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OFICIO N° 1083-2018-GR CUSCO/OCI
Cusco, 22 de octubre de 2018

Señor:
Econ. Owen Sálas Béjar
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Av. Tomasa Tito Condemayta n." 1101

Ciudad.-

ASUNTO

REFER.

~OBI. 'RNO REGIONAL CUSCO
I!RI!NCIA REGIO~L DI! PLANEAMIENTO

PRliSUPUUTO y ACONOICIONANIINTO THIIITO.,AL
SUB GERENCIA OE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FIrma!... • •••• Hora:.:J;.~_
Reg. NO:... •• • ••• 9. 1')4)~ ...,....

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

Atentamente,

Memorándum Múltiple n." 144-2018-GRCUSCO/ GRPPAT
de 4 de julio de 2018 recepcionado el 10 de octubre de
2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la
referencia, con la finalidad de alcanzar a su Despacho el Anexo n.o 1 "Formato para la publicación de
recomendaciones resultantes de los informes de auditoría orientadas a la mejora de la gestión" para su
publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, correspondiente al seguimiento de julio
y agosto 2018.

consideración.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial
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GOBIr.-"RNO REGIO \lA DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

. ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
«D::::CENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERr::S y HOMBRES»

«AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACiÓN NACIONAL»

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 1'1'1 -2018-GR CUSCO/GRPPAT,
A Ing. Tomás Tello Benzaquen

DIRECTOR REGIONAL DE CONTROL INTERNO

ASUNTO SE SOLICITA INFORMACiÓN PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR CORRESPONDIENTE
AL 11ITRIMESTRE DEL 2018

FECHA Cusca, 10 de Octubre del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle
que, se necesita actualizar el Portal de Transparencia Estándar del Gobierno
Regional del Cusca, correspondiente al 111 trimestre del 2018, dicha
actualización será realizada por la Oficina Funcional de Informática, para lo
cual se requiere que mediante su Despacho se remita a la Oficina Funcional de
Informática la información solicitada según el cuadro adjunto.

Atentamente,

-_...... -
Eco ..

Cc.
ARCHIVO/LJCHC
Adj. Folios



ANEXO 01:

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

13

Nombre de la Entidad Gobierno Regional Cusco
Período de Seguimiento 1 de julio al 31 de agosto de 2018

N° del Informe de Auditoria de
Cumplimiento

Dirección Regional de Educaclon y Unidades de Gestión Educativa.
RecomendaciónN° Rec. Estado de la

Recomendaciones

Periodo 2012

Informe n' 008-2012 E. E. "A las Oficinas
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a
nivel de pliego del Gobierno Regional del
Cusca Periodo 01.ENE.2009 al
31.DIC.2010"

14

Disponer que el Director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de.
Educación del Cusca, efectúe la recuperación por la via administrativa del importe de
S/.3,835.00, de los señores: XXX, ex director regional de educación; YYY, ex director de
la oficina de administración y llZ, ex Jefe de la Oficina de Abastecimiento. Se precisa
que por tratarse de una responsabilidad civil, el pago debe ser solidario, no emitiéndose
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).

EN PROCESO

Periodo 2014

Informe n.' 016-2014-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "Examen Especial a la D.R.
de Educación Cusca - Pago De Planillas De
Remuneraciones y Pensiones"

4

Disponga, que las instancias administrativas de la entidad, efectúen las acciones
administrativas a fin de compensar los montos indebidamente pagados a personal
pensionista fallecidos por aportes al seguro social de salud (ES SALUD) por SI. 12
066,16. (Conclusión n.'1)

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

Periodo 2015
Informe n.o 027-2015-2-5337-GR
CUSCO/ORCI "A la Unidad de Gestión
Educativa Local la Convención - Aspectos
Denunciados"

Disponer a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Cusca y Calca,
a fin de que implementen las acciones administrativas para el deslinde de
responsabilidades administrativas de los funcionarios y servidores de la entidad,
comprendidos en las observaciones n.OS 2 y 3 teniendo en consideración que la
omisión de funciones en el desempeño del cargo asignado no se encuentra sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la República. (Conclusiones n.OS 2 y
3)
Disponer a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Cusca 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 de licencia sin goce de remuneraciones durante el periodo 2013 y que se
encuentran identificados en las observaciones correspondientes. (Conclusiones n.OS 2 y
3)

Disponer al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, a la vez
Presidente del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE), a
fin de que los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2015, sean revertidos al Tesoro
Público, conforme prescribe la normativa legal pertinente.

EN PROCESO

Periodo 2016

Informe n." 028-2016-2-S337-GR
CUSCO/OCI "Auditoria de Cumplimiento a
la UGEL Cusca" Periodo 01 de enero 2004
al31 de diciembre 2010.

Disponer a la Oficina de Administración de la DREC Cusca, se efectúe conforme a su
competencia y atribución, una supervisión a las unidades operativas de su ámbito, con la
finalidad de determinar si están cumpliendo con centralizar la recaudación por la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados a la cuenta corriente de la
Unidad Ejecutara 300: DREC Cusca, asi como la ejecución financiera de gastos
cumpliendo con el ordenamiento juridico aplicable. Asimismo, en caso de las UGELs que
son unidades ejecutaras, 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.

