

1 funcionarios ylo servidores de su competencia comprendidos En Procesoen las observaciones del presente informe teniendo en cuenta
el principio de Inmediatez que contempla el régimen laboral de
la Municipalidad Provincial de Nasca y los procedimlenlOs.

2 Adoptar las medidas correclivas efectivas necesarias para que Pendienlelas adquisiciones y conlrataciones efectuadas en la entidad de lo
Evaluar y controlar la gestión del área de abastecimiento para

003-2007-2-0407 que las adquisiciones y contrataciones de la entidad se haga
en el marco de la Ley de acuerdo al reglamento de la Ley de

Examen Especial al 3 Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D. S. Pendiente
Area de 084-2004-PCM, D. S. 083-2004-PCM, a que se refiere el

Abastecimiento articulo 180 de la Ley significa Que no debe dividirse una
Año 2006 adquisición o contratación para dar lugar al cambio de tipo del

proceso de selección
Supervisar de forma efectiva que no se realicen contrataciones
de Servicios No personales, para cubrir plazas establecidas en

4 el Cuadro Analltico de Personal (CAP), y teniendo en cuenta el Pendiente
estricto cumplimiento con la Ley de presupuesto del sector
Público, en lo Que se refiere a disposidones de austeridad.
Remitir a la Comisión de Procesos Administrativos para Que se

5 estaolezca el grado de responsabilidad y las sanciones que En Procesocorrespondan a los funcionarios, ex funcionarios y empleados,
inmersos en los hechos observados en el presente informe.

Nombrede la Entidad MunicipalidadProvincialde Nasca PERIODODESEGUIMIENTO 1 Del 1 de julio
1 AL 131 de 1de 2014 :~mbrede

Nombredel Organo Infonnante Organode COntrolInstitucional

FORMATOPARALA PUBLICACiÓNDERECOMENDACIONESy ESTADODESU IMPLEMENTACiÓN

ANEXO01:

•
DIRECTIVA Versión:01

DISPOSICIONESPARALAPUBLICACiÓNDE Código:04
LASRECOMENDACIONESDELOS INFORMES AprobadoconR.C. N°394-2013-CG de

DECONTROl ENEL MARCODEL 12.nov.2013
REGLAMENTODE LA LEYDETRANSPARENCIA

YACCESOA LA INFORMACiÓNPÚBLICA
MUNICIPALIDADPROVINCIALDENAZCA
ORGANODECONTROLINSTITUCIONAL



Implementada

implementada

Situacióno Estadode
ImpJementaciónde la

RecomendaclOn

Que la dirección General de Administración ylo Gerencia
adopte las acciones necesarias para que la oficina de Sub.
Gerencia de Rentas tenga en cuenta el manual de
Organización y Funciones (MOF) aprobada mediante

5 Ordenanza N° 019-2004-AMP de fecha 07.Dio.2OO4, que
señala las funciones en el numeral N" 02. Así como el articulo
21°, inciso a) y d) del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases
de la Carrera Administrativa de Remuneraciones del Sector
Publico aprobado por D. S. N° 005-90-PCM del 17. ENE.90

Que el Alcalde disponga que la Gerencia Municipal ylo
Administración, realicen los procedimientos para que el área de
rentas tenga en consideración en inciso 4, 10, Manual de
Organización y Funciones, aprobado según Ordenanza N° 019-
2004-AMPN, el7 de Diciembre del 2004.

2 Articulo 5°, Ley de Tributación Municipal (Aprobada por el
Decreto Legislativo N"776)
Articulo 9° Ley N° 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la República.
Artículo 27, Ley General del Sistema de Tesorería - Ley N°
28693.

