
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

OFICIO N° 0671-2018-GR cusc%el

Señor:
Abog. Williams Manuel Quintana Flores
Secretario General- Responsable del Portal de Transparencia Estándar
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Av. Tomasa Tito Condemayta n." 1101

ASUNTO Remite Anexo n.° 1 - Formato para la publicación de
recomendaciones resultantes de los informes de
auditoría orientadas a la mejora de la gestión.

REFER. Directiva n." 016-2016-CG/GPROD "Implementación y
Seguimiento a las recomendaciones a los informes de
auditoría y su publicación en el portal de transparencia
estándar de la Entidad", aprobada con Resolución de
Contraloría n." 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016 y
modificatoria.

--------_._----_._--------- -----
Tengo el agrado de diriqirme a usted, con relación al documento de la

referencia, a través del cual se establece el proceso de publicación en el portal de Transparencia
Estándar de la Entidad de las recomendaciones resultantes de los informes -de auditoría
orientadas a la mejora de la gestión y su estado de implementación.

Sobre el particular, remito adjunto al presente el Anexo n.o 1 "Formato para
la publicación de recomendaciones resultantes de los informes de auditoria orientadas a la mejora
de la gestión" en (13) folios para su publicación en el precitado portal conforme lo establece la
directiva antes descrita.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial
consideración.

Atentamente,

- --.-.~..__._-
"<rne .
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ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

Nombre de la Entidad Gobierno Regional Cusco
1 de enero al 30 de junio de 2018Periodo de Seguimiento

Sede Reglona
N' del Informe de Auditoria de

Cumplimiento Recomendación Estado de la
Recomendaciones

N' Rec.

Período 2011

Período 2013
~1~nf~or-m-e7N~'0~0~6~-2~01~3~-2~-5~3~37~-~G~R~C~U~SC~O~/~O~R~CI~--------rQ~u-e~el~Ge-r-en7te~G~e-ne-ra71~R~e-gi~on-a~l~d~is-po-n-ga--a~I~D~ire-c~to-r-d~e~l-a~O~fi~ci-na~R~e~gi-on-a~1~de-+-------'-------

- Examen Especial a las Rendiciones de fondo Administración. para que solicite al señor EMEM, asistente administrativo de la Oficina
para pagos en efectivo del Gobierno Regional 3 Regional de Administración, cumpla con informar de manera sustentada y documentada
del Cusco - Alcance: 01.ene.2010 al 30.jun sobre el destino de los fondos recibidos correspondiente al comprobante de pago n." 17795
.2011 de 25 de noviembre de 2011 por S/.1 0,000.00. (Observación n' 1).

Informe N' 008-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI
- Examen Especial a las obras ejecutadas por el
Gobierno Regional del Cusco - Gestión 2007 -
2008.

Al Director de la Oficina Regional de Administración, efectuar el inicio de las acciones
administrativas que correspondan para la recuperación de los faltan les de saldos de
materiales consistente en 16 unidades de luminarias tipo rejilla 2x40 W
P/EMPOTRAR/PHILLlPS y de 02 unidades de reflector halogenuro metálico de 500W / ULlX,
valorizados en S/.1,308.00 correspondientes a la obra: "construcción de aulas colegio
agropecuario Santo Tomás Chumbivilcas. (Observación n' 7).

18 EN PROCESO

EN PROCESO

Período 2014

Informe n.' 011-2014-2-5337-GR Que ia Oficina Regional de Administración, recupere en la via administrativa el perjuicio
CUSCO/ORCI. "Examen Especial al Gobierno económico de Si. 1 481,00, ocasionado por los trabajos de reparación deficientemente j

f-
R__eg_iO_n_a_1_C_u_s_cO_-_O_br_as_E_-je_c_u_ta_d_as_p_o_r_e_1+-__ 9__ +:e:c-Je~cu_t_ad_o_s,_'~C_U-,YO~i_m--:po_rt_e_d-,ec-be_r-,án_a,-s_u_m_ir_lo_s_re_sp_o",n_sa_b_le-,s_in_v--:ol_uc_r_ad_o_s_e_n_d_i-,.ch_a+__

E
_

N
_.P_ROC_E_S_OGobierno Regional Cusco" observación en forma solidara. (Observación n' 4).

Disponga la emisión de una directiva interna que establezca lineamientos para que los I
procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras, se realicen en
concordancia a la normativa vigente de contrataciones del estado, desde el requerimiento
del área usuaria, disponibilidad de los recursos, designación del comité especial, preparación
de las bases, absolución de consultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas, I
calificación de postores, evaluación de propuestas, y en general. todo acto necesano o I
conveniente hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente firme, a efectos EN PROCESO 1

de garantizar que la entidad obtenga bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en '
forma oportuna y a precios o costos adecuados; estableciendo el órgano u órganos ¡!

responsables de su ejecución; asimismo, dicha directiva dispondrá que el área encargada de
las adquisiciones y contrataciones implemente un registro de contratos, donde se consigne !
los plazos de cumplimiento contractual, alertando a la administración regional de posibles
retrasos e incumplimiento para la aplicación de penalidades y/o ejecución de la garantia de
ser el caso, en coordinación con el área usuaria. (Observación n' 1, 2 Y 3).

i

J
Disponer que la Dirección Regional de Acrninislración emita una directiva interna que -~II
establezca lineamientos y los niveles de supervisión para cautelar que la contratación de
bienes, servicios u obras, se realice en estricto cumplimiento de la normativa de
contrataciones del estado, desde los actos preparatorios, proceso de selección, ejecución
contractual y todo acto necesario o conveniente hasta que la buena pro quede consentida o EN PROCESO 1

I

aomnisnaüvarnente firme, a efectos de garantizar que la entidad obtenga bienes, servicios ~
y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.
(Observación n' 1 y 2).

~-------------~+--'---+~D"'ls-p-o-ne~r-q~u-e-e;-:1 tC-itu'l:-ar'-d7'e--:l-a'OOE-nt:-id'-a""d,--:i-:nf:-or-rn-e-a-"I-::O-rg-a-n'-is-m-o-::S:-u-pe-r-'vi-so-r-:d-e7'la-s-:Cc-o-nt:-ra-t-ac-"io-n-e-s-+---------

del Estado (OSCE), respecto de los hechos señalados en la observación, en la cual se vio
II 4 incurso el contratista que incumplió las condiciones contractuales y en los cuales se soslayó

lnforrne n.' 005-2015-2-5337-GR abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

I
CUSCO/ORel Proceso de contratación de f------t"'C--,,-~~-:;;_--_;_-;:------;-~:c___:-~c__-,---,----~---::o-;-;--;'___:c---+--------
equipos de apicultura para el Gobierno Regional La Gerencia General, disponga que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en

, de! Cusco' I coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
I 6 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Terntorial, elabore un Manual de
I Procedimientos (MAPRO) y otros documentos afines que sirvan como guia para el personal
1 de esta oficina para el desarrollo de sus funciones.

(-----------~----~t--,~--+~~~~~~~~~~~--~~~~--~------
1 [Jisponer que el titular de la Entidad, informe al Organismo Supervisor de las Contrataciones
I del 'Estado (OSCE), respecto de los hechos señalados en la observación nos 1,,2, 5, 6, 8 Y

3 9 en la que se advierte que los postores presentaron documentación falsa y en los cuales se
soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado.

Informe n." 028-2015-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Al Gobierno Regional del Cusco
- Programa Regian a! de Obras PRO CUSCO - f-------I--::-D,-is-po-n-e-r -al:-d~ir-e-ct-or-d"Ce~la-O"',fc-ic"--ina-d;-:e-A;-;b-a-st~e'cCi:-m"Cie-n7'to-y--::OS-er-v'-ic'-io-s""A-U-,xio-lia-re-S-q-u-e-r-e""al:-ic-e-d:-e+'-,-----'---

Aspectos Denunciados" 5 manera aleatoria las fiscalizaciones posteriores a las propuestas que presenten los postores
en los procesos de selección, para verificar !a autenticidad de la documentación.

r----------,--------------+--------~~--·~--~~--~-,-~~~~---,-~~~--------~~~---------~
Informar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), respecto de los
hechos en los cuales se vieron incursos los integrantes del "Consorcio Berna Quispe &
Molleda Raurau Victor", que se encuentran expresados en la observación n. o 3, debido a que
prestaron el auxilio necesario en los hechos expuestos respecto de una contratación ilegal,
procedimientos en los cuales de soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, a fin de procurar un beneficio ilegal. j

--,------'-----

I
Informe n." 017,2014-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Examen Especial al Gobierno

1 Regional de Cusca - Contrataciones De La
I Sede Del Gobierno Regional Del Cusco"

~",...,."
1

1 Informe n." 003-2015 "Rehabilitación Carretera
Huambutro-Paucartambo-Atalaya, Tramos:
Huambutio-Huancarani y Huancarani-
Paucartambo'.