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades
de los funcionarios y servidores de la UGEL cusca comprendidos en la observación,
teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la República. (Conclusión n." 1)

EN PROCESO

EN PROCESO

Periodo 2017

\ -
: ~' 0

i ~i '-'4V' L ~I~~rin;e n° 027-2017-3-0392 "Reporte De
. Có Oí\' - O i;l ~ ¡enClas Significativas Presupuestal-

Q ~ o"

"'~ ""'"

4

15

Que, el Director Regional disponga que:
El 6rgano de Línea previa revisión de su actuación funcional respecto de las etapas de
ejecución de las actividades y/o proyectos programados en la entidad, evacúe un
informe técnico precisando los fundamentos razonables que sustentaron 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% de las
actividades y/o proyectos .
Disponer que la Oficina de Administración y, la Dirección de Gestión Institucional previa
revisión de su actuación funcional respecto del seguimiento y control del Gasto
Institucional y Ejecución Presupuestal, respectivamente establecida en la Normatividad
Presupuestal vigente y aplicable, evacúen un informe técnico precisando los
fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional que impidieron el fiel
cumplimiento de las metas y objetivos programados y presupuestados a ser alcanzados
en el ejercicio 2016.
Deberá disponer Que dichos 6raanos, oera los siouientes eiercicios fiscales v, baio

PENDIENTE
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Disponer a los directores de las UGELs del ámbito de la región Cusco, en mérito de lo
establecido en el articulo 23' del Decreto Supremo n.' 017-2007-ED, supervisar la
remisión del control de asistencia a fin de cautelar el normal desarrollo del dictado de
clases y de haber inasistencias se disponga la aplicación de descuentos en la planilla
del mes que corresponda.

J2

rme de Auditoria N' 067-2017-2-5337 -
oria de Cumplimiento a la DREC - Al

iento de la Normativa y
iones Orientadas a la Aplicación de

ntos en las Remuneraciones de
por los Servicios Educativos No

e dos.

responsabilidad, dentro de su competencia funcional, velarán por la ejecución sin
restricciones de las actividades, programas y/o proyectos institucionales que tengan
concordancia con la Normatividad Presupuestal y que permitan demostrar capacidad de
gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionalescon proyección a la comunidad
usuaria del Servicio que brinda la U.E. Dirección Regional de Educación del Gobierno
Re ional de Cusco.
Que, el Director Regionaldisponga que:
El Órgano de Linea previa revisión de su actuación funcional respecto de las etapas de
ejecución de las actividades y/o proyectos programados en la entidad, evacúe un
informe técnico precisando los fundamentos razonables que sustentaron 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% de las
actividades y/o proyectos.
Disponer que la Oficina de Administración y, la Dirección de Gestión Institucional previa
revisión de su actuación funcional respecto del seguimiento y control del Gasto
Institucional y Ejecución Presupuestal, respectivamente establecida en la Normatividad
Presupuestal vigente y aplicable, evacúen un informe técnico precisando los
fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional que impidieron el fiel
cumplimiento de las metas y objetivos programados y presupuestados a ser alcanzados
en el ejercicio 2016.
Deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo
responsabilidad, dentro de su competencia funcional, velarán por la ejecución sin
restricciones de las actividades, programas y/o proyectos institucionales que tengan
concordancia con 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. Dirección Regional de Educación del Gobierno
Re ional de Cusco.

PENDIENTE

PENDIENTE
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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 julio al 31 de agosto de 2018

00 00 R o Id S I d H lt I R d d S d S I direccion eglona e a u , ospi a es y e es e ervicrcs e au
N° del Informe de Auditoría de N° Reco Recomendación Estado de la

Cumplimiento ,', Recomendae,iones
Periodo 2013

Disponer alDirector 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

Informe n." 011-2013-2-5337-GR SI,11 683,00, situación que se produjo por la actitud de los funcionarios y servidores

CUSCO/ORCI - Examen Especial a la implicados en la imposición de una multa por parte de la SUNAT, caso contrario, el

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud 5 mismo funcionario deberá disponer se inicien las acciones legales pertinentes a fin EN PROCESO
la Convención - Periodos del 2008 al de lograr dicho recupero en la via judicial, debiendo tomar como antecedente el

2012, contenido de la correspondiente observación n,' 02, en la que se atribuyó
responsabilidad a los siguientes funcionarios y servidores: XXX, Director
Administrativo; YYY, Asesor legal; m, Tesorería; AAA, Jefe de la UGDPH; BBB,
Responsable de Remuneraciones; CCC, Responsable de la Elaboración de
Planillas-CAS y PDI, (Conclusión n." 03),
Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de
responsabilidades del médico XXX, Ex Director de la Dirección Regional de Salud

r\ INFORME DE AUDITORíA N' 062-2017- Cusco, quien asumió el cargo durante el periodo de 13 de enero de 2014 al 15 de
2-5337 3 setiembre de 2014, comprendido en la observación 1, teniendo en consideración PENDIENTE

,r ~ "APLICACiÓN DEL ARTíCULO l' DEL
que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad Sancionadora de la
Contraloria General de la República

.~:;~ "t(~ CRETa DE URGENCIA N' 037-94,
,:9' ~ PERSONAL ACTIVO Y CESANTE" Poner en conocimiento de la Procuraduria Pública del Gobierno Regional Cusco,

;il:i "'0, ~ k:> 1520-2017 de 29/11/2017 4
encargada de los asuntos judiciales de la Entidad, para que inicie las acciones

PENDIENTEi!:! O legales (administrativas, extrajudiciales y/o judiciales), a fin de recuperar el monto

~)~~ O indebidamente pagado
O~ CO~ _ ,••
, '~\'\W''.Y---



ANEXO 01:

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

N° del Informe de Auditoría de
.Cumplimiento

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
WRec . Recomendación Estado de la

Recomendaciones

Período 2013
Informe n.o 004-2013-2·5337-GR
CUSCO/ORCI - Examen Especial a la
Entrega y Recepción de ingresos
económicos según convenios de
cooperación celebrados por el
CORESEVI cusca Alcance:
01.ENE.2010 al 31.DIC.2011

Disponga a la Gerencia General que a través de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones del Cusco se cumpla con la liquidación de los
convenios suscritos con INTRAP PERÚ Y SENATI entre el periodo anual de 2010 y
2011 encargados mediante oficio n." 522-2011-GR CUSCO/PR del 17 de octubre

