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Señor.

2014

: Formato para Publicación de Recomendaciones y Estado de su Implemeriiación.
: a) D¡rect¡va n.o 016-20'13-CG/REG "Disposiciones para la publicaciáh de las

"Ítij

Recomendaciones de los lnformes de Control en el lVarco del Reolamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública',.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo muy atentamente

,y a la vez alcanzarle los Formatos establecidos en la
directiva de la referencia, pan la publicación de las recomendaciones de los lnformes de Control emjtidos por
este Organo de Control y Sociedad de Auditoria, en el cual se está dando a conocer las recomendaciones
emitidas de los lnformes así como el estado situacional de las mismas, es de informarle que estos formatos
deberán ser alcanzados al responsable del Portal de Transparencia, para que se publiquen de acuerdo a lo
establec¡do en el literal p) del articulo 8o del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
PÚblica y en la ResoluciÓn l\,4inisterial n.0 252-2013-PClV, que modifica el artíóulo 100 de la Directiva
n0 001-2010-PCl\iflSGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las
Entidades de Administración Publica".

Sin otro particular, aprovecho Ia oportun¡dad para expresafe los sentimientos de mi especial consideración y
estima.
Atentamente,
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ANEXO 01
FORI\¡ATO PARA LA PUBLICACION DE RECOI/ENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION
ACCIONES ADOPTADAS
IVUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

No

de lnformes y

nombre de
lnforme

DEL:01/07/20'13

AL.3111212013

(2)Situacion en
No

de la

(1) RECOMENDACTONES

RECOM

Estado de

lmplementación de
la Recomendación

Que a través de la Comisión Especial de Procesos Administrativos y Disciplinarios se establezca el grado de responsabilidad
y las sanciones que correspondan a los funcionarios, ex funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados en
2

001-2010-2-2409
"lnforme del

el presente lnforme, de acuerdo a la magnitud de las faltas, naturaleza de la infracción y antecedenles, de conformidad con
el Decreto Leg, N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento

EN PROCESO

aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PClvl.

Examen Especial
al Programa Vaso
de Leche Periodo
2007.2010

Que la Gerencia Municipal adopte las acciones necesarias para prevenir el desabaslecimiento de los productos del
Programa Vaso de Leche, que se entreguen a los benefciarios del programa Vaso de Leche ; monitoreando con anticipación

los actos administrativos y antecedentes pert¡nentes que conlleven al abastecimento oportuno y distribución a los

beneficiaros los 365 dias del año

EN PROCESO

ANEXO

O1

FORI\IATO PARA LA PUBL CACION DE RECOI\IENDACIONES Y ESTADO DE SU IN,IPLEIIi]ENÍACION

IMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

ORGANO DE CONTROL INSTIÍ UCIONAL
(2)Situacion en Estado de
No de

lnformes y nombre
de lnforme

N" de la

(1) RECOMENDACTONES

RECOM

Implementación de la
Recomendac¡ón

eue el Gerente Municipal en coordinación con el Jefe del Área de Administración Financiera y el Jefe del Area de Tesorerla previo
análisis de las operaciones proceda a establecer el origen de las diferencias existentes en la cuenta Caja y Bancos con la finalidad de
que les permita conciliar y regularizar los saldos bancarios, asimismo deberán identiflcar en un plazo que no exceda los 30 dias
1

calendarios, el tota de los comprobantes de pago que faltan en los archivos de la lVunlcipalidad Dislrital de la Arena y deberán
formular un informe con el Apoyo del Sub Gerenie de Asesoria Juridica, debiéndose establecer las acciones legales, administratívas,
etc., que se deben de implementar para el recupero de los comprobantes de pago y el mismo debe ser puesto en conocimiento del

EN PROCESO

Alcalde y del Consejo l\4unlcipal, para su correspondiente aprobaciÓn

@laJefaiurade|ÁreadeAdministraciÓnFinanciera,eJefedelAreadeLogisticayla
043-2012.3.0390 "lnforme
Largo de Aud¡toria por
los Ejercicios Ecomicos

4

2009-2010

5

Jefatura de la Dlvisión de Servicios Técnicos previa deierminación de la conformaciÓn de los saldos correspondientes, elabore un Plan
y cronograma de actividades para la toma del inventario fisico de los Edifcios y Estructuras lncluyendo las Obras ejecutadas y
culminadas que se reflejan como construcciones en curso y de los Activos Fijos que comprenden a ios vehiculos, maquinarias y Otros
de la Iúun¡cipalidad, cuyos resultados deben ser objetos de conciliación con los registros contables. Que se actualice el margesi de

