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ANEXO NOl

FoRMATo pARA puBLtcAcÉN DE REcoMENDActoNES DE INFoRMES DE AuDlroRÍA
ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESNÓN DE LA ENTIDAD

RENTADAS A LA

MEJORA DE LA GESNÓN

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y

oublicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad"

Entidad MU N ICI PALI DAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Periodo de
seouimiento

NO DEL INFORME DE

AUDITORIA

TIPO DE I

TNFORME | ruo DE

DE I nTcoMENDACIONES
AUDITORÍA I

RECOMENDACIÓN
ESTADO DE LA

RECOMENDACIÓN

001-2008-2-4605
Examen

Especial
REC 3

3.- Disponga bajo responsabilidad de

la gerencia de presupuesto para que

se real¡ce una racionalizaciÓn de los

proced¡mientos que realtza la

municipalidad con la finalidad de

dinamizar su aparato administrativo,

asimismo actualizar y aprobar los

manuales de procedimientos de

ODES.

En Proceso

024-2008-3-0151
Auditoria
Financiera

REC 3

3. Que el Gerente Municipal disponga

al Gerente de AdministraciÓn

supervise bajo responsabilidad el

cumplimiento de la normativa

establecida por la DirecciÓn Nacional

de Contabilidad Pública respecto a la

oportunidad en el cálculo Y

contabilización de las depreciaciones

de los Activos Fijos e lnfraestructura

Pública, correspondientes a cada

ejercicio. Asimismo, se regularice en

el ejercicio 2007 los asientos omitidos

del eiercicio 2006.

lmplementada

REC 9

9. Que el Alcalde disPonga bajo

responsabilidad la implantaciÓn de

las recomendaciones contenidas en

el Memorándum de Control lnterno Y

supervise su cumplimiento.

En Proceso

002-2009-2-4605
Examen

Especial
REC 4

4.- Disponer bajo responsabilidad de

la Gerencia Municipal de manera

obligatoria y periódica la presentaciÓn

y sustentación de la situaciÓn

presupuestal, econÓmica y financiera

del Grifo Municipal y demás Órganos

Desconcentrados.

lmplementada

003-2009-2-4605
Auditoría
Financiera

REC 5

5.- Que la Gerencia MuniciPal

conjuntamente con la Gerencia de

Administración y Finanzas, durante el

añ0, dispongan y/o Programen las

actividades y procedimientos

concretos para la realizaciÓn de la

Toma de lnventarios fisicos

valorizados, de Existencias, Activos

Fiios, y de la lnfraestructura PÚblica,

En Proceso
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asimismo generen y aprueben una

Directiva para la ejecución de la

Toma de lnventarios Fisicos,

indicando las instrucciones y

responsabilidades de acuerdo a las

normas legales establecidas, y se

supervisen los resultados obtenidos

(lnforme Final de la Comisión de

lnventarios), finalmente implementen

mecanismos preventivos y detectivos
que permitan una adecuada

conciliación de saldos entre lo físico

con los registros patrimoniales con

posterioridad a la culminación de los

inventarios físicos.

001-20 11-2-4605
Examen

Especial

REC 6

6,- Disponga a través de la Gerencia

de Administración, se elaboren

Directivas lnternas en cada uno de

los procedimientos que realiza la Sub

Gerencia de Logistica, acorde con la

Ley de Adquisiciones y su

Reglamento con la finalidad de

fortalecer los controles internos en el

proceso de adquisiciones, para

cumplimiento obligatorio del personal

de logistica y de los Comités de

Adq u isiciones.

En Proceso

REC 7

7.- Disponga a través de la Gerencia

de Administración, se formulen

directivas internas para fortalecer los

controles internos en el

procedimiento de pagos, en las que

se defina como una de las funciones

de la Sub Gerencia de Tesorería,

verificar en el momento del pago, los

contratos adjuntos a los

comprobantes de pago, e identificar

si en ellos se estableció la

presentación de carta fianza, siendo

responsables de su custodia.

