MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Órgano de Control Institucional

Anexo Nº 02 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION DE LA ENTIDAD
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y Decreto
Supremo Nº 070-2013-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:
Periodo:

Nº DEL INFORME DE
AUDITORIA
1192-2014-1-L425
EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS POR
ADMINISTRACION
DIRECTA

Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar
De 1 de enero al 30 de junio de 2016

TIPO DE
INFORME DE
AUDITORIA
Informe Largo
(Administrativo)

Nº DE
RECOM.
1
2
3

413-2015-1-L425
EJECUCION DE GASTOS
EN LA FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN

Informe Largo
(Administrativo)

1
2
3

481-2015-1-L425

Informe Largo
(Administrativo)

3

RECOMENDACION
Disponer que se elabore una directiva que establezca procedimientos para el proceso de programación, ejecución y recepción de
obras por la modalidad de administración directa, detallando especialmente las actividades en la formulación de los perfiles de los
proyectos y expedientes técnicos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente.
Disponer la formulación en una directiva interna que contenga procedimientos para el proceso de programación y ejecución de
actividades relacionadas al mantenimiento de la infraestructura pública, incidiendo en controles del avance, tales como fotografías,
videos y otros.
Disponer las acciones que correspondan para la ubicación y/o reconstrucción de la documentación relacionada a la ejecución de
las obras y comprobantes de pago con la documentación sustentadora, correspondiente al periodo de examen de acción de
control.
Disponer que se elabore una directiva interna que establezca procedimientos para la ejecución de gastos de operación y de
inversión, estableciendo flujogramas de manera precisa estableciendo las responsabilidades de cada una de las áreas que
intervienen en la programación y ejecución del gasto de conformidad a la normativa legal vigente.
Disponer la formulación de una directiva interna específica para el otorgamiento de encargos internos, que establezcan
procedimientos, condiciones, requisitos, topes máximos de cada uno de los desembolsos y los plazos para el otorgamiento y
rendición de los mismos en concordancia con el marco normativo aplicable a los mismos.
Disponer la formulación de una directiva interna especifica que establezca lineamientos y procedimientos para determinar la
necesidad de ejecutar gastos en estudios de pre inversión – perfiles de inversión- dentro del marco normativo aplicable a los
mismos.
Disponer que a través de la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la municipalidad, se efectúe la recepción y, liquidación
técnica y financiera de la obra “Mejoramiento del servicio de agua potables e instalación del servicio de desagüe en el centro
poblado de Chichucancha” teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el informe del Supervisor de obra.

ESTADO DE
RECOM.
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
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EJECUCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS POR
CONTRATA

4
5
6
7

554-2015-1-L425
EJECUCIÓN DE OBRAS
POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

Informe Largo
(Administrativo)

3

4

5
6

Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, a la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios o Comisión de Procesos Administrativos, según corresponda, para que de ser el caso, inicie
procesos administrativos disciplinarios a los funcionarios, ex funcionarios, ex servidores y servidores involucrados en la
observación n.º 1, 2 y 3 en los que se identifica presunta responsabilidad administrativa funcional.
Disponer de directivas internas de inspección y supervisión de las obras por modalidad de ejecución con contrata.
Disponer que se elabore una directiva interna que regule los procedimientos para la entrega y recepción del cargo del personal de
la Municipalidad Distrital de San Marcos.
Disponga la implementación de las normas correspondientes al sistema nacional de archivo a efectos de cautelar la integridad del
patrimonio documentario de la entidad.
Poner en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, a fin de que en relación a las
deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales idénticas a los funcionarios públicos elegidos por
votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la ley n.° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades; hecho que deberá constar en el acta de sesión de concejo convocado para dicho fin.
Se elabore una directiva interna que establezca procedimientos para el proceso de programación, ejecución y recepción de obras
por modalidad de administración directa, detallando especialmente las actividades en la formulación de perfiles de proyecto de
inversión pública y de los expedientes técnicos, así como también en el proceso de ejecución, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la normativa vigente.
Se formule una directiva interna que contenga procedimientos para un control riguroso en el proceso de pago de planillas de obras
por modalidad de administración directa, así como la rendición de los encargos otorgados para dichos pagos, incidiendo en
controles de avance de obra, que deberán ser debidamente acreditados.
La implementación de un archivo que contenga todas las certificaciones presupuestarias (asignación) aprobadas por obra, con en
detalle de cadena funcional y clasificadores de gasto; así como también sobre las modificaciones presupuestales, los cuales
deben consignar firmas de los responsables de gerencia de planeamiento y presupuesto.

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

Pendiente
Pendiente

San Marcos, 30 de junio de 2016
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