Examen Especial a
los Arbitrios

Municipales de las
Municipalidad

Provincial de Nasca

003-2009-2-0407

N°de la
Recomendación RECOMENDACIóN

N°de Informey
Nombredel Informe

N°de Infonne y N°de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACiÓN Implementaciónde la

Recomendación
Que la Dirección o Gerencia Municipal disponga que disponga
que se brinde el apoyo logístico necesario, al Comité de
Administración del Programa del Vaso de Leche, con la

1 finalidad que el referido Comité cumpla con las acciones del Implementadaproceso de adquisiciones y contrataciones de los insumas del

oo2-2009-2-D407 p, V. L., que se capacite y/o asesore a los funcionarios y
empleados en la aplicación de los procedimientos adecuados

Examen Especial al para salvaguardar los recursos del Estado,

Programa del Vaso Que la Olrección General de Administración y/o Gerencia

de Leche Ano 2007 adopte las acciones necesarias para que se capacite y/o
3 asesore a los funcionarios y empleados en la aplicación de los Implementada

procedimientos adecuados para salvaguardar los recursos del
Estado.
Se establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que

4 correspondan a los funcionarios y ex funcionarios inmersos en Pendiente
los hechos observados contenidos en el presente Informe.

Nombrede la Entidad MunicipalidadProvincialde Nasca PERIODODE SEGUIMIENTO DEL7 de julio AL 31 de
de 2014 diciembrede
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N° de Informey N°de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendaci60 RECOMENDACI6N Implementaciónde la

RecomendaciOo
Que, en mérito al presente Informe de Auditoria efectuada a la
Municipalidad Provincial de Nazca, y en uso de sus atribuciones
conferidas en la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades se
sirva disponer la implementación de acciones correctivas.
derivando un ejemplar del presente Informe a la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios y otro ejemplar a la

1 Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios Pendientede la Municipalidad Provincial de Nasca, y en lo que respecta al
sellar Gerente General se establezca una comisión Especial; tal
como dispone el Decreto Supremo N.O015-2005-PCM del 16 de
febrero del 2005; a fin de que procedan de acuerdo a sus
atribuciones que les confiere el Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM y
se tenga en cuenta los plazos establecidos
Adoptar las medidas correctivas efectivas necesarias para que el

2 área de abastecimiento actualice la existencia de los stock del Pendiente
programa social PANTBC y programa del Vaso de Leche.
Disponer que la unidad de abastecimiento. Informe a la Unidad de

3 Tesorería los devengados, para formalizar los pagos Pendiente
correspondientes al 31/1212006.

5 Disponer que la administración gestiones para la devolución del PendienteImporte de 475,00 nuevos soles.

004-2009-2..Q407 Disponer que la Unidad de Abastecimiento, cuando realice los
6 contratos por servicios no personales y/o otros, aplique las normas Pendiente

Informe Largo de para el proceso de selección.
Disponer la regularización de los errores contables expuesto en ella Auditoría a los 7 .presente informe. Pendiente

Estados Disponer a la Sub. Gerencia de Renta. realice una directiva internaFinancieros de la
Municipalidad 8 de los procedimientos de los fondos captados por concepto de Pendiente

tasas, los fraccionamientos de los tributos.Provincial de Disponer que la oficina de Planificación y presupuesto, realice elNasca Mo 2006 manual de Procedimientos
9 Pendiente

11 Disponer que la Gerencia Municipal. deberá coordinar con la PendienteUnidad de Personal para la devolución del Incremento de remunere
Disponer que la administración adopte las medidas correctivas

12 para que las planillas de remuneración del gerente municipal y el Pendientedirector del sistema administrativo concuerden con el presupuesto
analltico de Personal.

14 Disponer a la Sub Gerencia de Rentas, que regularice los cobros Pendientepor concepto de licencia de funcionamiento periodo 2006.
Efectuar el análisis de las cuentas por cobrar dudosa conducente a

15 Identificar aquellas que deberán ser aprovisionadas al cierre del Pendiente
periodo fiscal. previos informes técnicos 19Qales.
Disponer a la Administración, realizar coordinación con la Unidad

16 de Tesorerla para que en periodos siguientes todos los En Procesocomprobantes de pagos deberán contar con la del control previo
de la Unidad de Contabilidad.
Disponer a la administración, realizar coordinaciones con la Unidad

18 de Contabilidad, para el recupero de los pagos a cuenta de los Pendiente
periodos 2004 y 2006.