En Proceso

893-20 12-CG|L47 5
Examen

Especial

REC 7

7.- Disponer que la Gerencia

Municipal en coordinación con las

áreas competentes, elaboren

lineamientos para cautelar y controlar

el correcto uso de los fondos
provenientes de la explotaciÓn de

recursos naturales (canon y regalías

mineras), la correcta afectaciÓn

presupuestal de los gastos

ejecutados en función a su

natu raleza y los mecanismos

necesarios para la ejecuciÓn eficiente

y total de los recursos que se les

transfieran por dichos conceplq!,_

lmplementada

REC B

B.- Cautelar que la Gerencia

Municipal implemente en su totalidad

las recomendaciones contenidas en

el Memorándum de Control lnterno

anexo al presente y que fueron

comunicados con el oficio n.'071-

En Proceso

c¡uoadNueva.ÓrganodeContro]lnstitucional
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REC 9

002-2012-2-4S05
Examen

Especial
lmplementada

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

2012-CGICRTA-EE-MDCN de 22 de

agosto de 2012' r'sara el

mejoramiento del control interno

institucional.

9,- Realizar las acciones correctivas
necesarias para evitar la ¡'ecurrencia

de lo observado por la Dirección

Nacional de Presupuesto Publico del

Ministerio de Economía y Finanzas

en la forrnulación y programación de

los presupuestos institucionales de la
Entidad, sin periuicio de las

responsabilidades que cCIrrespondan
por la ejecución de dichos
presupuestos sin la estricta
observancia de la normativa vioente.

REC 4

4.- Disponga a los miembros de los

Comités Especiales y/o Comités
Especiales Permanentes para que

antes de aprobar las bases
administrativas de los procesos de

selección, en forma preventiva,
procedan a efectuar las evaluaciones
correspondientes a los valores
referenciales que fueron
determinados por la Sub Gerencia de

Logística, observando que hayan
procedido como rnínimo de dos (2)

fuentes Cistintas y que estas deben

estar refe;idas al lequerimiento
realizado por el área usuaria de la
Entidad; procediendo luego, de

encontrarse errores o irregularidades,
solicitar a la Sub Gerencia de

Logística la adecuada modificación y

posterior aprobación por la autoridad
competente, con arreglo a la

normativn legal de contrataciones del

Estado; bajo responsabilidad

administrativa e independiente de la
responsabilidad civil o penal que

pueda originarse por las faltas
cornetidas.

lmplementada

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - 0rgano de Control lnstitucional
Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N" 448 - Ciudad Nueva
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REC 7

REC 8

7.- Disponga como una función

permanente que los miembros de los

Comités Especiales y/o Comités

Especiales Permanentes adopten

medidas y/o mecanismos de control

para que, en forma preventiva, luego

de otorgado la Buena Pro a los
¡iqln'.¡r flta rCSl:ltCn n¡¡rdffr'g dni.;.'.¡..¡.,,, ,¡..,., t 

v

los procesos de selección y antes de

efectuar la conformidad para el paoo

de la adquisición, procecjan a revisar
y determinar la veracidad de la

información y de los documentos
..f ,...: , 1.. ,, ,, I

lJ;U;Ui'LúL;Jo fzwt l. -, Vvui.ul ü-'

ninlCn"c: qlp Sir"rrif ?'n^ parn n!