3 de 2011, asi como las acciones dispuestas con relación a la rendición a cargo del
ingeniero YYY dispuesta mediante memorándum n." 937-2011-GR CUSCO-GGR
del 01 de setiembre de 2011. (Conclusión 2)

EN PROCESO

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"

Disponer la emisión de una directiva interna que norme sobre el proceso de
supervisión/inspección de las actividades de mantenimiento vial, con la finalidad de
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 y obligaciones contractuales, en caso se efectúe la contratación
del servicio a través de terceros, fijando cronogramas de supervisión permanente,
con la finalidad de cautelar los intereses económicos de la Entidad.
Disponer a la Dirección de Transporte Terrestre en coordinación con la Sub
Dirección de Circulación y Seguridad Vial, elabore un Manual de Procedimientos y
otros documentos afines, que permitan describir las actividades que debe seguirse
en la realización de las funciones a cargo de las citadas dependencias, el cual
incluirá los puestos o unidades que intervienen precisando su responsabilidad y
participación, en sujeción a la directiva n." 001-2010-MTC/15,"Procedimiento
Estándar de Emisión de Licencias de Conducir", y demás normas y dispositivos
emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) relacionadas a
la expedición de licencias de conducir, documento técnico de gestión institucional
que permitirá desplegar un correcto desarrollo de la actividades inherentes a este
procedimiento.

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

~

Hacer de conocimiento a los funcionarios y servidores públicos que intervienen en
'S-4'" "- ~. los procesos de selección relativos al servicio de mantenimiento vial, todos losIfv~c-.Gj.i~':1"/( orme n." 023-2015-2-5337-GR 6 dispositivos y normativa aplicables, respetando el debido procedimiento, a través''S «:J ¡~ de un memorándum circular en forma personalizada, custodiando el cargo de

"
"ll.!~(f.l:-·I ~'~G";~"\';¡'o:<,~~'d- SCO/ORCI "A la D.R de Transportes recepción de cada uno de ellos." ~ Comunicaciones de Cusco f------+~==="-;'-'~"7-=;"'7"--;--;-_;_::---:----;:------,.,..__,,___f------_I

Itratación de Servicios de Disponer que la Oficina de Asesoria Juridica, en turnos, realicen capacitaciones
~tenimiento Vial" trimestrales a los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina de

7 Logistica a efecto de promover el adecuado desarrollo de los procesos deo S1il~, selección, asi como para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
~ L- ~ ~~n~o~rm~a~ti~va~d~e~c~o~nt~ra~ta~c~io~ne~s~. L- ~

9

12

Reemplazar los mecanismos de control que intervienen en el proceso de
expedición de licencias de conducir (Libros, cuadernos, archivadores de control
manuales) por sistemas informáticos que permitan un mejor control de los trámites
fisicos para la obtención de licencias de conducir, a fin de acelerar las solicitudes
presentadas por 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 interno para cautelar que la expedición de licencias se
verifique tanto a nivel virtual como físico. Adicionalmente, se disponga que la
Oficina de Tecnologia de la Información de la Entidad proporcione un sistema
informático para la unidad de 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 búsqueda de las expedientes de licencias
archivadas.

13

Disponer a la Oficina de Tecnologias de Información, la creación de un sistema
informático que permita la digitalización de los documentos presentados por los
usuarios, para que puedan ser cotejados en cualquier momento por los
funcionarios 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 los requisitos, as! como constituya una garantía para los
administrados de que los documentos presentados son adecuadamente
custodiados.

EN PROCESO

EN PROCESO
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ANEXO 01:

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

_.. --_._ ..... _~._.._. -_. ':'J"--'''-'-

W jlellnfonne ·de Auditoría de N° Rec. Recomendación Estado de la
Cumplimiento Recomendaciones

Peñodo 2011

Informe n." 011-2011-2-5337-GR
Disponer al Director de la oficina de asesoria juridica para que efectúe el
seguimiento ante el juzgado mixlo de Wanchaq de la causa n° 2004-95 bajo la

CUSCO/ORCI - Informe Largo derivado de la 2 actuación de la secretaría AUC. con la finalídad de veríficar el estado y su EN PROCESOAuditoria a los EE. FF. del CAFAE al 31 de recuperación del importe de si. 32,297.12, correspondiente a la deuda de octubre
diciembre de 2010 - Pliego 446 GR CUSCO. del año 2003, sustraídos a la responsable del FPPE.

Peñodo 2016
Disponer a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Planificación Agraria, elaboren un Manual de Procedimientos (MAPRO) o directivas

4 ínternas que descríban en forma pormenorízada y secuencial para el personal que EN PROCESOlabora en la Oficina de Archivo Central para la ejecución de los procedimientos
respecto a la organización, custodia apropiada y control de los archivos y
documentación existente en el Archivo Central.
Disponer a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Planificación Agraria, elaboren un Manual de Procedimientos (MAPRO) directivas

Informe n.° 037-2016-2-5337 -GR CUSCO/OCI 5 internas u otros documentos afines que sirvan como guía para el personal que EN PROCESO"Auditoría de Cumplimiento a la Dirección labora en la Oficina de Planificación Agraria para el desarrollo de sus funciones; así
Regional de Agricultura Cusco" Período 12 como para establecer sus responsabilidades conforme a los procesos técnicos que
setiembre 2011 al 31 diciembre 2013. se eiecutan en el sístema de presupuesto desarrollados por la Entidad.

Disponer a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de

~.<¿ Planificación Agraria realicen las acciones a fin de elaborar el Manual de

~
Organización y Funciones actualizado en concordancia con el Reglamento de

6
Organización y Funciones, el Cuadro de Puestos de la Entidad y otros documentos EN PROCESO

~I
de gestión a fin de establecer las funciones especificas de los cargos de los
servidores y funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura Cusco en

,c~ concordancia con la normativa con la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
~~ ~~ Público, Tesorería, Contabilidad, entre otros.