EN PROCESO

bienes de a I\¡unicipalidad el mismo que debe armonizar con los registros coniables, se debe coordinar con el Area de Log¡stica para
que implemente el control de los bienes del act¡vo fjo. Que la Gerencia l\4unicipal en coordinación con la Jefatura de la División de
Servicios Técnicos y la Jefatura del Área de Admin¡stración Financiera realicen las coord¡naciones necesarias para la toma de
decisiones conducentes a las tiquidaciones técnicas y financieras previa inspección fisica de las Obras ejecutadas concluidas y en

..,m^ .nnctfl raciñncs cn cIlrso
Municipal
en
coordinación con la Jefatura del Área de Administración Financiera deberán considerar en el Plan de
Que la Gerencia
trabajo del saneamiento contable de la Municipal¡dad, la regularización de las cuentas del activo y pasivo de los Estados flnancieros

EN PROCESO

de los Ejercicios Económicos 2009 y 20'10 que no cuentan con sus respectivos análisis.

6

Considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las responsabilidades señaladas, disponga se efectÚe el deslinde de
las responsabilidades administrativas correspondiente a los involucrados en los hechos observados en el presenie informe, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legistativo N0 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Publico y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90-PClt/ del 15 de enero de 1990

EN PROCESO

ANEXO01
FOR¡,IATO PARA LA PUBLICACION DE RECOI\,IENDACIONES

i

Y ESTADO DE SU IIVPLEMENTACION

ACCIONES ADOPTADAS

IVUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

(2)Situac¡on en Estado de
No de

lnformes y nombre
de Informe

N" de la

(r ) RECOMENDACIONES

RECOM

lmplenentación de la
Recor¡iendáción

Disponga que el Gerente l\¡unicipal, en coordinación con Ia Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, implementen una Directiva
mediante la cual se establezca polít¡cas defnidas de Conciliaciones de Ejecución de lngresos y Egresos entre Sub Gerencias,
Divisiones y Áreas que conforman Ia lvlunicipalidad Distrital de La Arena, en forma periódica y permanente; Ia Sub Gerenc¡a de

1

Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar conciliación de la ejecución de ingresos y gastos por toda fuente de financ¡am¡ento, a
nivel de partidas genéricas y especif,cas con la División de Rentas, División de Servicios Técnicos, División de Servicios Públicos,
Divisrón de DesarrolJo Social. Área de Administración Firanciera. Área de Logistica. Á'ea de Recu.sos Humanos y Área de Tesoreria.
en cada ejercicio flscal; en caso de generarse diferencias, se disponga el análisis a que corresponda, para su regular¡zación en forma

PENDIENTE

oportuna y se tomen las medidas correctivas, a fn de establecer conf¡abilidad y seguridad en la información que se proporciona a los
organismos de control y supervisión.

2

044-2012-3.0390 "lnforme

Disponga que el Gerente l\¡unicipa, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, División de Servicios
Técnicos y Área de Administración Financiera, que en lo sucesivo cumplan con los Proyectos de lnversiones que han contado con
Crédito Presupuestario reflejado en el Estado de Ejecución del Presupuesto de lngresos y Gasios (EP-1), con la fnalidad que los

PENDIENTE

Obletivos y las Niletas aprobadas por el Concejo Municipal se cumplan y se concreten en los plazos establecidos,

Examen Especiala la

lnfomac¡on

D¡sponga que e¡ Gerente l\¡un¡cipal, en coordinación con la Sub Gerenc¡a de Asesoria Jurídica, Jefatura del Área de Administración
Financiera y Jefatura del Área de Recursos Humanos, formulen un lnforme en un plazo que no exceda los treinta (30) dias

Presupuestar¡a '2009

3

calendarios, en el mismos se deberá establecer las acciones legales, administrativas, contables, etc. a implementarse para el
recupero de los pagos en exceso efectuado al Señor Ex Alcalde, Funcionarios y Empleados; al término del plazo, deberán elevar el
lnforme Final al Señor Alcalde y al Concejo Municipal para su correspondiente aprobación; en caso de no lograrse el recupero de los

EN PROCESO

pagos en exceso efectuado al Ex Alcalde, Funcionarios y Empleados por la via admin¡strativa, el Concelo l\4unic¡pal autor¡ce al
Procurador Publico l\ilunic¡pal implementar las acciones legales para el recupero.