cumplimiento de los requisitos y para

i; r:¡iiii,"i"iúr¡ C, 1,. " f;rcici'c., dü

evaluación; determinación que será

efectuaoa rnediante la confirmación
dn trrcerns, snlicitrnCr n la¡

entidades y/o organismos que

confirmen si verdaderamente

emitieron dicha información o

documentos a nombre y/o a favor de

los postores que le sirvieron para

ganar la buena pro; con la finalidad,
que de resultar dicha documentación

o inforrnación falsa o inexacta, se

procederá a declarar nulo el proceso

de selección y los documentos que

originaron e informar al Presidente

del Tribunal de Contrataciones del

Estado con el sustento respectivo

mediante un Informe Técnico Legal

sobre la infracción cometida por el

postor y solicitando la aplicación de

sanción respectiva previamente

determinada, independiente de las

acciones legales civiles o penales

que nued:ln nrininarse; en

conformidad de la normativa legal de

contrataciones del Estado,

B.- Disponga al Gerente Municipal
para que en coordinación con el

Gerente de Asesoría Legal, se

solicite la aplicación de la sanción de

carácter administrativo ante la

Presidencia del Tribunal de

Contrataciones del Estado, mediante

la elaboración de un lnforme Técnico

Legal en el cual describa y sustente

la responsabilidad por las

i; rÍi'actit¡ilüs ü0rl ¡ctid¿is por los

postores, de manera clara y precisa,

que resultaron indebidamente
ganadores de la Buena Pro de los

procesos de selección ADS. N" 020 y

021 -2008-C E- M D C N -T con so rci o

ARMERIA del SUR conformado por

el Sr. Alfonso Viacava Juárez v El

lmplementada

En Proceso

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - 0rgano de Control lnstitucional

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N" 448 - Ciudad Nueva
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Poderoso S.C. E.l.R.L., al presentar

documentos falsos o inexactos que

transgreden el principio de

presunción de veracidad y en

consecuencia sin cumple con los

requisitos establecidos en las Bases

Administrativas de dichos procesos

de selección; asimismo, deberá
remitir adjunto los antecedentes
administrativos completos y otros,

conforme a la normativa legal de

contrataciones del Estado.

15.- Disponga al Gerente Municipal

para que en coordinación con el

Comité de Control lnterno de la

Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva se elabore e implemente en

forma URGENTE el Sistema de

Control lnterno en la Entidad,

mediante su aprobación con

Resolución de Alcaldía; teniendo en

cuenta que en dicho Sistema de

Control lnterno deberán incluir
acciones y/o mecanismos de control

necesarios que prevengan hechos

irregulares y/o ilegales que se

puedan dar en los procesos de

adquisición de bienes, servicios y

obras, en todas sus etapas desde la

necesidad de adquirir hasta la

conformidad de la prestación, y que

pueden afectar los intereses de la

Municipalidad.

lmplementada

2.- Disponga, a través de la gerencia

Municipal que los Miembros

designado de los Comité Especial y

Permanente de procesos de

selección, actúen en estricto

cumplimiento a la normativa referente

a la Ley de Contrataciones del

Estado v su Reolamento.

001-2013-2-4605
Examen

Especial

4, Poner en conocimiento del Pleno

del Concejo Municipal el contenido

del presente informe, a efecto de la

necesidad de evitar la recurrencia de

hechos similares en lo sucesivo,

dicho Órgano Colegiado adopte los

acuerdos y/o acciones que

correspondan en el marco de la Ley

n,'27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, acto que deberá

constar en el Acta de Sesión de

Concejo convocada para dicho

efecto.

En Proceso
Examen

Especial
673-2014-CG\L475

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - 0rgano de Control lnstitucional

Celln l,4anunl l..ornnzo de VirJlt.¡rre N" 448 - CitlrJarl hltleva
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\

REC 9

9. Disponer que las áreas

competentes emitan opiniÓn técnica y

legal sobre la forma y procedimiento

para la determinación del monto a
pagar por compensación por tiempo

de servicios a favor de los

funcionarios, empleados de confi anza
y servidores públicos clasificados
como directivo superior en forma
previa al pago respectivo; opiniones
que deberán estar acordes con la

normativa vigente y ser concordantes

con las opiniones y/o

pronunciamientos que Ia Autoridad

Nacional de Servicio Civil haya

emitido sobre ello.

lmplementada

REC 10

10. Disponer que la gerencia

Municipal en coordinación con las

áreas competentes, elaboren
lineamientos para cautelar y controlar

la adecuada recepción y destino de

los bienes y/o servicios que

provengan de donaciones, ya sea por

aquellos que recibe la Entidad como

aquellos que otorgue, tomando en

consideración su correcto registro en

el patrimonio de la Entidad, siendo
necesario delinear procedimientos

integrales que definan las funciones y

normativa legal vigente y acorde a la

actualización de la normativa interna.