~



ANEXO 01:

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

Proyec os Especiales Re~lona es: PLAN COPESCO
N° del Informe de Auditoria de

Cumplimiento Recomendación

6

Periodo 2014

Disponer que el área compelente, 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, así 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 los recursos públicos, (Conclusión n.o 1)

N° Rec.

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

Estado de la
Recomendaciones

IMPLEMENTADA

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,
CUSCO/OCI "Auditoria de ascendente a S/.3 818,18; y si las mismas resultan ineficaces, proceder con las acciones
Cumplimiento al Proyecto t-----t-';: leq:=,al:::;es::..oe=lrt:::;in",en::.:t=-:es",.77"-;--;-;;---;-:-:---;--""'...,-,-;--:;:-------;-:-;--:---;--+---------1
Especial Regional Plan Disponer que la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, encargue al interior de su
COPESCO" Periodo 1 enero 2016 dependencia la función de control previo respecto de la verificación del cumplimiento de las
al31 agosto 2016. 3 condiciones contractuales (plazo de entrega) relacionados a la contratación de bienes y

servicios, función que deberá consignarse en los respectivos instrumentos de gestión,

EN PROCESO

EN PROCESO

Periodo 2017

Que el Titular de la Entidad a través de sus órganos de línea, cumplan con el procedimiento
establecido para dar de baja a aquellos bienes que en el presente informe se verificaron como
"bienes faltantes", 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)

EN PROCESO

6

Disponer que se nombre una nueva comisión inventariadora, a efecto que se cumpla con
realizar un nuevo inventario a los bienes custodiados en el almacén de la obra: "Mejoramiento
de la Carretera Huarocondo Pachar", ello a efecto de verificar la condición de todos los demás
bienes que no fueron objeto de la muestra analizada en la presente auditoria de cumplimiento,

Informe n." 012-2017-2-5337-GR determinando su existencia y/o condición de faltante, procediendo "de acuerdo a los
CUSCO/OCI "Baja de Bienes de t- t-;'re~s;::ul':'ta":do;':'s'_::-:"'a:j:in:.:ic'::;ia::_r,;,:IO:,-S==,Plr-,:oc;Ce::=d",im;,:ieO':n:¡:to",s:-.::a:::dm;"i"¡,n,:,:ist:;-:ra",ti:,:vo:.:s:-,;,,qlue'7'co~rr,;,e~sP:.:(O-"nd=a;:::n':"'-E:(ICo.:.:n.:.:c.;.::lu:::;siTón"-,:"n,~o..:.1)":-i---------i
Almacén de la Obra: Habiendo realizado la evaluación de control interno a la Entidad, se ha determinado que es
Mejoramiento de la Carretera necesario que se gestione a través de las dependencias competentes la asignación de un
Huarocondo Pachar", (Oficio n." 7 asistente del almacenero de la obra: Mejoramiento de la Carretera Huarocondo Pachar, que
784-2017-GR CUSCO/OCI de 19 coadyuve al mejor manejo de los bienes resguardados en el citado almacén, ello en atención
de junio de 2017) al presupuesto y materialidad de los bienes que se custodian, asi como considerando el flujo

del movimiento de almacén mensual. (Deficiencia de Control Interno n." 1)

8

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 el manejo de almacenes; asimismo,
se incluya en una disposición interna la obligatoriedad de incluir el perfil del cargo de
almacenero de obra, teniendo como requisito minimo -entre otros- el contar con una
experiencia minima en el puesto, así como, estudios en la especialidad, (Deficiencia de Control
Interno n." 2)

IMPLEMENTADA

EN PROCESO

EN PROCESO

Que, el Director Ejecutivo disponga que:

Informe n." 027-2017-3-0392
"Reporte de Deficiencias
Significativas Presupuestal-

~J~¿~~v:~~I :,llegO"

(). ,v' I[_~H",t - .~ I 'j;, i;
,1 o:: ~ " (" '
'UJ O

~

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 infomne técnico
precisando los fundamentos razonables que sustentaron dicha omisión funcional.
Disponer que la Oficina de Administración 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, evacúen 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 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 U,E, Plan COPESCO del
Gobierno Regional de Cusco.

PENDIENTE

/



N" del Informe de Auditoría de
Cumplimlento

N° Rec.

Proyec os Especiales Reglona es: PLAN COPEseo
Recomendación

11

Estado de la
Recomendaciones

Que, el Director Ejecutivo disponga 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, 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, evacúen 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 Órganos, 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.

Informe n." 027-2017-3-0392 Plan COPESCO del Gobierno Reqional de Cusco.
"Reporte de Deficiencias f-----+';Qé'u::.:e'-"e7'~ ;'Di:=re'::ct;:'o:::'rE;::j"'ec-"u':;tiv::::o::::d;;'is.::.p.:..:on""g"'a"'q"'ue'-':::::...:==-------------+-------1
Significativas Presupuestal-
Pliego"

9

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, 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 la Normatividad en materia presupuestal y financiera para mostrar un
Marco Lecel v la Eiecución del Presuouesto que no afecte su razonabilidad v leaalidad.

EN PROCESO

EN PROCESO

10

Que, el Director Ejecutivo disponga que:

Se efectué una evaluación y determine la causa que está ocasionando la diferencia no
conciliada de SI. (6 316 201) en la Unidad Eiecutora Provecto Esoecial Plan COPESCO.
Que, el Director Ejecutivo disponga que:

Que se efectué y elabore el Acta de Conciliación entre la parte financiera vs la parte
oresuouestal de manera trimestral.

EN PROCESO

EN PROCESO

Informe de Auditoria W 054-
2017-2-5337

Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Entidad, realice el control posterior sobre la
documentación obran te en el expediente del procedimiento AS n." 49-2016-COPESCO/GRC,
con especial énfasis en las cotizaciones; ello en atención al principio de privilegio de controles
posteriores y presunción de veracidad; remitiendo los resultados a las áreas competentes de la
Entidad para las determinaciones leqales pertinentes, de ser el caso.