Informe n o 029-2015-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Contratación de Bienes,

~_="~iCI,·OS. y Utilización de Fondos P~blicos .
#. '?-~(~;'~J~\Wf~clon de Aspectos Denunciados"
v.O', )!/~\,f~ t; , -\\

'1 Q:" 1- @J' C. tI

.~,c·~;t~
'tI ",IV ~/-"

""""",,,,,:-::~;.,,",

I

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO



Sede Reqiona

EN PROCESO

N° del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

N° Rec. Recomendación Estado dela
Recomendaciones

Periodo 2016

Que se evalúe dejar sin efecto las resoluciones de gerencia regional y los memorandos,
emitidas irregularmente por el Gobierno Regional del Cusco durante el periodo 2013 al 2016,
debido a que aprobaron certificaciones ambientales de proyectos de inversión
correspondientes a los sectores' agricultura, transportes y comunicaciones; salud; vivienda,
construcción y saneamiento y otorgaron la conformidad, respectivamente; cuyas
competencias no han sido transferidas; y, cuyos alcances se encuentren vigentes a la
emisión del presente informe; debiendo ser aprobadas por las instancias legalmente
autorizadas, previa validación de la información consignada en los instrumentos de gestión
ambiental.

4 IMPLEMENTADA

Que la Gerencia General de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, informe a
los sectores: agricultura y riego, transportes y comunicaciones, salud, vivienda y construcción
y saneamiento, así como al Ministerio del Ambiente, las certificaciones ambientales y las
conformidades que ha emitido durante el periodo de 2013 a 2016, de manera que se evalúe

Informe n." 316·2016·CG/MA·AC la validez del acto administrativo,
"Otorgamiento de Certificaciones Ambientales f-----f-:::--,
por el Gobierno Regional Cusco" Periodo 01 de Que la Gerencia General de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, informe a
enero 2013 al31 de diciembre 2014, los sectores: Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Salud, Vivienda y

Construcción y Saneamiento; las certificaciones ambientales y las conformidades que ha
aprobado durante el periodo de 2013 a 2016, de manera que estos (sectores) realicen las
acciones de fiscalización y supervisión; orientadas a verificar que los planes de manejo
ambiental cumplan con su cometido de impedir o remediar los impactos ambientales de 105
proyectos; es decir que los titulares de los proyectos de inversión pública cumplan con los
compromisos ambientales asumidos en los planes contenidos en los estudios ambientales;
debido a que el gobierno regional, carece de competencias para ello.

IMPLEMENTADA

I

l
I

I
I

r--'---~~-~~~~---~--~~~--~-~~~---~----1---------~Que se implemente un registro. (mecánico o sistematizado) que permita conocer i

~

oportunamente, el total de expedientes referidos a "Categorizaciones y certificaciones .
ambientales" que ingresaron a trámite; las resoluciones emitidas por el Gobierno Regional 1

I

7 Cusco para la aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impacto IMPI EMENTADA
Ambiental Semi Detallado, asi como de toda la documentación relacionada que permitió la ' -

, __'_~ -1 1~e~m_i_S¡_Ón_d_e_l_as~ci_ta7d_as_C_e_rt~ifi_ca_c7io_n_es~am~bi~en_ta_l_es_,__ ~~ ~_~~~+- ~i
Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación, , '
incorporen disposiciones que desarrollen los criterios y procedimientos para determinar el I I
objeto principal del proceso de selección, el que debe estar acorde con la norrnatíva de ,
contratac~ones vigente y con los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional PENDIENTF r
de Cestón de Infraestructura Vial, poniendo énfasis en aquellos procesos de sele~Clon_ '_ ... I

relacionados con la conservación de carreteras y en los que concurren más de un tipo de 1

prestacion, i
Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los procesos de --- j
contratación,' incorporen en sus procedimientos previo a la convocatoria, la verificación de la I
libre disponibilidad de la via materia de intervención; caso contrario, dejar señalado la
eventualidad de situaciones imponderables y lo que regula el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado referido a la facultad de la entidad de efectuar la reducción de las EN PROCESO !
prestaciones, Asi como acreditar que cuentan con la certificación de crédito presupuestario I

' y en los casos que superen el año, el compromiso que garantice los recursos suficientes para
atender el pago de las obligaciones en los años subsiguientes, bajo sanción de nulidad, I

6

4

Disponer que los documentos de gestión interna que regulan la determinación del valor
estimado de la contratación de los servicios, no sea delegado a otra instancia, sino que sea
llevada a cabo por el órgano facultado tal como lo establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo en su formulación considerar todos los conceptos que
intervienen,

EN PROCESO

I
Informe n." 596·2016·CG/MPROY·AC
"Auditoria de Cumplimiento ai Gobierno Disponer que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y que se los instruya, a fin de
Regional del Cusco' Periodo 1 febrero 2012 al garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, como el utilizar equipos I

3 t diciembre 2015 idóneos debidamente calibrados y llevar a cabo ensayos necesarios, entre otros, a fin que JI
I

' , 7 esté garantizado los resultados obtenidos, además que permite conocer las reales PENDIENTE
condiciones en que se encuentre la vía a intervenir, previo a la aprobación del Programa de
Gestión Vial, exigiendo al contratista el cumplimiento de los parámetros ofertados y

I ~ ~ap~r_ob_a_d_os_po~r_la_e_n_ti_d_ad_,~e7Xi_9i~dO~s~e_n_Io_s_T~é_r~m~in_os~de__R~ef_e_re~n_ci_a,~~~ ~~~ ~--

I
Disponer que los responsables de dar conformidad y aprobar las valorizaciones presentadas
por el contratista, definan claramente los momentos de intervención del mantenimiento

I periódico y del mantenimiento rutinario antes y después, así como el de su reconocimiento;

I

verificando los trabajos realmente ejecutados del mantenimiento periódico y del cumplimiento
8 de los niveles de servicio, así como de las otras partidas contratadas, a fin de evitar duplicidad

en los pagos; debiendo tener en cuenta los plazos establecidos para dar contcrmidac y pago
de las valorizaciones, de tal forma que se asegure un control efectivo del cumplimiento de
los términos contractuales,

PENDIENTE

Disponer que en los documentos de gestión administrativa interna incluyan los roles, grado
de responsabilidad y plazos que deben cumplir las instancias revisoras y de aprobación, de
los documentos técnicos y legales de los procesos de selección y de la ejecución contractuaL PENDIENTE

impulsar todas las acciones necesarias para que se activen los mecanismos contemplados
en el contrato, a efectos de hacer efectivas las garantías a fin de resarcir por lasI irregularidades observadas en cuanto sean pertinentes,

10 EN PROCESO

17

J



Sede Reglona

lJ

N" del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

Recomendación Estado de la
RecomendacionesN" Rec.

Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación.
se incorporen dispcsiciones especificas respecto a la determinación del tipo de fórmula o
fórmulas de reajusle aplicable de acuerdo al objeto principal de la contratación, las mismas
que deben ser formuladas en concordancia con las disposiciones expresas señaladas en la
normativa de contrataciones del estado vigente.

11 EN PROCESO

Disponga al director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, para que formule
una directiva interna que consigne especificamente, entre otros, a los funcionarios y/o
servidores responsables de controlar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de las
prestaciones. derivadas de los procesos de selección, a fin de aplicarse la correspondiente

Informe n." 001-2016-2-0385 "Auditoria de enalidad a los contratistas salva uardar los intereses de la Entidad.
Cumplimiento al Gobierno Regional del Cusco Disponer al director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo 1
Periodo 1 enero al 30 setiembre 2015. responsabilidad, que en futuros procesos de selección controle adecuadamente el resultado I

del estudio de. posibilidades que ofrece el mercado, a fin de ajustar las caracteristicas de los EN PROCESO ~
bienes requeridos para garantizar la pluralidad de postores en los procesos de selección.