En Proceso

REC 13

13. Disponer a las unidades

orgánicas competentes, que emitan

opinión técnico y legal, sobre la

determinación de las gratificaciones

por Fiestas Patrias y Navidad a

percibir por el Alcalde, tomando en

cuenta las disposiciones específicas

establecidas en la quinta disposición

transitoria de la Ley n,"2841 1, Ley

General del Sistema Nacional de

Presupuesto, precisión que se

consigna en las leyes anuales de

presupuesto y las restricciones

correspond ientes.

Posteriormente ponga a

conocimiento del pleno del Concejo

Municipal dichas opiniones, a fin de

contar con su aprobación,

En Proceso

REC 14

14. Disponer que la gerencia

Municipal en coordinación con las

áreas competentes, evalúen

integralmente la eficacia de los

controles internos del área de las

contrataciones y adquisiciones del

Estado, de conformidad a la

normativa vigente, a fin de implantar

controles adecuados, que garanticen

la transparencia y salvaguarda de los

recursos públicos, tanto en los

En Proceso

f irlir: l,'l;rninl i.tr"'iti lr) dl \/!rlaiirrr l'J" 44l, ' Cii,r{nd l'jli,:'r¡li
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - Organo de Control lnstitucional
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"Año del Buen Servicio al Ciudadancl"

procesos de selecc¡ón como en It
ejecución de contratos, Poniendo
especial énfasis en los

requerimientos provenientes de

proyectos de inversiÓn de la Entidad,

REC 15

15. Cautelar que la gerencia

Municipal implemente en su totalidad

las recomendaciones contenidas en

el Memorando de Control lnterno

anexo al presente y que fueron

comunicados con el oficio n,"424'
2013-CG/0RTA-EE-MDCN de 20 de

diciembre de 2}fi', para el

mejoramiento del control interno

institucional,

En Proceso

REC 16

16. Disponer que la gerencia

Municipal en coordinación con las

áreas competentes, realice las

acciones correctivas necesarias para

evitar la recurrencia en la

presentación de documentación

inexacta y/o falsa por proveedores

en los procesos de selección de la

Entidad, a través de la verificación en

forma selectivaylo aleatoria de la

documentación de los proveedores.

Asimismo, efectué el seguimiento al

procedimiento iniciado al postor

Consorcio Global Grass, integrado
por Global Grass SAC y María lsabel

Britto Saucedo , en concordancia con

el literal j) del artículo 51' del

Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en virtud

del cual se impone sanción

administrativa a los proveedores,

participantes, postores y contratistas
que "Presenten documentos falsos o

información inexacta a las Entidades,

al Tribunal de Contrataciones del

Estado o al Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado

(OSCE)", sin la estricta observancia

de la normativa viqente.

En Proceso

001-201 4-2-4605
Examen

Especial
REC 4

4.- Disponga, a través de Gerencia

Municipal, que las áreas encargadas

de elaborar los estudios de pre

inversión de los proyectos sociales y

de infraestructura a realizarse en la

Municipalidad, adopten las acciones

correctivas necesarias en la

realización de los análisis técnicos,

económicos y financieros, en la cual

deben de determinarse adecuados

costos de inversión y gastos que

requerirá su operación, a fin de evitar

diferencias siqnificativas durante su

lmplementada

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - Órgano de Control lnstitucional

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N' 448 - Ciudad Nueva
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003-2015-2-4605

En Proceso

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

REC 4

4.- Disponga, a través de la gerencia

Municipal que los Miembros

designados de los Comités

Especiales, Comités Especiales

Permanentes y Comité Especial Ad

Hoc de procesos de selecciÓn y el

Órgano encargado de las

Contrataciones, actúen en estricto

iij¡T[,!inlir,rtr n !¡ nn,r¡¡l;r¡¡ i'nfrr':ntc

a la [. ey de Contrataciones del

Estado v su Reolamento.