20 Disponer a la administración, realizar las coordinacionespara Que Pendiente

Que a través de las Comisiones de Procesos Administrativos,
6 00 oct:¡blozc:¡ 01 gr:ldo do rQJ;pon¡;:lbilid::ll1y las sandones Que Pendientecorrespondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores

inmersos en los hechos observados en el presente informe.



se depositen la suma de SI, 50.00 nuevos soles de la cuenta
corrienteN° 10013251RDR(09).
Disponer a la Administración, realizar coordinaciones con la

21
Unidad de Contabilidad,ante del registro contable dichos gastos

Pendientedeberánser sustentadocon laOocumentactOn,la misma
que deberáser archivada,para su posteriorevaluación.
Disponer a la administraciónylo gerencia realicen las medidas
correctivasnecesariasparaque la unidadde tesorerla cuente con

22 la documentación sustentatoria de los comprobantesde Pendientepagospor los gastosde Inversiónperiodo2006, comprobantes
de pagos sin sustento periodo 2006 por el importede 26740.87y
gastospor proyectosperíodos2006,2004 2005 2006.
Disponer que la administración ylo gerencia realicen Pendiente

24 coordinacionespara que se implemente las recomendacionesN°
2, 4, 5, 6 del memorando de control interno de la unidad de
tesoreriade la MunicipalidadProvincialdeNasca.
Disponer que la administración y/o gerencia realicen via

25 procedimiento administrativo, para conduir y regularizar las Pendiente
liquidacionesde obras.

q
"



N°de Informey N°de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACIÓN Implementaciónde la

Recomendación
Que la Dirección o Gerencia Municipal disponga Que los
Comités Especiales designados para los procesos de
adquisición de productos destinados al Programa del Vaso de
Leche, lenga en consideración la normativa aplicable.
Se formula esta recomendación oonsiderando los lineamientos
establecidos por el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado a través del Comunicado N° 005-

1 2003 (PRE) - 'lineamientos para la Evaluación de Propuestas Implementada
en los Procesos para la Adquisición de Insumas para el
Programa del Vaso de Leche' y todo lener en cuenta los
artlculos 1, 2, 7, del Texto único de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por el O.S. N" 083-2004-
PCM, Y modificado por la Ley N" 28267 y el reglamento de la

007-2009-2.Q407 ley de Contrataciones y adquisiciones del estado O.S. N° 084-
2004-PCM

Examen Especial al Que la Dirección General de Administración y/o Gerencia
Programa del Vaso 2 disponga que se capacite y/o asesore a los funcionarios y Implementadade leche Año 2008 empleados en la aplicación de los procedimientos adecuados

para salvaguardar los recursos del Estado.
Que la Dirección Municipal de Administración disponga que se
brinde el apoyo loglstlco necesario, para establecer los
procedimientos oportunos para designar los encargados de la

4 administración del Comité Especial Penmanente de Adquisición Implementadade bienes y Contratación, con la finalidad que el referido
Comité cumpla con las acdones de la adjudicación en los
plazos establecidos, considerando que dicha observación se
viene suscitando desde años anteriores.
Que a través de las Comisiones de Procesos Administrativos,

5 se establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que Pendientecorrespondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores
inmersos en los hechos observados en el presente informe.

Nombrede la Entidad MunicipalidadProvincialde Nasca PERIODODESEGUIMIENTO DEL 1de julio
1 AL 131 de 1de 2014 diciembrede

2014
NombredelOrganoInfonnanle OrganodeControllnstiluclonal
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En Proceso

Pendiente

Pendiente

En Proceso

Que la Dirección General de Administración y/o Gerencia
adopte las acciones necesarias para la Implementación de las
recomendaciones del memorándum de control interno al
programa de complementación alimentaria de la Municipalidad
Provincial de Nasca.
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 desdo anos anteriores,
Se formula esta recomendación considerando los lineamientos
establecidos en el Decreto Supremo No 083-2004-PCM,
Articulo 6,· Expediente, Decreto Supremo No 084-2004-PCM,
Reglamento de la ley de Contrataciones y AdquiSiCiones del
Estado -Artlcuto 40, Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa,
Articulo 21° inciso a), b) y d), Reglamento de la Ley de ta
Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N°
00590-PCM Articulo 132°
Que la Dirección Municipal de Administración y/o Gerencia
Municipal disponga que los funconarios. empleados y a quien
corresponda realizar la adquisición de los productos del
Programa de Complementación Alimentaria, para que se
cumpla con la distribución oportuna a los beneficiarios
Se formula esta recomendación considerando los lineamientos
establecidos en:
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015,
aprobada por Decreto Supremo N° 066-2004-PCM, Ley N°
25307, Resolución Ministeriat N° 804-2004-MINDES,-Aprueba
Directiva N° 023-2004-MINDES, Articulo 4, Ley N° 27444 - Ley
de Procedimientos Administrativo General, Articulo 239",