Disponer a los comités especiales, bajo responsabilidad, que en futuros procesos de
selección venfiquen adecuadamente el resultado del estudio de posibilidades que ofrece el I
mercado, debiendo coordinar con el área usuaria y órgano encargado de las 'contrataciones PENDtENTE
la modificación de las caracteristicas de los bienes que no garanticen la pluraiidad de I

1 1 postores en los procesos de selección. n----J

Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación, .__J
incorporen disposiciones que desarrollen los criterios y procedimientos para determinar el l
objeto principal del proceso de selección, el que debe estar acorde con la normativa de I
contrataciones vigente y con los critenos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional EN Pi<OCESO I
de Gestión de Infraestructura Vial, poniendo énfasis en aquellos procesos de selección '1

relacionados con la conservación de carreteras y en los que concurren más de un tipo de I
I prestación. (Conclusión n: 1) .. _.+ ~

Disponer que en los documentos de gestión Interna que regulan la determinación del valor ! I
estimado de la contratación de los servicios, no sea delegado a otra ír stanc'a sino que sea i
llevada a cabo por el órgano facultado !al como lo establece el Reg1ilmento de la Ley de i E', PRO~l ~iC I
Contrataciones del Estado, debiendo en su rorrnusción considerar roces los conceptos cue 1 I

intervienen (Concluslon n:JL.. --4------- j
Disponer que en los documentos de qestion Interna que regulan los proceso de con'ra'iJC,0" I I
incorporen en sus procedimientos previo a la convocatoria, la verificación cue :uentan 0,0', 1 I
la certificación de crédito presupuestario y en los casos que superen 01 año' el compromiso I Pt'NDIl\J !lo l'

[ que garanítce los recursos suficientes para atender el pago de las obi'gacionés en los años
subsiguientes. bajo sanción de nulidad. (Conclusión n° 2) _ _ ..... ..1
Disponer las acciones necesarias para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, a 1
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, como, ta entrega del I
Programa de Gestión Vial, exigiendo a los profesionales designados para su revisión y
conformidad, el cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia tanto en su EN PROCC:Se;
contenido como oportunidad de entrega en los plazos alli señalados y en caso de j
inobservancia por parte del contratista, la aplicación de las penalidades previstas
contractual mente. (Conclusión n." 3)

Período 2017

I
I 10

Informe n. e 006-2017-CG/MPROY -AC L--
"Auditoria de Cumplimiento al Gobierno
Regional del Cusco Periodo 1 febrero 2012 al 11
31 diciembre 2015.

Informe n." 271-2017-CG/MPROY-AC "Servicio
de Gestión \fial por niveles de srvicio de la Red
Vial n. o 3 del proyecto de Redes Viales

...ó::::l'~";"'"',ales Integrando el Cusca"

. :\.'t:': l.,';;

/i

Disponer al director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo
responsabilidad, que en futuros procesos de selección, cautele la pluralidad de postores y la
transparencia de los procesos de selección para el normal funcionamiento de la
administración pública.

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

-~;

f----

13

Disponer acciones tendentes a fortalecer los mecanismos de revisión y supervisión de las ---
valorizaciones de obras. en lo que respecta a la determinación de reajustes y reintegros. r . N.

I cálculos que deben ceiíirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones eN PROCE"·,,,
del Estado. (Conclusión n: 4) l
Disponer acciones necesarias para que se lleve a cabo el recupero de los mayores pagos
por concepto ge reajustes y reintegros desembolsados al contratista, considerando que a la EN PROCESO
fecha todavía no se ha efectuado la liquidación del contrato. (Conclusión n° 4) I
Disponer a través de instrumentos de gestión interna se regule un procedimiento claro para . - --
el ¡rámite de autorizaCión. de pago de valorizaciones, instancias res.ponsables, funcionarios ~ . ".
que intervienen y PI.azos, a fin de garantizar la oportunidad de los pagos en el plazo EN PROCFSOl
establecido en la normativa de contrataciones. (Conclusión n. ° 5)

Dispcner que en los documentos de gestión administrativa interna Incluyan tos roles, grado --------
de responsabilidad y ptazos que deben cumplir las instancias revisoras y de aprobación de
los documentos técnicos y legales, de los procesos de selección y de la ejecución EN PROCESO
contractua. (Conclusiones n.os í, 2, 3, 4, Y 5) ----J
Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los procesos de I
contratación, se incorporen disposiciones especificas respecto a la determinación del tipo de
fórmula o fórmulas de reaju,ste aplicable de acuerdo al objeto principal de la contratación, las EN PROCESe I
mismas que deben ser formuladas en concordancia con las cisposiciones expresas
señaladas en la normativa de contrataciones del estado vigente. (Aspecto relevante de

~~ ~Disponer a la unidad competente, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde.
de responsabilidades de los funcionarios y servidores, comprendidos en la observacion n."
1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la EN PROCESO J
potestad sancionadora de la Contraloria General de la República (Conclusiones n." 1 y 2)

12



Sede Reglona

lf)

N" del Informe de Auditoría de
Cumplimiento

N° Rec. Recomendación Estado de la
Recomendaciones

Disponer las acciones necesarias para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, a
fin que garanticen que el contratista dé cumplimiento adecuado al cronograma contractual
aprobado y con ello a las obliqac'ones técnicas establecidas en los Términos de Referencia, i
en cuanto a la entrega de los servicios en los plazos previstos y, en los casos de IMPLEMENTADA I
incumplimiento activar los mecanismos' para la aplicación de las penalidades previstas I
contractual mente, las actuales son viables de aplicar hasta antes de la culminación del i

Informe n° 271-2017 -CG/MPROY -AC 'Servicio f- -f-:c"'one,:tr:,::a::,:t0c..(>..:(C:,::o"'nc"'~u:.::s::.:ió.:;.n.:;.n'--0-=3L-)_----c,-_--:---,-,,----,------.,.--:-c---:----,-,+--------I'
de Gestión Vial por niveles de servicio de la Red Disponer que: a) Las acciones tendentes a fortalecer los mecanismos del monitoreo del
Vial n. ° 3 del proyecto de Redes Viales cumplimiento de las obligaciones a cargo de la supervisión externa (de ser el caso) y de los
Regionales Integrando el Cusca' responsables que directamente se encuentran en campo verificando la ejecución de los

trabajos de acuerdo a las obligaciones y exigencias establecidas en los TOR b) Dentro de
los mecanismos de control que deben implementarse para garantizar el cumplimiento de los
TOR, se debe poner énfasis en el control de los trabajos referidos a los puntos criíicos
detectados (determinador por el mismo contratista y aprobado por la entidad) incluidos sn ~I
Programa de Gestión Vial, los cuales requieren que con antelación se analice y confirme la
necesidad de efectuar una intervención particular y sus alcances, dejando establecido al ' ,
contratista que e.I incumplimiento de lab.ores distintas a las requeridas, serán .de su énter3J I
responsabilidad. no generando reconOCimiento por su ejecución. (Conclusión n.· 4) I
Disponer que cuando se programen la ejecución de nuevos proyectos, que pudieran ger9rar I l
confiíctos de competencias, efectuar las coordinaciones previas al inicio de la convoca'cria, I
de tal forma de evitar la presencia de dos ejecutores en una misma via. se sincereo los EN PROCESO
trabajos que deben realmente ejecutarse y las responsabilidades por trabajos ceíecu.osos _1
post construcción dentro del periodo de garantía. (Conclusión n." 5)

Disponer: a) Que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de
contratacion, incorporen disposicones que desarrollen los criterios y procedimientos para
determinar el objeto principal del proceso de selección, el que debe estar acorde con la
normativa de contrataciones vigente y con los criterios técnicos establecidos en el
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructural Vial, poniendo énfasis en los alcances
de los trabajos considerados en los TOR y en donde además concurren más de un tipo de
prestación. b) Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan la
determinación del valor estimado de la contratación de los servicios, sea llevada a cabo por
el órgano facultado, tal como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, debiendo en su formulación considerar todos los conceptos (partidas) que
intervienen para alcanzar el objetivo propuesto, de tal forma de obtener un valor referencial
acorde con las labores a llevar a cabo, los cuales además deben enmarcarse dentro de las
competencias de acuerdo a la clasificación de la jerarquización vial a la fecha de la
formulación de los TOR (Conclusión n° 1)
Disponer que en los documentos de gestión itnerna que regulan los procesos de
contratación, incorporen en sus procedimienlos previo a la convocatoria que los proyectos
de inversión se sometan al nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (Invierte.pe); asi como, la veriñcación que cuentan con la certificación de
crédito presupuestario y en los casos que superen el año, el compromiso que garantice los
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años subsiguientes. bajo
sanción de nulidad. (Conclusión n." 2)