5.- Disnonqa a los miembros de los

üomités Especiales, Comités

Especiales Permanentes y Comité

Especial Ad Hoc, encargados de

conducir los procesos de selección

en la adquisición de bienes, servicios
y obras, para que cumplan sus

funciones a cahalidad en salvaauarda

de los intereses de la Municipalidad,

desechando los intereses de terceros

y/o propios, desde la preparación de

las bases administrativas hasta que

la Buena Pro quede consentida o se

produzcan la cancelación del proceso

y en cumplimiento con la normativa

legal de contrataciones del Estado;

onsabilidad.

6.- Disponer que la gerencia de

Asesuria Legai, notifique a ios

Comités Especiales, Comités

Especiales Permanentes y Comité

Especial Ad Hoc, el acto resolutivo
,-i,;c' d? !rcl'cnnc!uid;l lls !r!i¡'¡5 r"l3l

funcionario que integra los citados

Comités, con la finalidad de

garantizar la transparencia en la

ejecución de los procesos de

selección.

7.- Disponer que la gerencia

Municipal en coordinación con el área

competente encargada de la

recepción de documentos vinculados

a procesos de selección, sean

derivados a los Comités Especiales,

Comités Especiales Permanentes y

Comité Especial Ad Hoc, por la

instancia pertinente a través de

documento formal.

lmplementada

lmplementada

Examen

Especial

REC 5

REC 7

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - 0rgano de Control lnstitucional

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N' 448 - Ciudad Nueva
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I
\/

REC 8

8.- Disponer que la gerencia

Municipal en coordinación con el área

competente, meritúen la ejecuciÓn de

pago a las conformidades de

servicios otorgadas por residente de

obra lng. Jesús Guido Choquegonza

Condori a través de los informes n.os

038, 050, 071,y 074-2014-JGCHC-
RES.O.-MCVAPPPI-GI/MDCN de 10

y 24 de noviembre, 11 y 15 de

diciembre de 2014, respectivamente;
por el servicio de alquiler de

excavadora sobre orugas de potencia

290HP (incluye martillo hidráulico)
para la obra: Mejoramiento y

construcción de la via de acceso a la

zona de producción pecuaria en

Pampas lntiorko, Distrito de Ciudad

Nueva - Tacna, a favor del postor

Consorcio Sagitario; toda vez que se

identificó faltante de seis (6)

horas/máquina no laboradas

correspondiente a los días 25,26,
27 ,28, y 29 de noviembre de 2014,y
1,2, y 3 de diciembre de 2014.

lmplementada

REC 9

9.- Disponga, a través de la gerencia

Municipal que los Miembros

designados de los Comités

Especiales, Comités Especiales

Permanentes y Comité Especial Ad

flo. de procesos de selección y el

Organo encargado de las

Contrataciones, actúen en

observancia de la normativa de

contrataciones y de control interno.

lmplementada

004-2015-2-4605

/

Examen

Especial

REC 3

3. Disponer a través de gerenc¡a

Municipal, que el personal eventual
que labore en el Grifo Municipal,

cuente con contrato donde contemple

la asignación de funciones

específicos al cargo a desempeñar,

lmplementada

REC 4

4. Disponer que la gerencia Municipal

en coordinación con la gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y

gerencia de Administración, al

momento de dar atención de

combustible a las dependencias de la

Municipalidad, se efectúe tomando

en cuenta los techos presupuestales

de cada actividad y/o proyecto que

eiecuta en la Entidad.

En Proceso

REC 5

5, Disponer que la gerencia Municipal

en coordinación con la administraciÓn

del Grifo Municipal, se efectúe

oportunamente las conciliaciones

bancarias de las cuentas financieras

del Grifo Municipal, de manera que

todos los abonos registrados en los

extractos bancarios, correspondan a

la información registrada en los

lmplementada

Ca!lc lrlanue! Lnre 'r¿n 
rJe VicJerrrre N' 448 - CiLtdad Nlrteva

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - 0rgano de Control lnstitucional
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formatos de recaudacié@
elabora la administración del Grifo
Municipal; así como en los recibos de
caja y de ingresos emitidas por la
subgerencia de Tesorería.