RECOMENDACiÓN

008-2009-2-0407
'Examen Especial
a los Programas de
Complementaci6n
Alimentaria Año
2006'

------

Que a través de las Comisiones de Procesos Administrativos,
se establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que
correspondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores

'- -' L..;.;inmersosen los hechos observados en el pre.:,.se:.;.n:.;.:te:...;i",nfc.;;.o;.;,;rm.;.:e"""_-'- _'

Situaci6no Estado do I
Implementaciónde la

Recomendación,_

MunicIpalidadProvincialdeNasca I PERIODODESEGUIMIENTOI-DEL 1deJulio
de 2014

Nombrede la Entidad

6

11

5

4

3

N°do la
Recomendación

- N°de Informey
Nombredellnlorme
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N°de Informey N"de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendaclón RECOMENDACIÓN Implementacl6nde la

Recomendación
Disponer a quien corresponda que se ejecute la aplicaci6n de
medidas disciplinarias administrativas con los funcionarios y/o

1 servidores de su competencia comprendidos en las Pendienteobservaciones del presente informe lenjendo en cuenta el
principio de Inmediatez que contempla el régimen laboral de la
Municipalidad Provincial de Nasca y los procedimientos.
Evaluar y controlar la gesti6n del área de abastecimiento para
que las adquisiciones y contrataciones de la entidad se haga
en el marco de la Ley y al reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con

2 decreto Legislativo N° 1017, Decreto Supremo N° 184-2008- Pendiente
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 necesario adquirir los Insumos ylo

001-2010-2-0407 oroductos por desabastecimiento inminente.
Que la administración y la gerencia establezca los

Examen Especial al 3 procedimientos sobre la materia de supervisi6n para el Pendiente
Areade cumplimiento de los contratos.

Abastecimiento del Que la administraci6n y la gerencia establezca los
Al'l02oo9 procedimientos sobre la materia de supervisar para el

4 resguardo de la documentación que sustenta las operaciones Pendiente
administrativas y financieras de la entidad, de acuerdo a la Ley
y al reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Disponer a quien corresponda que se ejecute la aplicaci6n de
medidas disciplinarias administrativas con los funcionarios y/o

5 servidores de su competencia comprendidos en las Pendienteobservaciones del presente informe teniendo en cuenta el
principio de inmediatez que contempla el régimen laboral de la
Municipalidad Provincial de Nasca y los procedimientos.
Remitir a la Comisión de Procesos Administrativos para que se
establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que

6 correspondan a los funcionarios, ex funcionarios y empleados, Pendiente
inmersos en los hechos observados entendidos en el presente
informe.

Que a través de las Comisiones de Procesos Administrativos,

7 se establezca el grado de responsabilidad y las sanciones que Pendientecorrespondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores
Inmersos en los hechos observados en el presente informe.

..



13

5

Implementada4

001-2011-2-0407
Examen Especial al
Programa de Vaso
de Leche Año 2009

Pendiente2

_-- --f-

Implementada

N° de la
Recomendación

NO de Informey
Nombro dollnforme

-------------, -Sit-ua-ci6n-o-Es-~-do~
RECOMENDACiÓN Implementación de la

____ -+_....;R~ecomendaclón
Disponga se iniCiC los correspondientes procesos
administrativos para la aplicación de las sanciones
disciplinarias de los servidores involucrados en los hechos
observados en el presente informe; de acuerdo a la graduación
de las responsabilidades de conformidad con el Reglamento de
la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, como consecuencia de los hechos

____ -+ descritos en las observaciones N°01,02,03,04.05 •.06.07
Instruir a la Unidad de Administración. a los Integrantes del
Comité de Adjudicaciones y del Comité de Adminisfración del
Programa del Vaso de leche, para que los procesos de
adcusicones se efectúen en cumplimiento a ta Ley de
Presupuesto para el Sector Público Anual, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y..:s::.u.:...:R::::;eg;c:lla:::.m:.::e:.:..:n.:::to::...-I--------------j