8

Disponer las acciones para garantizar el· cumplimiento de procedimientos establecidos
contractualmente para el reconocimiento de las emergencias, siendo de vital importancia la
participación del supervisor o Inspector durante la ejecución de los trabajos, a fin de EN PROCESO I
garantizar el reconocimiento de los trabajos que se configuran como tal, y evitar con ello que
se destinen recursos a trabajos de diferente naturaleza. (Conclusión n.· 6) I
Disponer a través de instrumentos de gestión interna se regule un procedimiento claro para I
la atención de solicitudes de ampliación de plazo, dejando claramente establecido las
instancias responsables del procedimiento, funcionarios que intervienen en el trámite y
plazos de atención, a fin de ga'aelizar la oportunidad de las aprobaciones en el pl210
establecido en la normativa de contretaciones. (Conclusión n." 7)

----~-+~D~isp-o-ne-r-q-ue~el-s-u-p-e-rv~iso-r-d~é-c-um-p7Iim-i~en~to~a~la-s-so~lu-c~io-ne-s.:;.te~·c~ni-ca-s-a-pr-ob~a~da-s-e-n-e71+----------

Programa de Gestión Vial en !a oportunidad debida y de lo establecido en los términos de
referencia en lo que respecta a las pruebas que deben someterse los trabajos efectuados
por el contratista: mediciones de defiectometria, evaluaciones anuales programadas de
deñexiones, entre otros, controles que son requisito previo para el pago de las valorizaciones
de conservación periódica. (Conclusión n° 8)

10

11

12Informe n." 271-2017-CG/MPROY-AC 'Servicio
de Gestión Vial por niveles de servicio de la Red
Vial n." 3 del proyecto de Redes Viales
Regionales Integrando el Cusco" ~-----t-;:D::-is-p-on-e-r-q-ue-e-n--cl-os-d-;-ocumentos de gestión administrativa interna, se efectúe un análisis de

las funciones del proceso de supervisión o administración de los contratos de obras y
conservación, a fin de establecer claramente las funciones de cada uno de los profesionales
que intervienen en el trámite; análisis que debe incluir los roles, grado de responsabilidad y
plazos que deben cumplir las instancias revisoras y de aprobación, de los documentos
técnicos y legales de los procesos de selección y de la ejecución contractual, priorizando el
reforzamienlo de los controles en la ejecución de la prestación del servicio o de la obra, de
ser el caso. (Conclusiones n.OS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

IMPLEMENTADA

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO13

14

Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los procesos de
contratación, se incorporen disposiciones especificas respecto. a la determinación del tipo de
fórmula o fórmulas de reajuste aplicable de acuerdo al objeto principal de la contratación, las
mismas que deben ser formuladas en concordancia con las disposiciones expresas
señaladas en la normativa de contrataciones del estado vigente. (Conclusión n° 9)

EN PROCESO



Sede Reqiona
W del Informe de Auditoria de

Cumplimiento
N° Rec.

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Se efectué una evaluación y determine la causa que está ocasionando la diferencia no
conciliada de SI. (51782603) a Nivel de Pliego del Gobierno Regional de Sede Central.

Estado de la
Recomendaciones

Recomendación

15

Disponer que la unidad competente adopte acoones contra quienes con su accionar
eximieron de responsabilidad al contra lista de la obra Mejoramiento de la Carretera Calca-
Machacancha-Quellopuito, de los defectos que presenta la via, procediendo a cuantificar lo
gastado, debiendo repetir contra quienes causaron que el ejecutor de la obra no subsane los
defectos en el periodo de garantia de la obra. (Conclusión n. o 10)

EN PROCESO

16
Disponer que se culmine con la aplicación de la penalidad por el incumplimiento de la no
atención de emergencias determinada en la valorización n. o 18 de enero de 2014, que a la
fecha se encuentra suspendido el trámite para que se haga efectiva. (Conclusión n° 11)

EN PROCESO

EN PROCESO

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
La Oficina de Administración y, Planificación y Presupuesto previa revisión de su actuación
funcional respecto al seguimiento y control del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto
Inslitucional, respectivamente, establecido en la Normatividad Presupuestal vigente y
aplicable, evacuen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional respecto a la incorporación de Saldos de Balance y el
resultado de su ejecución al cierre del ejercicio 2016.
Disponga que dichos 6rganos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo responsabilidad,
orienten sus acciones en el ámbito de su competencia funcional, hacia el cumplimiento cabal
de la Normatividad en maleria presupuestal y financiera para mostrar un Marco Legal y la
Ejecución del Presupuesto que no afecte su razonabilidad y legalidad.

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territonal,
previa revisión de su actuación funcional respecto a la programación y formulacion
presupuestal de activioades y/o proyectos al Presupuesto Institucional, y el control de la
ejecución presupuestaria, evacue un informe técnico que precise los fundamentos técnicos
que sustentaron su actuación frente a la responsabilidad de controlar y evaluar la ejecución
presupuestaria para decidir la adopción de medidas correctivas que superen las desviaciones
detectadas. '

1

Disponer que la Gerencia Regional de Administración, previa revisión de su actuación
funcronat respecto a la observación determinada y planteada, evacue un informe técnico que ::N PROC~é~D 'I precise los fundamentos técnicos que sustentaron su actuación frente a 'a responsabii.dad I :

I
que le corresponde como administrador del Gasto Institucional, estaolecido en la Normativa I i
Presupuestal vigente y aplicable. ¡
Debera disponer que dichos 6rganos, para los siguientes ejercicros fiscales l', bajo '

1

I
I

responsabilidad, dentro de su competencia funcional, y en cumplimiento de la Normar;vidad i
en rnateria presupuestal ,centrarán toda su atención a otorgar la viabilidad a las sctividades, I !
programas y/o proyectos institucionales que mantengan concordancia con lo estabtecido en I i
la Norrnatividad Presupuestal y que permitan demostrar capacidad de qasto para alcanzar . I

las metas y objetivos Institucionales con proyección a la comunidad usuaria del Servicio que . '11
Informe n." 027-2017-3-0392 "Reporte de f- --¡-:b""ri nd-:a_~a,::c'-Se'-'d~e..cC~e~nt'-'ra---1",de,;-I",Go-'.b,;-ie",r-:n0:--c-'Reg=ii,oc.,n.=.al..cd-'.e..cC..=U..=S",C",O,-.----------t-------
Deficiencias Significativas Presupuesíet Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Pliego" La Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión de su actuación funcional respecto

a la supervisión y control que debe ejercer sobre las etapas de ejecución de los proyectos
programados en la entidad, para lener a su disposición la información pertinente referente al
fiel cumplimiento de las metas y objelivos a través de la ejecución al1 00% de los proyectes, I
evacue un informe técnico que precise los fundamentos razonables que sustentaron dk;t,¡¡
omisión funcional.
Disponer que la Gerencia Regional de Administración, previa revisión de su actuacicn
funcional respecto a la observación determinada y planteada, evacue un informe técnico que
precise los fundamentos técnicos que sustentaron su actuación frente a la responsabilicac
que le corresponde como administrador del Gasto Institucional, establecido en la Normativa
Presupuestal vigente y aplicable.
Disponer que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a
través de la Sub Gerencia de Presupuesto previa revisión de su actuación funcional respecto
a la fase de programación y formulación presupuestal de proyectos' y/o actividades, y del
control de la ejecución presupuestaria, evacue un informe técnico que precise los
fundamentos técnicos que sustentaron su actuación frente a la responsabilidad de realizar el
control y evaluación de la ejecución presupuestaria en la 'entidad y emitir informes técnicos
oportunos para la adopción de medidas correctivas que superen las desviaciones
detectadas.
Asimismo, disponer que dichos 6rganos, para los siguientes ejercicios económicos y,. bajo
responsabilidad, deberán orientar sus acciones en el ámbito de su competencia funcional,
hacia el cumplimiento cabal de la Normatividad en materia presupuestal y de infraestructura
y, sobre todo en la fase técnica que a cada uno les corresponde. centrarán toda su atención
a otorgar la viabilidad a las actividades, programas y/o proyectos institucionales que
mantengan concordancia con lo establecido en la Normatividad Presupuestal y que permitan
demoslrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionales con
proyección a la comunidad usuaria del Servicio que brinda la Sede Central del Gobierno
Regional de Cusco.