6. Disponerquelagere@
en coordinación con la administración
del Grifo Municipal, se estable zcan
mecanismos para el control diario de
stock de combustible, así como se
cuente con información diaria del
precio unitario de combustible líquido,
información diaria det recorrido del
contómetro, acta de constatación de
ingreso de combustible líquido al
tanque subterráneo suscrito
adicionalmente por el jefe de
Almacén de la entidad en señal de
conformidad, control del varillaje y
medición diaria del combustible
liquido, debidamente visados por el
Administrador del Grifo Municipal,
procedimientos que deberán
establecerse en directivas internas
para la adecuada ejecución de los
recursos administrados por el Grifo
Municipal.

7. Disponer, a través de la gerenoa
Municipal que se establezca la
inmediata elaboración det Manual de
procedimientos de los órganos
Desconcentrados de la Entidad, que
contemple los procesos ejecutados
por el Grifo Municipal, reflejando el
codtol y la supervisión respectiva.

En Proceso

004-2016-2-4605 Examen

Especial

4. Disponer, por intermedio deG
Gerencia Municipal que los miembros
designados de los Comité de Selección y
Especíal Permanente de Bienes y
Servicios, de los procedimientos de
selección y el Organo encargado de las
contrataciones, actúen en estricto
cumplimiento de la normativa referente a
la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Pendiente

5. Disponer que la gerencia lr¡un¡c¡pal en
coordinación con la gerencia de AsesorÍa
Jurídica inicien las acciones pertinentes
para el recupero del valor identificado
como horas maquina no ejecutadas.

Pendiente

6. Disponer, a través de lá@renc¡a
Municipal en coordinación con la
subgerencia de Recursos Humanos, que
los documentos emitidos parala
contratación de personal, contenga las
funciones a realizar para el cumplimiento

de Esponsabilidades asiqnadas.

Pendiente

"Año del Buen

En Proceso
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REC5

7. Disponer a través de la gerencia

Municipal en coordinación con la gerencia

de Gestión de Proyectos, se adopten las

medidas correctivas para una adecuada

supervisión en la ejecución del gasto de

alquileres de máquina, debiendo cautelar

el cumplimiento del servicio brindado a la

Municipalidad.

Pendiente

5, Disponer que la gerencia Municipal en

coordinación con la gerencia de Asesoria

Juridica inicien las acciones pertinentes

para el recupero del viatico pendiente de

rendición por S/ 133,00 otorgado al

servidor público Walter Gregorio Ticona

Ticona a través del comprobante de pago

no 289 de 20 de febrero de 2014, según

lo reportadc en informe no 332-2016-

SGH-GA-MDCN-T de 13 de octubre de

2016

Pendiente

REC6

6, Disponer a la gerencia Municipal en

coordinación con gerencia de Asesoria

Juridica, se incorpore una clausula en el

acto resolutivo de designación del cargo

de subgerentes de Contabilidad,

subgerentes de Recursos Humanos y

gerentes de Administración, que

establezca que durante la ejecución del

ejercicio de sus funciones se de

observancia a las directivas internas

aprobadas por la entidad y otras

normativas vinculadas a las funciones
que eiecutara.

Pendiente

RECT

7. Disponer por intermedio de la

gerencia Municipal en coordinación

con la gerencia de Asesoria Juridica, se

incorpore como función del subgerente de

Contabilidad en el Reglamento de

0rganizacién y Funciones, los

procedimientos establecidos en la

Directiva lnterna de habilitación y

rendición de encargos internos y viáticos,

siendo más precisa la función de

monitorear los plazos y con documento

comunicar para el descuento respectivo.

Pendiente

RECS

8. Disponer ala gerencia Municipal,

en coordinación con la gerencia de

Administración, se incorpore como
procedimiento de la Directiva interna de

habilitación y rendición de encargos, se

cuente con documento emitido por la

subgerencia de contabilidad, respecto a

pendiente de rendición del funcionario y/o

servidor solicitante; asi como se

contempla la emisión de un formato

único para la autorización del descuento

respectivo,

Pendiente
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