1---------I--=Q~ue=-=en.:..::cc;.;a7.'lid-:-=a-=:-d-'-:dePresidente del Comité de Administración del
Programa del Vaso de leche. en coordinación con los
integrantes del Comité, establezcan acciones periódicas para
una supervisión y control adecuado de la distribución de las
raciones diarias a los beneficiarios .• en concordancia con la

'-- _..1... ._ .,..!l0rmativa vigente. __

AL 31 de
diciembre de
2014

DEL 1de julio
de '014

MunicipalidadProvincialde Nasca I PERIODO DESEGUIMIENTO

l....:..::No:::.:m.:.::br~o.::;de::...1Ó:.:.:r,¡¡,:a::;,no::..:l~nf~or::;,ma::;;n:.::te-L...::.Or9anode Controllnstltuc:;:;ion.;:::a;_1 _JI ~

Nombre de la Entidad
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En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Pendiente

Disponer Que el sub gerente de desarrollo urbano, elabore
directivas especificas para la 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 liquidación técnica - financiera de
la obra.

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, ejecución, recepción y liquidación de obras: a fin de
cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
asumidas, verificar que los avances fisicos financieros se
elecuten según el presupuesto previsto y en concordancia con
las especificaciones técnicas del expediente técnico, según el
cronograma valorizado de ejecución de obra.

Disponer la realización de un estudio integral de la estructura
de la obra y adoptar las acciones correctivas que
correspondan, a fin de asegurar su estabilidad y vida útil, y
evitar nescos de afectací6n de la inteQridad de los usuarios.

Disponer se implemente mecanismos de coordinación con las
entidades competentes, a fin de Que se ejecuten obras de
asfaltado en zonas/calles Que cuenten con redes de agua
potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias operativas;
cautelando de esta manera, el uso eficiente de los recursos
públicos y la vida útil de las citadas obras.

Disponer se elabore una directiva Interna que regule el archivo,
control y custodia de la documentación preparada y procesada
por las áreas de abastecimiento, obras y otras de la
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 el inicio de las acciones para el deslinde de
responsabilidades administrativas y disciplinarias que
correspondan contra los ex funcionarios públicos comprendidos
en la observación n.· 1, según su grado de participación y nivel
funcional, así como, la aplicación de las sanciones a que
hubiere lugar a través de la comisión especial y/o permanente
de procesos administrativos para los fines a que se contrae el
reglamento de la ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público, aprobado por decreto
supremo n.o005-90-PCM de 15 de enero de 1990.

7

6

5

4

3

2

Examen Especial:
Utilización de los
Recursos en la
Ejecución de Obras

273-2012-1-L445

Situacióno Estadode
Implementación de la

Reoomeodación
RECOMENDACI()N

N" de la
Recomendación

N° de Infonne y
Nombre del Informe

Nombre de la Entidad Municipalidad Provincial de Nasca PERIODO DE SEGUIMIENTO 1 DEL 1 de julio 1 Al 131 diciembre
de 2014 de 2014

Nombre del Omano Infonnante Omano de Controllnstituclonal
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En Proceso

En Proceso

En Proceso

Pendiente

Siluacl6no Estadode
Implementaciónde la

Reoomendación

5

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
lca de la Contraloria General de la República, sobre los
resultados de las mismas.

4

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 leQal vigente.

3

Examen Especial a
la Municipalidad
Provincial de
Nasca,lca
'Proceso de

Adquisición de
Maquinaria Pesada

y Liviana'

Que, se elabore una directiva Interna que de manera especifica
y detallada, precise los procedimientos de controt, roles y
responsabilidades de las unidades orpánícas 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, asi como se provea
a la municipalidad de bienes y servicios de calidad al menor
costo que ofrece el mercado.

391-2012·
CG/ORIC·EE

Las acciones pertinentes para el deslinde de la responsabilidad
administrativa funcional, a que hubiere lugar, de ex funcionarios
comprendidos en los hechos observados en el presente
Informe, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto
Supremo n° 005·90·PCM.
Respecto a tas personas contratadas bajo la modalidad de
servicios no personales y locación de servicios, adoptar las
acciones pertinentes conforme a su modalidad contractual.