--

4

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Que los 6rganos de Linea responsables de la administración, control y supervisión, previa
revisión de su actuación funcional respecto a la ejecución de los proyectos programados en
la entidad, evacúen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que
sustenlaron dicha omisión funcional para tener a su disposición la información pertinente
referente al fiel cumplimiento de las metas y objetivos a través de la ejecución al 100% del
gasto programado en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

EN PROCESO

--~---.--------~

EN PROCESO

EN PROCESO



Sede Reqional
N" del Informe de Auditoria de N" Rec. Recomendación Estado de la

Cumplimiento Recomendaciones

Disponer que la Gerencia Regional de Administración y, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial previa revisión de su actuación funcional
respecto al seguimiento y control del Gasto Institucional y Ejecución Presupuestal,
respectivamente, evacúen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional, respecto al fiel cumplimiento de las metas y objetivos
aprobados para el ejercicio 2016.
Asimismo, disponer que dichos Órqanos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo
responsabilidad dentro de su competencia funcional y el cumplimiento cabal de la
Normatividad en materia presupuestal, financiera y de inversiones, centrarán toda su
atención en la ejecución sin restricciones de las actividades, programas ylo proyectos
institucionales que mantengan concordancia con lo establecido en la Normatividad
Presupuestal y que permitan demostrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y
objetivos institucionales con proyección a la comunidad usuaria del Servicio que brinda el
Gobierno Regional de Cusco.

lQue, la Gerencia General Regional disponga que:
Que los Organos de Linea responsables de la administración, control y supervisión, previa
revisión de su actuación funcional respecto a la ejecución de los proyectos programados en
la entidad, evacuen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que

I
sustentaron dicha omisión funcional.
Disponer que la Gerencia Regional de Administración y, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial previa revisión de su actuación

I
6 funcional respecto al seguimiento y control del Gasto Institucional y Ejecución Presupuestal,

EN PROCESOevacuen 'un informe técnico precisando los fundamentos razonables que sustentaron dicha
omisión funcional.
Deberá disponer que dichos Órqanos, para los siguientes ejercicios fiscales I bajo 1
responsabilidad dentro de su competencia funcional. centrarán toda su atención en !a I

ejecución sin restricciones de las actividades, programas ylo proyectos institucionales qce ,
mantengan concordancia con lo establecido en la Normatividad Presupuestal y que permitan Idemostrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y OOjetivos institucionales con
orovección a la comunidad usuaria del Servicio que brinda el Gobierno ~nal de Cusco. I IL..-. __ . - ____ J



ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

Período de Secuirniento 1 de enero al30 de junio de 2018
Nombre de la Entidad Gobierno Regional Cusco

Dirección ReQional e ucacion V ni a es e es Ion uca iva,
N' del Informe de Auditoría de WRec, Recomendación Estado de la

Cumplimiento Recomendaciones

Período 2012

Disponer que el Director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de

Informe n." 008-2012 E. E. "A las Oficinas de Educación del Cusco, efectúe la recuperación por la via administrativa del importe de
SI.3,835.00, de los señores: XXX, ex director regional de educación; YYY, ex director deAbastecimiento y Servicios Auxiliares a nivel la oficina de administración y ZZZ, ex Jefe de la Oficina de Abastecimiento. Se precisa EN PROCESOde pliego del Gobierno Regional del Cusco- 14 que por tratarse de una responsabilidad civil, el pago debe ser solidario, no emitiéndosePeriodo 01.ENE.2009 al 31.DIC.2010"
el informe especial regulado por la NAGU 4.50 en aplicación del principio costo beneficio,
según el articulo 2' de la ley n' 29228. (Observación n' 09 y Conclusión n' 09).

Periodo 2014

Disponga, que las instancias administrativas de la entidad, efectúen las acciones

4 administrativas a fin de compensar los montos indebidamente pagados a personal
EN PROCESOpensionista fallecidos por aportes al seguro social de salud (ES SALUD) por SI. 12066,16.

(Conclusión n.'1)

Disponer a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Cusco y Calca,

016-2014-2-5337 -GR
a fin de que implementen las acciones administrativas para el deslinde de

Informe n: responsabilidades administrativas de los funcionarios y servidores de la entidad,
CUSCO/ORCI "Examen Especial a la D.R comprendidos en las observaciones n.os 2 y 3 teniendo en consideración que la omisión EN PROCESO
de Educación Cusco - Pago De Planillas De 5

de funciones en el desempeño del cargo asignado no se encuentra sujeta a la potestad
Remuneraciones y Pensiones" sancionadora de la Contrslona General de la República. (Conclusiones n.os 2 y 3)

Disponer a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Cusco y Calca,
a fin de que implementen las acciones administrativas para efectivizar el recupero de los
montos indebidamente pagados a los servidores públicos que se encontraban gozando EN PROCESO

6 de licencia sin goce de remuneraciones duranle el periodo 2013 y que se encuentran
identificados en las observaciones correspondientes. (Conclusiones n.os 2 y 3)

Periodo 2015

Informe n: 027-2015-2-5337-GR Disponer al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, a la vez
CUSCO/ORCI "A la Unidad de Gestión Presidente del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE), a
Educativa Local la Convención - Aspectos 3 fin de que los saldos acumulados al31 de diciembre de 2015, sean revertidos al Tesoro EN PROCESO
Denunciados" Público, conforme prescribe la normativa legal pertinente.

Período 2016

Disponer a la Oficina de Administración de la DREC Cusco, se efectúe conforme a su
competencia y atribución, una supervisión a las unidades operativas de su árnbto, con la
finalidad de determinar si están cumpliendo con centralizar la recaudación por la Fuente

Informe n." 028-2016-2-5337-GR de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados a la cuenta corriente de la Unidad
CUSCO/OCI "Auditoria de Cumplimiento a la Ejecutora 300: DREC Cusco, asi como la ejecución financiera de gastos cumpliendo con

EN PROCESOUGEL Cusco" Periodo 01 de enero 2004 al
2

el ordenamiento juridico aplicable. Asimismo, en caso de las UGELs que son unidades
31 de diciembre 2010. eiecutoras, fiscalizar la orientación del gasto respecto de sus Recursos Directamente

Recaudados y si estos son recaudados, centralizados e incorporados al proceso
presupuestario de la Entidad (ejecución presupuestaria de ingresos y gastos), conforme a
los preceptos normativos aplicables.

Período 2017

Informe de Auditoria W 067-2017-2-5337- Disponer a los directores de las UGELs del ambito de la región Cusco, en mérito de lo
Auditoria de Cumplimiento a la DREC - Al establecido en el articulo 23' del Decreto Supremo n." 017-2007-ED, supervisar laCumplimiento de la Normativa y remisión del control de asistencia a fin de cautelar el normal desarrollo del dictado de PENDIENTEDisposiciones Orientadas a la Aplicación de 3 clases y de haber inasistencias se disponga la aplicación de descuentos en la planilla del
Descuentos en las Remuneraciones de Pago mes que corresponda.
oor los Servicios Educativos No Prestados.

d Ed U id d d G t" Ed r
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ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

Gobierno Regional Cusco
1 de enero al 30 de junio de 2018

O' .. R Id S I d H 't I R d d S d S I direccron eqiona e au , ospi a es y e es e ervicros e au
N° del Informe de Auditoria de N° Rec, Recomendación Estado de la

Cumplimiento Recomendaciones
Periodo 2013

Disponer al Director Ejecutivo de la Red de Servicios de Salud la Convención que el
Director Administrativo agote las acciones administrativas pertinentes a fin de lograr
el recupero del perjuicio económico generado a la entidad ascendente a S/.11 683,00,
situación que se produjo por la actitud de los funcionarios y servidores implicados en
la imposición de una multa por parte de la SUNAT, caso contrario, el mismo

5
funcionario deberá disponer se inicien las acciones legales pertinentes a fin de lograr

EN PROCESOdicho recupero en la via judicial, debiendo tomar como antecedente el contenido de
Informe n." 011-2013-2-5337-GR la correspondiente observación n.' 02, en la que se atribuyó responsabilidad a los
CUSCO/ORCI - Examen Especial a la siguientes funcionarios y servidores: XXX, Director Administrativo; YYY, Asesor
Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud Legal; ZZZ, Tesorería: MA, Jefe de la UGDPH; BBB, Responsable de
La Convención - Periodos del 2008 al Remuneraciones; CCC, Responsable de la Elaboración de Planillas-CAS y PDT.
2012. (Conclusión n.' 03).