EN PROCESO

Disponer que el titular de la Entidad, informe al Organismo Supervisor de las Contrataciones
"Adquisición de Canastas del Estado (OSCE), respecto de los hechos señalados en la observación del presente informe,
Navideñas al Iniciar el 6 en los que se vio incurso el Contratista Consorcio XXX SRL, quien prestó auxilio y

-~"' ~ colaboración necesaria a fin de ser beneficiado en la contratación AS n. o 49-2016-,~"rG\q-~, Procedimiento de Selección; y, COPESCO/GRC, en la que se soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado y su
? -(1' .?::'< "l( ~imulación de Actos Posteriores Reqlamento, a fin de procurarse un beneficio ileqal.

~.~~ a~~~~~~~~~af-----~D~~Epo=n~e:::rq~u1e:::.e~lt~~~~~r:::d~e~~~E~n~ti~~~d~a=t~~~w~·s~d~eAs=~~o~'r-ga-n-o-s~~-I~~-e-a-e-m~H-a-oo~~~fu-~-e-t~éc-n7~-0+------~

('l:I::!"';:i\' ~"-'i<j-"~" _' p....,.l"COPESCO"'-.. legal respecto de la procedencia o no del pago al contratista a mérito de la AS n." 49-2016-
COPESCVO/GRC; asi como, se evalué en el mismo sentido, la reducción de las prestaciones

~~~~I~~,L~J ~L_ ~SO~li~ci~ta:.:::da~s:::.p.::o~r~e~I~ár.::e~a~u~su::.:a:.:::ri~a,:::.t.::om~a::.:n:::d~o::::e~n~c~o:::.ns~id:.:::e:.:::ra:::.c::.:ió_n_a_l_a_p_re_st_a_ci_ón_re_a_I;_e_lIo_co_n_l_a~~~" ••• ::;;~ finalidad de cautelar el oatrimonio económico de la Entidad.--

/

EN PROCESO

EN PROCESO



/;

ANEXO 01:

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

Proyectos Especiales Re íonales: PER MERISS
N° del Informe de Audiloría de N° Rec. Recomendación . Estado de la

Cumplimiento Recomendacione$

Período 2017
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 instilucionalización de la simplificación administrativa, facilitará el proceso de inducción de

4 personal, y proporcionará información sobre las funciones que les corresponde desempeñar al EN PROCESO
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; asi como con la realidad funcional y operativa de la entidad.

Informe n." 020-2017-2-5337-GR Solicite ante la máxima autoridad regional, y consiga la aprobación respecto de la modificación de 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 Proyectos
Eventual 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
I GR CUSCO/OCI de 4 de agosto procedimientos necesarios para gestionar adecuadamente el ingreso y contratación de personal,
'¿~~ de 2017) 5

debiendo guardar concordancia los contratos suscritos con la categorización en el nivel
EN PROCESO

,.GOV~~ correspondiente; asimismo, se deberá precisar en la modificación solicitada el cargo función y los
.r-"'J" , requisitos minimos para acceder al cargo, que comprende la determinación de la especialidad y

"¿~'~ 0c. 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

oí'~~o~ 81 ejecutados; situación que permitirá aplicar un criterio técnico a fin de establecer el nivel remunerativo

. Qk~ del personal contratado; y eliminar la toma decisiones subjetivas y el mejor empleo de los recursos
) G humanos y económicos de la entidad.
~~\W'\1¡;'
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ANEXO 01:

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

SedeR---- -----------

N" del Informe de Auditori~ de
L~"

Estado de la
Cumplimiento N° Rec. Recomendación .Recomendaciones

Periodo 2011
Al Director de la Oficina Regional de Administración, efectuar el inicio de las acciones

Informe N° 008-2011-2-5337-GR administrativas que correspondan para la recuperación de los faltantes de saldos de
CUSCO/ORCI - Examen Especial a las obras 18

materiales consistente en 16 unidades de luminarias tipo rejilla 2x40 W
EN PROCESOejecutadas por el Gobierno Regional del Cusco P/EMPOTRAR/PHILlIPS y de 02 unidades de reflector halogenuro metálico de 500W /

- Gestión 2007 - 2008. UlIX, valorizados en S/.I,308.00 correspondientes a la obra: "construcción de aulas
colegio agropecuario Santo Tomás Chumbivilcas. (Observación n° 7).

Periodo 2013
Informe N° 006-2013-2-5337 -GR Que el Gerente General Regional disponga al Director de la Oficina Regional de
CUSCO/ORCI - Examen Especial a las Administración, para que solicite al señor EMEM, asistente administrativo de la Oficina
Rendiciones de fondo para pagos en efectivo 3 Regional de Administración, cumpla con informar de manera sustentada y documentada EN PROCESO
del Gobierno Regional del Cusco - Alcance: sobre el destino de los fondos recibidos correspondiente al comprobante de pago n." 17795
01.ene.2010 al 30.jun .2011. de 25 de noviembre de 2011 por S/.10,000.00. (Observación nO1).

Periodo 2014
Informe n.? 011-2014-2-5337-GR Que la Oficina Regional de Administración, recupere en la via administrativa el perjuicio
CUSCO/ORCI. "Examen Especial al Gobierno

9
económico de SI. 1 481,00, ocasionado por los trabajos de reparación deficientemente

EN PROCESORegional Cusco - Obras Ejecutadas por el ejecutados, cuyo importe deberán asumir los responsables involucrados en dicha
Gobierno Regional Cusco" observación en forma solidara. (Observación nO4).

Disponga la emisión de una directiva interna que establezca lineamientos para que los
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

Informe n.o 017-2014-2-5337-GR
de ofertas, calificación de postores, evaluación de propuestas, y en general, toco acto

CUSCO/ORCI "Examen Especial al Gobierno necesario o conveniente hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente

Regional de Cusco - Contrataciones De La 5 firme, a efectos de garantizar que la entidad obtenga bienes, servicios y obras de la calidad EN PROCESO

Sede Del Gobierno Regional Del Cusco" 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
nO1, 2 v 31.

Periodo 2015
Disponer que la Dirección Regional de Administración emita una directiva interna que
establezca lineamientos y los niveles de supervisión para cautelar que la contratación de

Informe n.' 003-2015 "Rehabilitación Carretera bienes, servicios u obras, se realice en estricto cumplimiento de la normativa de
Huambutio-Paucartambo-Atalaya, Tramos: 6

contrataciones del estado, desde los actos preparatorios, proceso de selección, ejecución
EN PROCESOHuambutio-Huancarani y Huancarani- contractual y todo acto necesario o conveniente hasta que la buena pro quede consentida o

Paucartambo". administrativamente 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).

Disponer que el titular de la Entidad, informe al Organismo Supervisor de las

4
Contrataciones del Estado (OSCE), respecto de los hechos señalados en la observación,

EN PROCESOen la cual se vio incurso el contratista que incumplió las condiciones contractuales y en los
Informe n.' 005-2015·2-5337-GR cuales se soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
CUSCO/ORCI "Proceso de contratación de
equipos de apicultura para el Gobierno La Gerencia General, disponga que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en
Regional del Cusco" coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de

6 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elabore un Manual de
EN PROCESOProcedimientos (MAPRO) y otros documentos afines que sirvan como guia para el personal

de esta oficina para el desarrollo de sus funciones.

Disponer que el titular de la Entidad, informe al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), respecto de los hechos señalados en la observación

Informe n.' 028-2015-2-5337 -GR 3 nos 1, 2, 5, 6, 8 Y 9 en la que se advierte que los postores presentaron documentación falsa EN PROCESO

-"'-",:'.'; . CUSCO/ORCI "Al Gobierno Regional del y en los cuales se soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado.
;h! '~ 'Cusco - Programa Regional de Obras PRO

Disponer al director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares que realice de, ._"", '-1« ,G;W~O - Aspectos Denunciados",.0, ~~.~ 5 manera aleatoria las fiscalizaciones posteriores a las propuestas que presenten los EN PROCESO
postores en los procesos de selección, para verificar la autenticidad de la documentación.

,,;;) .-1< C'h
~~~~~ g#, Informar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (asee), respecto de los