2

N°de la
Recomendación RECOMENDACiÓN

N°de Informey
Nombredellnfonne

Nombrede la Entidad MunicipalidadProvincialde Nasca PERIODODE SEGUIMIENTO I DEL 1de Julio 1 AL 131 de 1de 2014 diciembre de
2014

Nombredel Organo Infonnante Orqano de Control Institucional
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N°de Informey N° de la Situacióno Estadode
Nombredel Informe Recomendación RECOMENDACI0N Implementadónde la

Recomendación
Que, el Comité de Saneamiento Contable designado mediante
Resolución de Alcaldla N" 254-2012-AMPN del 8 de Agosto de

1 2012, presenten el avance de las acciones de saneamiento de Pendientela información contable a la Alcaldfa, asf como a la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública - ONCP y al Congreso de la
República.
Que, el Comité de Implementaci6n del Comité de Control
Interno designado mediante Resolución de Atcaldfa N" 0283-

2 2011-A-MPN, inicie la Implementación del Sistema de Control Pendiente
Interno de la Municipalidad Provincial de Nasca de conformidad
a la Resolución de Contralorla General W 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

3 informe, otorgándoles en cada caso un plazo razonable para su Pendiente
cumplimiento, de acuerdo con la naturaleza y grado de
dificultad de las mismas. (Conclusión N" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

007-2013-3-0407 10,11,12,13,14,15 16 17 18 19v20)
Que, se derive el presente Informe a la Comisión Especial de

Informe Largo de Procesos Administratívos y Comisión Permanente de Procesos

Auditarla Administrativos, para Que merltúe el grado de responsabilidad

Financiera al 31 de administrativa y recomiende la aplicación de las sanciones
Diciembre de 2007, 4 administrativas disciplinarias pertinentes, a los funcionarios y Pendiente

2008, 2009, 2010 Y ex funcionarios comprendidos en las 20 Observaciones, por

2011 haber incurrido en los hechos y situaciones materia de
observación, Que en cada caso se indican. (Conclusión N" 1, 2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16,17,18, 19y20)
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

5 General se sustenten con detalles analíticos, conciliándolos Pendientecon las unidades orgánicas, para Que as! los futuros Estados
Financieros renejen razonablemente la situación financiera de
la Municipalidad Provincial de Nasca y sea de utilidad como
herramienta de cesüón (Conclusión N" 8, 12, 16 v 20)
Que, disponga a través de la Oficina de Administración, para
Que se adopten las acciones del caso, con la finalidad de Que el
rubr40 Edificios, Estructuras y Actividades No Productivas y

6 Existencias, se sustenten necesariamente con Inventarios PendienteFísicos Valorizados, lo Que facilitará la elaboración del análisis
de las cuentas. (Conclusión N" 1,2,6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 y
19)

Nombrede la Entidad MunicipalidadProvincialde Nasca PERIODODE SEGUIMIENTO DEL 1de julio AL 31 de
de 2014 diciembrede

2014
Nombredel Organo Informante Organode Controllnstitucíonal
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Que, disponga a través de la Oficina de Administración adopten
las acciones del caso, con la finalidad de que la Unidad de
Tesoreria en coordinación con la Unidad de Contabilidad
alcance los reportes conduiSdos de la determinación de los
saldos pendientes de pago a la SUNAT, AFP, ESSALUD,

7 Telefonla, Agua, Luz, Pensionistas, Obreros y Empleados Pendiente
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 presentadón 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 administrativas ylo legales, con la

8 finalidad de recuperar el importe de SI. 225,579.02 por Pendiente
concepto de encargos y viáticos pendientes de rendición.
(Conclusi6n N" 4)
Al señor Gerente de la municipalidad provincial de Nasca:
Que, disponga a través de la Asesorla Jurldica y Procuradurla
Pública Municipal meritúen iniciar las acciones legales contra

10 los funcionarios responsables del mal uso de los fondos Pendienteprovenientes de tragamonedas, toda vez que destinaron dichos
fondos a gastos comentes, debiendo haber sido utilizados en
su totalidad para gastos de inversión ylo gastos de obras de
Infraestructura. (Conclusión N° 5, 9,13 y 17)

..,