Disponer al Director Ejecutivo de la Red de Servicios de Salud la Convención que ei
Director Administrativo agote las acciones administrativas pertinentes a fin de lograr
el recupero del perjuicio económico ocasionado a la entidad ascendente a SI. 64.00,

10 siluación generada por el responsable de la sección Caja - Área de Economia del INAPLICABLE
Hospilal Ouillabamba, servidor XXX, quien adultero, los recibos de caja n.' 537811 y
n." 538100, consignando en los recibos originales importes distintos e inferiores a
las que figuran en las copias emitidas a los usuarios. (Conclusión n." 07)



ANEXO 01:

5

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

t Nombre de la Entidad
Periodo de Seguimiento

Gobierno Regional Cusco
1 de enero al 30 de junio de 2018

Dirección Re~lonal de Transportes y Comunicaciones

Recomendación Estado de la
Recomendaciones

Periodo 2012
Informe n. o 010-2012 E. E .• A la Dirección I-------+·-;:O:-ue-, -e'I-:::D-c-ire-'ct:-or--cd-e:-Ia';::O""'fic-:-in-ad7"e-:A--;-dm---;i--;-nis--;-tr-ac7:ió-n,-e-'--fe-'-ctu-:-'e--;-lo-s7"tra-:-'m""Cit-es-a--;-dm---;i--;-nis-,-tr-:at-C-ivo-S+-----·---

de Circulación Terrestre de la Dirección correspondientes a fin de recuperar por la via administrativa el importe de
Regional de Transportes y 8 S/.2,700.00, atribuible al señor XXX, ex cajero de la Dirección Regional de
Comunicaciones del Cusco" - Periodo Transportes y Comunicaciones Cusco, por presunta sustracción de fondos.
01.ENE.2011 al31 .oIC.2011" (Conclusión nO 06)-------------- ---------~"------'--------------------____t---------

Periodo 2013
¡;;¡;;rme n. o 004-2013-2-5337:"'G"'R+------+---::D·--:-is-po-n-g-a-a--:l-a ""Go-e-r-en-c'C"ia------=G:--e-ne-r--;al-qu-e-a-t:--ra-v---;-é-s-d'C"e-----,--la------=D'C"ire-c-c-:-:ió-n-R=-e-g-:-io-n-a"'l---:d-e+------------

CUSCO/ORCI - Examen E,pecia! a la Transportes y Comunicaciones del Cusco se cumpla con la liquidación de tos
Entrega y Recepción de ingresos convenios suscritos con INTRAP PERÚ Y SENATI entre el periodo anual de 2010 y
económicos --según convenios de 2011 encargados mediante oficio n° 522-2011-GR CUSCO/PR del 17 de octubre
cooperación cetebrados por et CORESEVt 3 de 2011, asi como las acciones dispuestas con relación a la rendición a cargo del
CUSCO Alcance: 01.ENE_2010 al ingeniero YYY dispuesta mediante memorándum n° 937-2011-GR CUSCO-GGR
31 .oIC.201 1 det 01 de setiembre de 2011. (Conclusión 2)

N° del Informe de Auditoria de
Cumplimiento N" Rec.

IMPLEMENTADA

EN PROCESO

Disponer la emisión de una directiva interna que norme sobre el proceso de
supervisiónñnspección de las actividades de mantenimiento vial, con la finalidad de

l
·normar y estandarizar los procedimientos operativos a seguir para lograr una
supervisión eficiente, eficaz y oportuna; y establecer responsabilidades y

.obligaciones a las unidades orgánicas respectivas; asi como al personal asignado a
realizar la referida función. Dando énfasis al proceso de verificación del cumplimiento
de las especificaciones consideradas en los expedientes técnicos; propuesta técnica 11
y obligaciones contractuales, en caso se efectue la contratación del servicio a través
de terceros, fijando cronogramas de supervisión permanente, con la íj'lalidad de I
cautelar los intereses económicos de la Entidad. I
Disponer a la Dirección de Transporte Terrestre en coordinación con la Süi)r----------¡
DirecCión de Circulación y Seguridad Vial, elabore un Manual de Procedimie1tos y I i
otros documentos afines, que permitan describir las actividades cue debe seguirse i
en la realización de las funciones a cargo de las citadas depencencras, el cual II incluirá los puestos o unidades que intervienen precisando su responsabilidad y :

. participación, en sujeción a la directiva n." 001-2010-MTC;1.5,"Prucedimiento EN PROCESO ¡
Estándar de Emisión de Licencias de Conducir", y demás normas y dispositivos I
emitidos por ei Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) relacionadas a
la expeoición de licencias de conducir, documento técnico de gestión institucional I
que perm.ltirá desplegar un correcto desarrollo de la actividades inherentes a este 1

__________ t.E.'.OCedimiento . :t-------
!'~eemplazar los mecanismos de control que intervienen en el proceso de expedición
de ucencas de conducir (Libros, cuadernos, archivadores de control manuales) por i
sistemas informáticos que permitan un mejor control de los trámites fisicos para la I
obtención de licencias de conducir, a fin de acelerar las solicitudes presentadas por I
los administrados, en atención a que la administración pública hoy en dia debe estar

, acorde con la modernidad en la información; asimismo, mejorar los niveles de control I
I

i.rJterno para cautelar que la expedición de licencias se verifique tanto a nivel virtual EN PROCESO
como fisico. Adcionelmente, se disponga que la Oficina de Tecnologia de la

, información de la Entidad proporcione un sistema informático para la unidad de I

I
expediciones. encargada del registro de las licencias y su correspondiente archivo
por primigenias, dado que en la actualidad cuentan con un libro padrón general de
registro de licencias que se registra solo manualmente, haciendo dificultosa la I
búsqueda de las expedientes de licencias archivadas. --------1
Disponer a la Oficina de Tecnologias de Información, la creación de un sistema .
informático que permita la digitalización de ios documentos presentados por los
usuarios, para que puedan ser cotejados en cualquier momento por los funcionarios

-1 y servidores de la Dirección de Transporte Terrestre, a efecto de controlar que los
administrados que presentan documentación a la Entidad cumplan con el trámite y

HIOSrequisitos, asi como consíiiuya una garantia para los administrados de que los
documentos oresentados son adecuadamente custodiados

Periodo 2015

Informe n ° 020-2015-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Proceso de Tramitación y
expedición de licencias de conducir y
contratación de bienes y servicios"

12

- f----------

13

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

----'----------



ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

Nombre de la Entidad
Periodo de Seguimiento

Dirección Reqlonal de Aqricu tura
N° del Informe de Auditoría de

Cumplimiento Recomendación Estado dela
Recomendaciones

Informe n° 011-2011-2-5337-GR
CUSCO/ORCI - Informe Largo derivado de la
Auditoria a los EE. FF. del CAFAE al 31 de
diciembre de 2010 - Pliego 446 GR cusca.

r------------------------~~------~----------------~----~~--~--------~.~~~-~----~---
Período 201 ~

N° Rec.

Disponer al Director de la oficina de asesoría jurídica para que efectúe el seguimiento
ante el juzgado mixto de Wanchaq de la causa n' 2004-95 bajo la actuación de la
secretaria AUC. con la finalidad de veriñcar el estado y su recuperación del importe
de si. 32,297.12, correspondiente a la deuda de octubre del año 2003, sustraidos a
la responsable del FPPE.

EN PROCESO

Informe n· 029-2015-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Contratación de Bienes,
Servicios y Utilización de Fondos Públicos -
Ve, .ficación de Aspectos Denunciados' Periodo
01 de enero 2012 al 31 de diciembre 2014
(Oficio n.' 037-2016- GR CUSCO/ORCI de
25/01/2016)

Disponer al Director Regional de Agricultura, que mediante las instancias
competentes efectúe la evaluación técnica y legal respecto' de la persistencia de
continuar efectuando movimientos financieros en la cuenta aperturada en el Banco
de la Nación de Fondo Rotatorio, en razón que se advierte el depósito de
obligaciones pendientes de pago por parte de la entidad; así como la ejecución de
cartas fianzas por incumplimiento de las obligaciones contráctuales. Los aspectos
denotados ponen en riesgo un adecuado control respecto de. los fondos públicos
administrados; asi como no permiten reflejar la información financiera y
presupuestaria de la entidad, destinada a comunicar los recursos económicos, .sus
obligaciones, rendimiento financiero y el uso y aplicación de los recursos
económicos.~------------------------+--------+~~~~------------------------------------~-------c---

Período 2016

IMPLEMENTADA6

Informe n." 037-20162·5337-GR CUSCO/OCI
"Auoitoria de Cumplimiento a la Dirección
Regional de Agricultura Cusco" Periodo 12
setiembre 2011 al 31 diciembre 2013

Informe n.' 039-2016-2-5337-GR CUSCO/OCI
•Auditoria de. Cumplimiento a la Dirección I
Regional de Agricultura Cusco' Periodo 1 eneroLdiciembre 2015. . .