'._ "Oy:~ ~\fe n." 029-2015-2-5337-GR
hechos en los cuales se vieron incursos los integrantes del "Consorcio Berna Quispe &

o ~~,,,,,,.~ CO/ORCI "Contratación de Bienes, Molleda Raurau Victor", que se encuentran expresados en la observación n." 3, debido a
..:.~.- -" "Servicios y Utilización de Fondos Públicos - 3 que prestaron el auxilio necesario en los hechos expuestos respecto de una contratación EN PROCESO

~
Verificación de Aspectos Denunciados" ilegal, procedimientos en los cuales de soslayó abiertamente la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, a fin de procurar un beneficio ilegal.



e e e~"ona
N" del Informe de Auditoría de N° Rec. Recomendación Estado de la

Cumplimiento Recomendaciones

Período 2016
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

Informe n" 316-2016-CG/MA-AC
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

"Otorgamiento de Certificaciones Ambientales acciones de fiscalización y supervisión; orientadas a verificar que los planes de manejo
por el Gobierno Regional Cusco" Periodo 01 6 ambiental cumplan con su cometido de impedir o remediar los impactos ambientales de los EN PROCESO
de enero 2013 al31 de diciembre 2014, 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,

Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación,
incorporen disposiciones que desarrollen los criterios y procedimientos para determinar el
objeto principal del proceso de selección, el que debe estar acorde con la normativa de

4
contrataciones vigente y con los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional

PENDIENTEde Gestión de Infraestructura Vial, poniendo énfasis en aquellos procesos de selección
relacionados con la conservación de carreteras y en los que concurren más de un tipo de
prestación,

Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los procesos de
contratación, incorporen en sus procedimientos previo a la convocatoria, la verificación de
la 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

5 Contrataciones del Estado referido a la facultad de la entidad de efectuar la reducción de EN PROCESO
las prestaciones, Asi como acreditar 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,
bsio sanción de nulidad,
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

6 llevada a cabo por el órgano facultado tal como lo establece el Reglamento de la Ley de EN PROCESO
Contrataciones del Estado, debiendo en su formulación considerar todos los conceptos que
intervienen,

Disponer que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y que se los instruya, a fin de

Informe n" 596-2016-CG/MPROY-AC
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, como el utilizar equipos
idóneos debidamente calibrados y llevar a cabo ensayos necesarios, entre otros, a fin que

"Auditoria de Cumplimiento al Gobierno esté garantizado los resultados obtenidos, además que permite conocer las reales
Regional del Cusco" Periodo 1 febrero 2012 al 7 condiciones en que se encuentre la via a intervenir, previo a la aprobación del Programa de PENDIENTE
31 diciembre 2015, Gestión Vial, exigiendo al contratista el cumplimiento de los parámetros ofertados y

aprobados por la entidad, exigidos en los Términos de Referencia,

Disponer que los responsables de dar conformidad y aprobar las valorizaciones
presentadas por el contratista, definan claramente los momentos de intervención del
mantenimiento periódico y del mantenimiento rutinario antes y después, asi como el de su

8
reconocimiento; verificando los trabajos realmente ejecutados del mantenimiento periódico

PENDIENTEy del cumplimiento de los niveles de servicio, asi como de las otras partidas contratadas, a
fin de evitar duplicidad en los pagos; debiendo tener en cuenta los plazos establecidos para
dar conformidad y pago de las valorizaciones, de tal forma que se asegure un control
efectivo del cumplimiento de los términos contractuales,

Disponer que en los documentos de gestión administrativa interna incluyan los roles, grado

9
de responsabilidad y plazos que deben cumplir las instancias revisoras y de aprobación, de

PENDIENTElos documentos técnicos y legales de los procesos de selección y de la ejecución
contractual.