4

Disponga que considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las responsabilidades señaladas, para que la Comisión
de Procesos Administrativos proceda a efectuar el deslinde de las responsabilidades de los funcionar¡os, y ex funcionarios,
involucrados en los hechos observados en el presente lnforme, de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas de

EN PROCESO

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislalivo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM del 15 de Enero de 1990.
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ANEXO

O1

FORI\IATO PARA LA PUBLICACION DE RECO|\¡ENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION
ACC]ONES ADOPfADAS

DISTRITAL DE LA ARENA

No de

lnformes y nombre
de lnlorme

(2)S¡tuacion en Estado de

No de la

f

RECO[4

) RECOMET,TDACT0NES

lmplementacióñ de la
Recomendación

Disponga que el Gerente l\¡unicipal, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Jefatura de la Div¡sión de
Rentas, Jefatura de la Divis¡ón de Servicios Técnicos y Jefatura del Área de Administrac¡ón Financiera, efectúe el respaldo de la
1

ejecuc¡ón presupuestar¡a de ingresos y gastos, con su respectiva sustentación mediante papeles de trabajo y de los libros contables y

PENDIENTE

registros auxiliares presupuestales por toda iuente de financiamiento en cada año fiscal, a fin de establecer confiabil¡dad y seguridad
en la información que se proporciona a los organismo de control y supervisión.
Disponga que el Gerente Munic¡pal, en coordinación con Ia Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, implementen una Directiva
mediante la cual se establezca políticas defnidas de Conciliaciones de Ejecución de lngresos y Egresos entre Sub Gerencias,

2

Divisiones y Áreas que conforman la lVunicipalidad Distrital de La Arena, en forma periódica y permanente; la Sub Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar conciliación de la ejecución de ingresos y gastos por toda luente de financiamiento, a
nivel de partidas genéricas y especificas con la División de Rentas, División de Servicios Técnicos, División de Servicios Públicos,

PENDIENTE

División de Desarrollo Socral, Área de Administración Financiera. Área de Logistica Área de RecLrrsos Hunanos y Area de Tesoreria.
en cada ejercicio fiscal; en caso de generarse d¡ferencias, se disponga el análisis a que corresponda, para su regularización en forma
oportuna y se tomen las medidas correctivas, a fn de establecer confiabilidad y seguridad en la información que se proporc,ona a los
045-2012-3-0390 "lnforme

^r^ó^i.ñ^ó ^^ ^^ñ1r^1.,.,,ñ^ñ,i.iÁñ

Examen Especiala Ia

lnformac¡on
Presupuestaria -2010

3

Disponga que el Gerente l\4un¡cipal, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, División de Servicios
Técnicos y Área de Administración Financiera, que en lo sucesivo cumplan con los Proyectos de lnvers¡ones que han contado con
Crédito Presupuestario refle.jado en el Estado de Ejecución del Presupuesto de lngresos y Gastos (EP-1), con la finalidad que los

PENDIENTE

Objetivos y las Metas aprobadas por el Concejo l\4unicipal se cumplan y se concreten en los plazos establecidos
Disponga que el Gerente l\¡unicipal, en coordinación con la Sub Gerencia de Asesor¡a Jur¡dica, Jefatura del fuea de Adm¡nistración
Financiera y Jefatura del Área de Recursos Humanos, formulen un lnforme en un plazo que no exceda los treinta (30) dias

4

calendarios, en el mismos se deberá establecer las acciones legales, admin¡strativas, contables, etc. a ¡mplementarse para el
recupero de los pagos en exceso efectuado al Señor Ex AIcalde, Func¡onarios y Empleados; al térm¡no del plazo, deberán elevar el
lnforme Final al Señor Alcalde y al Concejo Municipal para su correspondiente aprobación; en caso de no lograrse el recupero de los

EN PROCESO

pagos en exceso efectuado al Ex Alcalde, Funcionarios y Empleados por la vía administrat¡va, el Concejo l\lunicipal autorice al
Procurador Publico l\¡unicipal implementar las acciones leoales para el recupero.
Disponga que considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las responsabilidades señaladas, para que la Com¡s¡ón
de Procesos Administrativos proceda a efectuar el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, y ex funcionarios,
5

involucrados en los hechos observados en el presente lnforme, de acuerdo a ¡a graduación de las responsabil¡dades establec¡das de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de Ia Canera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCl\,4 del 15 de Enero de 1990.