Disponer a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de ~.------.
Planificación Agraria, elaboren un Manual de Procedimientos (MAPRO) o directivas

.internas que describan en forma pormenorizada y secuencial para el personal que EN PROCESO I
labora en la Oficina de Archivo Central para la ejecución de los procedimientos ,
respecto a la organización, custodia apropiada y control de los arcbivos y I ¡'

documentación existente en el Archivo Central. -t--

I
Disponer a la Oficina de Administración en coordinación co~ la Oficina de 1 ---·-----1
Planificación Agraria, elaboren un Manual de Procedimientos (MAPRO) directivas 1 1
internas uotros documentos afines que sirvan como guia para el personal que iabora' EN PROCES:; !
en la Oñcina de Planificación Agraria para el desarrollo de sus funciones: aSI corno I .. I
para establecer sus responsabilidades conforme a los procesos técnicos que se ,
ejecutan en el sistema de presupuesto desarrollados oor la Entidad. + ;
Disponer a la Oficina de Administracíón en coorcinación con la Oñcina de 1---------1
Planificación Agraria realicen las acciones a fin de elaborar el Manual de '
Orqanización y Funciones actualizado en concordancia con el Reglamento de
Orqan-zación y Funciones. el Cuadro de Puestos de la Entidac y otros documentos EN PROCESO I
de gestión a fin de establecer las funciones especificas de los cargos de .Ios I
servidores y funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura Cusco en .
concordancia con la normativa con la Ley del Sistema Nacional de presupuestlH; ..
Público, Tesoreria, Contabilidad. entre otros.
Conforme lo descrito por la comisión audtora en la Observación 1, se ha evidenciado .
un perjuicio económico para el Estado, ascendente a SI. 4 648,91, como ..
consecuencia de los descuentos efectuados por faltas y tardanzas al personal ...
contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo n' 1057 'Contratación .,
Administrativa de Servicios", los mismosque fueron depositados a la cuenta corriente EN PROCESO I
del CAFAE, cuando corresponda que dichos descuentos sean revertidos al Tesoro .
Publico; por lo cual es necesario que la Entidad mediante las instancias cornpetentes'L I
implernente las acciones legales (administrativas, extrajudiciales) a fin de recuperar .' " I
el monto indebidamente transferido al CAFAE --'



ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

W del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

Proyectos Especiales Regionales: PLAN COPESCO

Recomendación Estado de la
RecomendacionesN° Rec,

EN PROCESO

3

Periodo 2014
Informe n,o 014-2014-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Examen Especial
al PER PLAN COPESCO - a la
obra mejoramiento carretera
YAURISQUE-RANRACASA-
PARURO"

Disponer que el área competente, emita los procedimientos internos concordantes y
conducentes a la mejor aplicación de la normativa de contrataciones del Estado cautelando que
los integrantes de los comités especiales y permanentes, encargados de llevar a cabo los
procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios u obras, posean las capacidades
y conocimientos afines a la naturaleza y magnitud de las contrataciones de la Entidad para el
adecuado desarrollo de sus funciones, asi como, permitan una verificación selectiva de sus
actuados, con la finalidad de garantizar la transparencia en las contrataciones de la Entidad y
no poner en riesgo el correcto uso de tos recursos públicos, (Conclusión n.o 1)

Periodo 2016

Disponer se realicen las acciones administrativas conducentes al recupero del importe
Informe n. ° 040-2016-2-5337-GR 2 correspondiente a la inaplicación de penalidades: reveladas en el presente informe, ascendente
CUSCO/OCI "Audnoria de a SI.3 818,18; Y si las mismas resultan ineficaces, proceder con las acciones legales pertinentes,

Cumplimiento al Proyecto Especial D' 1 U 'd d d Ab " S' , , , , ,R ' I PI COPESCO" isponer que a ni a e astecnnienío y ervicios AUXIliares, encargue al míerior de su

Peglodnal an2016 131 t dependencia la función de control previo respecto de la verificación del cumplimiento de las
eno o enero a agos o 3 d' , I (1 d ) l' di" d '2016 con ,Iclones contractua es p azo, e entrega re aciona os a a conlratación ,e bienes y

, serVICIOS,funcion que debera consicnarse en los respectivos Instrumentos de qesuon.

EN PROCESO

EN PROCESO

Periodo 2017

f..--- I I Que el Titular de la Entidad a través de sus órganos de línea, cumplan con el procedimiento I
establecido para dar de baja a aquellos bienes que en el presente informe se verificaron como
"bienes taltantes", a efecto de contribuir al manejo ordenado, organizado y sobre todo con
información real de los bienes que se encuentran custodiados en el almacén de la obra
"Mejoramiento de la Carretera Huarocondo Pachar". (Conclusión n." 1)

Disponer que se nombre una nueva cormsion mventanedora, a efecto que se cumpla con reallzarl--------:
un nuevo mventano a los bienes custodiados en el almacen de la obra "Mejoramiento de la 1
Carretera Huarocondo Pachar' ello a efecto de verificar la concición de todos 1% cemas bienes 'MP' EM¡::' TI' D' I
que no fueron objeto de la muestra analizada en la presente audltona de cumplimiento, '~- ,-, J "

Informe n." 012-2017-2-5337-GR determinando su existencia y/o condición de faltan te, procediendo "de acuerdo" los resultados-
CUSCO/OCI "Baja de Bienes de a iniciar los rocedimientos administrativos ue correspondan, (Conclusión n," 1) I _
Almacén de la Obra: Meloramlento Habiendo realizado la evaluación de control interno a la Entidad, se ha determinado que es
de la Carretera Huarocondo necesario que se gestione a través de las dependencias competentes la asignación de un
Pachar", (Oficio n." 784-2017-GR asistente del almacenero de la obra: Mejoramiento de la Carretera Huarocondo Pachar, que
CU,SCO/OCI de 19 de junio de I 7 coadyuve al mejor manejo de los bienes resguardados en el citado almacén, ello en atención al
20 :7) presupuesto y materialidad de los bienes que se custodian, asi como considerando el flujo del

movimiento de almacén mensual. (Deficiencia de Controllntefllo n° 1)
Que la Entidad a través de la dependencia que corresponda, formule un Plan de Inducción y
Capacitación en el Manejo de Almacenes -observando la normativa vigente en dicha materia-,
con la finalidad de que previo al ingreso del personal nuevo que se contrate para laborar en el
área de almacén de obras a cargo de la Entidad, se cuente con los conocimientos necesarios
en el Sistema Nacional de Abastecimientos el cual incluye ei manejo de almacenes; asimismo,
se incluya en una disposición interna la obligatoriedad de incluir el perfil del caigo de almacenero
de obra, teniendo como requisito minimo -entre otros- el contar con una experiencia rninirna en
el puesto, as! como, estudios en la especialidad, (Deficiencia de Control Interno n° 2)

11

••.....•...~-:;:.':

Informe o." 027-2017-3-0392
"Reporte de Deficiencias

l
' Significativas Presupuestal-
Pliego"

EN °ROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

Que, el Director Ejecutivo disponga que

Que los Órganos de Línea responsables de la administración, control y supervisión de los
proyectos y/o actividades, previa revisión de su actuación funcional respecto a la ejecución de
los proyectos y/o actividades programados en la entidad, evacúen un informe técnico precisando
los fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional.
Disponer que la Oficina de Adrnnistración y, de Planificación y Presupuesto previa revisión de
su actuación funcional respecto al seguimiento y control del Gasto Institucional y Ejecución
Presupuestal, respectivamente establecida en la Normatividad Presupuestal vigente y aplicable,
evacuen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que sustentaron dicha
omisión funcional respecto al fiel cumplimiento de las metas y objetivos programados y
presupuestados a ser alcanzados en el ejercicio 2016,

PENDIENTE

Deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios fiscales, bajo
responsabilidad y dentro de su competencia funcional, centrarán toda su atención en la
ejecución sin restricciones de las actividades, programas y/o proyectos institucionales que
mantengan concordancia con lo establecido en la Normatividad Presupuestal y que permitan
demostrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionales con proyección
a la comunidad usuaria del Servicio que brinda la UE. Plan COPE seo del Gobierno Regional
de Cusca,



z

N° del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

Provee OS Especiales Re~lona es: PLAN COPESCO

Recomendación Estado de la
Recomendaciones

Que, el Director Ejecutivo disponga que:Los Organos de Línea responsables de la
administración, control y supervisión, previa revisión de su actuación funcional respecto a la
ejecución de los proyectos programados en la entidad, evacúen un informe técnico precisando
los fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional e impidieron el fiel
cumplimiento de las metas y objetivos a través de la ejecución al 100% del gasto programado
en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros Disponer que la Oficina de
Administración y, Planificación y Presupuesto previa revisión de su actuación funcional respecto
al seguimiento y control del Gasto Institucional y Ejecución Presupuestal, respectivamente
establecida en la Normatividad Presupuestal vigente y aplicable, evacuen un informe técnico
precisando los fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional respecto al fiel
cumplimiento de las metas y objetivos programados y presupuestados a ser alcanzados en el
ejercicio 2016.Deberá disponer que dichos Organos, para los siguientes ejercicios fiscales y,
bajo responsabilidad, dentro de su competencia funcional, centrarán toda su atención en la
ejecución sin restricciones de las actividades, programas y/o proyectos institucionales que
mantengan concordancia con lo establecido en la Normatividad Presupuestal y que permitan
demostrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionales con proyección
a la comunidad usuaria del Servicio que brinda la U.E. Plan COPESCO del Gobierno Regional