Impulsar todas las acciones necesarias para que se activen los mecanismos contemplados
10 en el contrato, a efectos de hacer efectivas las garantías a fin de resarcir por las EN PROCESO

irregularidades observadas en cuanto sean pertinentes,

Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación,
se incorporen disposiciones específicas respecto a la determinación del tipo de fórmula o

11 fórmulas de reajuste aplicable de acuerdo al objeto principal de la contratación, las mismas EN PROCESO
que deben ser formuladas en concordancia con las disposiciones expresas señaladas en la
normativa de contrataciones del estado vigente,

Disponer al director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo
responsabilidad, que en futuros procesos de selección controle adecuadamente el

5 resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a fin de ajustar las IMPLEMENTADA

Informe n." 001-2016-2-0385 "Auditoría de
características de los bienes requeridos para garantizar la pluralidad de postores en los
procesos de selección.

Cumplimiento al Gobierno Regional del Cusco Disponer a los comités especiales, bajo responsabilidad, que en futuros procesos dePeríodo 1 enero al 30 setiembre 2015,
selección verifiquen adecuadamente el resultado del estudio de posibilidades que ofrece el

6 mercado, debiendo coordinar con el área usuaria y órgano encargado de las contrataciones IMPLEMENTADA
la modificación de las caracteristicas de los bienes que no garanticen la pluralidad de

",,¿;~,O~" oostores en los orocesos de selección,

lf \/J;~ ~(~ Período 2017,O ,},¡ ';' (l
:<!: 't"r~{ Disponer que los documentos de gestión interna que regulan los procesos de contratación,!.Y' \"~¡ ~.

I~ i"~"'Qof. 8~ 5
incorporen disposiciones que desarrollen los criterios y procedimientos para determinar el

EN PROCESOobjeto principal del proceso de selección, el que debe estar acorde con la normativa de~ p"~0\:. •., J contrataciones vigente y con los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional

I""~-
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Cumplimiento Recomendaciones
de Gestión de Infraestructura Vial. poniendo énfasis en aquellos procesos de selección
relacionados con la conservación de carreteras y en los que concurren más de un tipo de
prestación. (Conclusión n." 1)

Disponer que en 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

6 llevada a cabo por el órgano facultado tal como lo establece el Reglamento de la Ley de EN PROCESO
Contrataciones del Estado, debiendo en su formulación considerar todos los conceptos que
intervienen. (Conclusión n." 1)
Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los proceso de
contratación, incorporen en sus procedimientos previo a la convocatoria, la verificación que

7 cuentan con la certificación de crédito presupuestario y en los casos que superen el año, el PENDIENTE
compromiso que garantice los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones
en los años subsiguientes, bajo sanción de nulidad. (Conclusión n." 2)
Disponer las acciones necesarias para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión,

Informe n.o 006·2017-CG/MPROY-AC a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, como, la entrega del

"Auditoria de Cumplimiento al Gobierno Programa de Gestión Vial, exigiendo a los profesionales designados para su revisión y
8 conformidad, el cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia tanto en su EN PROCESORegional del Cusco Periodo 1 febrero 2012 al contenido como oportunidad de entrega en los plazos alli señalados y en caso de31 diciembre 2015. inobservancia por parte del contratista, la aplicación de las penalidades previstas

contractualmente. (Conclusión n.o 3)
Disponer acciones tendentes a fortalecer los mecanismos de revisión y supervisión de las

9
valorizaciones de obras, en lo que respecta a la determinación de reajustes y reintegros,

EN PROCESOcálculos que deben ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (Conclusión n." 4)
Disponer acciones necesarias para que se lleve a cabo el recupero de los mayores pagos

10 por concepto de reajustes y reintegros desembolsados al contratista, considerando que a la EN PROCESO
fecha todavia no se ha efectuado la liquidación del contrato. (Conclusión n.04)
Disponer a través de instrumentos de gestión interna se regule un procedimiento claro para

11
el trámite de autorización de pago de valorizaciones, instancias responsables, funcionarios

EN PROCESOque intervienen y plazos, a fin de garantizar la oportunidad de los pagos en el plazo
establecido en la normativa de contrataciones. (Conclusión n.05)
Disponer que en los documentos de gestión administrativa interna incluyan los roles, grado

12
de responsabilidad y plazos que deben cumplir las instancias revisoras y de aprobación de

EN PROCESOlos documentos técnicos y legales, de los procesos de selección y de la ejecución
contractual. (Conclusiones n.os 1, 2, 3, 4, y 5)
Disponer que en los documentos de gestión interna que regulan los procesos de
contratación, se incorporen disposiciones especificas respecto a la detenminación del tipo

13 de fórmula o fórmulas de reajuste aplicable de acuerdo al objeto principal de la EN PROCESOcontratación, las mismas que deben ser formuladas en concordancia con las disposiciones
expresas señaladas en la normativa de contrataciones del estado vigente. (Aspecto
relevante de auditoria)
Disponer a la unidad competente, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde

4
de responsabilidades de los funcionarios y servidores, comprendidos en la observación n."