EN PROCESO
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ANEXO

O1

FORI\4ATO PARA LA PUBLICACION DE RECO¡V1ENDACIONES Y ESTADO DE SU II\4PLEI\i]ENTACION

ACCIONES ADOPTADAS
PERIODO DE SEGUII\4ENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

(2)Situac¡on en Estado de
No de ¡nformes y

nombre
de lnforme

No de la

(r ) RECOMENDACT0NES

RECOM

1

El Señor Alcalde d¡sponga que bajo responsabilidad del Gerente Municipal en coordinac¡ón con la Sub gerencia de Presupuesto, se elaboren
los documentos de gestión, asÍ mismo, en coordinación con eljefe de logística se elaboren las D¡rectivas lnternas que describan en forma

lmplementación de la
Recomendación

PENDIENTE

pormenorizada y secuencial los procedimientos a seguir en la ejecución de las actividades de la unidad orgánica.

la Unidad de Logistica, sea responsable del correcto archivamiento del
Expediente de Conkatación con toda la información documentaria de las actuaciones de los procesos de contratación, desde el
requerimiento del Área usuarla hasta la culminac ón del contrato, debiendo ser además, como órgano encargado de las Contrataciones, el
Que el Señor Alcalde, a través de la Gerencia l\ilunicipal disponga que

2

PENDIENTE

responsable de custodia.

001-2013-2-2409

"lnforme Especial
a la Unidad de

3

Que el Señor Alcalde disponga a la Oficina encargada de las contrataciones y a Comité Especial tener en cuenta que para la lntegración de
la Bases se deben acoger todas las observación presentadas siempre y cuando sean fundamentadas y sustentadas con los requisitos

PENDIENTE

establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado o Ley, bajo sanción de nulidad de todos los actos poster¡ores

Logistica Periodo
2012
4

5

Que el Sr. Alcalde. Disponga al Gerente l\4unicipal la emisión de los Documentos de Gestión Plan Operativo lnstituc¡onal (POl) y Plan
Eskatégico Inst¡tucional (PEl), que son instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto y largo plazo, asi

como de prec¡sión de los indicadores de la gestión respectivamente, asimismo que se disponga la elaboración de direct¡vas internas que
describan los procedimientos a seguir por la Unidad de Logistica y correcto archivamiento de los expedientes de contratación.

Que el señor Alcalde disponga que la Sub Gerencia de Asesoria JurÍdica, efectúe una correcta interpretación de las normas cuando se
solicite Ia emisión de opinlón legal, ya que la mala interpretación de las normas conlleva a cometer vicios, que mas adelante pueden acarrear

PENDIENTE

PENDIENTE

responsabilidades de indole administrativo, penal o civil.
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ANEXO

O1

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IIVPLEMENfACION
ACCIONES ADOPTADAS

¡/UNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

t{o de

lnlomes y

nombre de lnforme

(2)Sitüacion en Eslado de

i¡o de le

(1) REC0[¡IENDACI0NES

RECOM

Efectiv¡zar las acc¡ones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan apl¡car a los funcionarios y
servidores comprendidos en las observaciones Nos: 1, 2, 3, 4 y 5 según su grado de participación y nivel ocupacional, y la apl¡cación de las
sanciones a que hub¡ere lugar a través de la Comisión Especial y/o Permanente de Procesos Administrativos, para los fines que coresponda
el Articulo 166" del Reglamento de la Ley de Bases de Ia Carrera Administraliva y de Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto

lmplemertación de la
Recomendacidn

PENDIENfE

Supremo N" 005-90-PClVl. , aprobado por Decreto Supremo n." 005-90-PC[.4 de 15 de enero de 1990

Disponga las acciones administrativas pertinentes, con relación a las responsabilidades ident¡ficadas al servidor que mantuvo vinculo
2

contractualcon la entidad bajo la modalidad de Locación de Servicios, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N'005-90-PC[/ del 15 de enero de '1990

PENDIENTE

tNF 00$2013-2-

2¡109Eramen
Espec¡al de Obras

Publica periodo 2009
20r0

3

4

Disponga al área competente que establezca lineamientos, a través de una directiva interna, que contenga los procedim¡entos para aplicar las
penalidades en las ejecuc¡ones contractuales, asi como ¡dentificar quienes son los responsables de apl¡car dichas penalidades
Disponga al área competente que establezca lineam¡entos, a través de una directiva ¡nterna, que contenga el procedimiento conducente a
l¡quidación técnica y linanciera de obras ejecutadas por adm¡nistrac¡ón directa.

Disponga las acciones que correspondan en relación a aquellos Funcionarios y/o Servidores que mantuvieron vinculo contractual con la Entidad
bajo la modalidad de contratos por servicios no personales, disponiendo que los hechos observados consten en un registro a cargo de la Entidad

PENDIENTE

PENDIENTE

PEI{DIEt{TE

como antecedente de futuras contrataciones

fH3,