Informe n' 027-2017-3-0392 de Cusca.
"Reporte de Deficiencias f-----+:::Q""ue=-,"'e'é:l D;;-iC,rec=to-:-r';'E¡:-:·e':'cu-:t:-iv':'O-:d':-·s-po-n-g-:-a-q-ue-:-,:-------------------+---------1
Significativas Presupuestal-
Pliego' Disponer que la Oficina de Administración y, Planificación y Presupuesto previa revisión de su

actuación funcional respecto al seguimiento y control del Marco Legal y la Ejecución del
Presupuesto Institucional, respectivamente, establecido en la Normatividad Presupuestal
vigente y aplicable, evacuen un informe técnico precisando os fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional respecto a la incorporación de Saldos de Balance y el
resultado de su ejecución al cierre del ejercicio 2016.
Deberá disponer que dichos Órqanos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo
responsabilidad, orienten sus acciones en el ámbito de su competencia funcional, hacia el
cumplimiento cabal de la Norrnatividad en materia presupuestal y financiera para mostrar un

~-------+~M~a~rc=-o~L;;-eq~;a~l~ylaiE~je:::c~u=-ci=-ó~n=-de:::1~P~re~s~uLPu:::e~s~to~g~u=-e~n=-o~a~re=-ct~e~s=-u~ra~z=-on~a~b~ili=-da:::d~y~le~ga:::li=-d~ad~'~ --4
Que, el Director Ejecutivo disponga que:

Se efectué una evaluación y determine la causa que está ocasionando la diferencia no PENDIENTE J
conciliada de SI (6 316 201) en la Unidad Ejecutara Proyecto Especial Plan COPESCO. n •

Que, el Director Ejecutivo disponga que: I

Que se efectué y elabore el Acta de Conciliación entre la parte financiera vs la parte presupuest~1 PENDIENTE :
de manera trimestral. !
Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Entidad, realice el control rosteríor sObre- la --------- '""1

documentación obrante en el expediente del procedimiento AS n° 49-2016-COPESCO/G1<C, !
con especial énfasis en las cotizaciones; ello en atención al principio de privileoio de controles EN PROCESO '
posteriores y presunción de veracidad; remitiendo los resultados a las áreas competentes de ,a i,

Informe de Auditoría N" 054-2017-
2-5337 ~-----~E~n~tid"'a~d~p,a~ra~l=-as""d"'e:::~:::r~m~in~a=-ci~o~ne~s~le~g~a~le~s~pe,~rti~ne~n~te:::s~,=-de~se~r~e~lc~a~so:::'~--~-~~---__ ~----------4

Disponer que el titular de la Entidad, informe al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
"Accuisición de Canastas Estado (OSCE), respecte de los hechos señalados en la observación del presente informe, en
Navideñas al lmc.ar el 6 los que se vio incurso el Contratista Consorcio Orión Cusco SRL, quien prestó auxilio y
Procedimiento de Selección: y, colaboración necesaria a fin de ser beneficiado en la contratación AS n." 49-2016-
Simulación de Actos Posteriores COPESCO/GRC, en la que se soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, a fin de procurarse un beneficio ileqal.para dar Apariencia de su Entrega f--------+:::?===.::...:'~::-"'c=:::":;O,::."_======_,_---:-:.,---,---,-__,_-_,__,_-f---------
Oportuna' COPESCO Disponer que el titular de la Entidad a través de sus órganos de línea, emita un informe técnico

legal respecto de la procedencia o no del pago al contratista a mérito de la AS n." 49-2016-
COPESCVO/GRC; así corno. se evalué en el mismo sentido. la reducción de las prestaciones
solicitadas por el área usuaria, tomando en consideración a la prestación real; ello con la

.~~~~~~ ~ ~~fi~na~l~id~ad~de~c~a~u~te~la~r~e~lp~a~tr~im~o~n~io~ec~o~no~·m~i~co~d~e~l~a~E~nt~íd~a~d~. L- _

N° Rec.

8 PENDIENTE

9 PENDIENTE

10

11

EN PROCESO

EN PROCESO



J

ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LOS INFORMES
DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORA DE LA GESTiÓN

Nombre de la Entidad Gobierno Regional Cusco
Periodo de Seguimiento 1 de enero al30 de junio de 2018

Proyectos Especiales Re iona es: PER MERISS

Período 2017

4

Estado dela
Recomendaciones

Que, el Director Ejecutivo disponga que:
La Oficina de Administración y, Planificación y Presupuesto previa revisión de su actuación funcional
respecto al seguimiento y control del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional,
respectivamente, establecido en la Normatividad Presupuestal vigente y aplicable, evacúen un informe
técnico precisando os fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional respecto a la
incorporación de Saldos de Balance y el resultado de su ejecución al cierre del ejercicio 2016.
Deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo responsabilidad,

.....""",. orienten sus acciones en el ámbito de su competencia funcional, hacia el cumplimiento cabal de laR.EG(C~ Normatividad en materia presupuestal y financiera para mostrar un Marco Legal y la Ejecución del I
O #~"./1Jrt:!¡,~('r~'k-,\\ .-J~ ,-p--,re-"su,-,p,-,u-,-es-,-,t-,-o-"q,--Ue,--n--,o,--a,-f-,-ec,-,te,--,-,-su.-,-ra,-,z,-,o_na-,-b,--il.i-,-d-,-ad~_,---,yle=g;al-,id-'-ad-'-.-'-- ~

N° del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

WRec. Recomendación

EN PROCESO

Disponer que las instancias correspondientes efectúen la actualización del Manual de Organización y
Funciones (MOF) de la entidad vigente, en razón que el citado documento normativo permitirá facilitar
la institucionalización de la simplificación administrativa, facilitará el proceso de inducción de personal,
y proporcionará información sobre las funciones que les corresponde desempeñar al personal,
determinando la responsabilidad, autoridad y requisitos minimos de los cargos dentro de la estructura
orgánica de cada órgano y que este sea concordante con los otros' documentos normativos; as! como
con la realidad funcionel y operativa de la entidad.

Informe n." 020-2017-2-5337 -G R ~----+-::S:-oc-lic""it-e -an""'t-e-:-la-m-a7"·x-'-im-a---'au-to-'-r7"id:-a""d-re-g"'"io'-n-al:-,-y-co-n-s"'"ig-a"'"la-a-p-ro""b-a""'ciC:-ó-n-re-s-pe-c-'-to-d"'"e""'l:-a-m-o-cd"'ifi-ca-c'"'ió-n-d:-e""la-+-'---._-

CUSCO/OCI "Pago de Resolución Ejecutiva Regional n." 734-2011-GR CUSCO/PR de 19 de julio de 2011, acto resolutivo
Remuneraciones a Personal que aprobó los montos máximos de la escala remunerativa para el personal contratado de Proyecto's
Eventuat Contratado" al PLAN Especiales Regionales, comprendido en el Régimen Laboral de la Actividad Privada regulado por el
MERISS. (Oficio n." 974-2017- Decreto Legislativo n." 728; recomendación generada con la finalidad de que se Incorporen los
GR CUSCO/OCI de 4 de agosto procedimientos necesarios para gestionar adecuadamente el ingreso y contratación de personal,
de 2017) debiendo guardar concordancia los contratos suscritos con la categorización en el nivel

5 correspondiente; asimismo, se deberá precisar en la modificación solicitada el cargo función y los
requisitos mini mas para acceder al cargo, que comprende la determinación de la especialidad y nivel
profesional o técnico correspondiente, capacitación y experiencia minima requerida, asi como la
diferencia remunerativa respecto de las zonas de intervención de los proyectos de inversión
ejecutados; situación que permitirá aplicar un criterio técnico a fin de establecer el nivel remunerativo
del personal contratado; y eliminar la toma decisiones subjetivas y el mejor empleo de los recursos
humanos y económicos de la entidad.

EN PROCESO

12

IIMPLEMENT ADA

I

Informe n." 027-2017-3-0392
"REPORTE DE DEFICIENCIAS
SIGNIFICATIVAS
PRESUPUESTAL- PLIEGO'

13

14 IMPLEMENTADA