EN PROCESO1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la República (Conclusiones n." 1 y 2)
Disponer que en los documentos de gestión itnerna que regulan los procesos de
contratación, incorporen en sus procedimientos previo a la convocatoria que los proyectos
de inversión se sometan al nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión

6 de Inversiones (Invierte.pe); asi como, la verificación que cuentan con la certificación de EN PROCESO
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)

Informe n.o 271-2017-CG/MPROY-AC Disponer que: a) Las acciones tendentes a fortalecer los mecanisrnos del rnonitoreo del
'Servicio de Gestión Vial por niveles de srvicio cumplimiento de las obligaciones a cargo de la supervisión externa (de ser el caso) y de los
de la Red Vial n." 3 del proyecto de Redes responsables que directamente se encuentran en campo verificando la ejecución de los
Viales Regionales Integrando el Cusco" trabajos de acuerdo a las obligaciones y exigencias establecidas en los TDR. b) Dentro de

los mecanismos de control que deben implementarse para garantizar el cumplimiento de
8 los TDR, se debe poner énfasis en el control de los trabajos referidos a los puntos criticos EN PROCESO

detectados (determinador por el mismo contratista y aprobado por la entidad) incluidos en
el 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 el incumplimiento de labores distintas a las requeridas, serán de su entera
responsebñidad, no aenerando reconocimiento por su ejecución. (Conclusión n.o 4)
Disponer que cuando se programen la ejecución de nuevos proyectos, que pudieran
generar conflictos de competencias, efectuar las coordinaciones previas al inicio de la

9 convocatoria, de tal forma de evitar la presencia de dos ejecutores en una misma vía, se EN PROCESO
sinceren los trabajos que deben realmente ejecutarse y las responsabilidades por trabajos
defectuosos oost construcción dentro del periodo de aarantia. (Conclusión n." 5i
Disponer las acciones para garantizar el cumplimiento de procedimientos establecidos
contractualmente para el reconocimiento de las emergencias, siendo de vital importancia la

L;'"..-.o Informe n." 271-2017-CG/MPROY-AC
10 participación del supervisor o inspector durante la ejecución de los trabajos, a fin de EN PROCESO

garantizar el reconocimiento de los trabajos que se configuran como tal, y evitar con ello§~~G¡fl.v~"Servicio de Gestión Vial por niveles de que se destinen recursos a trabajos de diferente naturaleza. (Conclusión n." 6)
'. ,) '~ ervicio de la Red Vial n." 3 del proyecto de Disponer a través de instrumentos de gestión interna se regule un procedimiento claro para,i~J~""O; """'o; lnteqrancoel Cusco" la atención de solicitudes de ampliación de plazo, dejando claramente establecido las
:~ '~{¡l t 11 instancias responsables del procedimiento, funcionarios que intervienen en el trámite y EN PROCESO

,~\~~:r..i. plazos de atención, a fin de garantizar la oportunidad de las aprobaciones en el plazo
establecido en la normativa de contrataciones. (Conclusión n." 7)

~~~~~
=
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12

Recomendación

Disponer que el supervisor dé cumplimiento a las soluciones técnicas aprobadas en el
Programa de Gestión Vial en la 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 deflectometria, evaluaciones anuales programadas de
deflexiones, entre otros, controles que son requisito previo para el pago de las
valorizaciones de conservación periódica, (Conclusión n.° 8)

Estado de la
Recomendaciones

EN PROCESO

13

Disponer que en los documentos 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 reforzamiento 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 Y8)

EN PROCESO

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

15

Disponer que la unidad competente adopte acciones contra quienes con su accionar
eximieron de responsabilidad al contratista de la obra Mejoramiento de la Carretera Calca-
Machacancha-Quellopuito,de los defectos que presenta la vía, 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.· 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." 18 de enero de 2014, que a la
fecha se encuentra suspendido el trámite para que se haga efectiva. (Conclusión n." 11)

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Se efectué una evaluación y determine la causa que está ocasionando la diferencia no
conciliada de SI. (51 782603) a Nivel de Pliego del Gobierno Regional de Sede Central.

EN PROCESO

EN PROCESO

2

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
Institucional, respectivamente, establecido en la Normatividad Presupuestal vigente y
aplicable, evacúen 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 Órganos, 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 materia presupuestal y financiera para mostrar
un Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto que no afecte su razonabilidad y legalidad,

EN PROCESO

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
previa revisión de su actuación funcional respecto a la programación y formulación
presupuestal de actividades y/o proyectos al Presupuesto Institucional, y el control de la
ejecución presupuestaria, evacúe 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.
Disponer que la Gerencia Regional de Administración, previa revisión de su actuación
funcional respecto a la observación determinada y planteada, evacúe un infomne técnico
que precise los fundamentos técnicos que sustentaron su actuación frente a la
responsabilidad que le corresponde corno administrador del Gasto Institucional, establecido
en la Normativa Presupuestal vigente y aplicable,
Deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo
responsabilidad, dentro de su competencia funcional, y en cumplimiento de la
Normatividad en materia presupuestal , 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 demostrar capacidad de
gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionales con proyección a la comunidad
usuaria del Servicio Quebrinda la Sede Central del Gobierno Reoional de cusca.

EN PROCESO

4

Que, la Gerencia General Regional disponga que:
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 tener a su disposición la información pertinente referente
al fiel cumplimiento de las metas y objetivos a través de la ejecución al 100% de los
proyectos, evacúe un informe técnico que precise los fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional.
Disponer que la Gerencia Regional de Administración, previa revisión de su actuación
funcional respecto a la observación determinada y planteada, evacúe un informe técnico
que precise los fundamentos técnicos que sustentaron su actuación frente a la
responsabilidad 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 proqrameción y formulación oresuouestal de proyectos y/o

EN PROCESO
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actividades, y del control de la ejecución presupuestaria, evacúe 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 opcrtunos para la adopción de medidas correctivas que superen las
desviaciones detectadas.
Asimismo, dispcner que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios económicos y, bajo
respcnsabilidad, deberán orientar sus acciones en el ámbito de su competencia funcional,
hacia el cumplimiento cabal de la Normatividaden materia presupuestal y de infraestructura
y, sobre todo en la fase técnica que a cada uno les correspcnde, centraran 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 demostrar capacidad de gasto para alcanzar las metas y objetivos institucionales
con proyección a la comunidad usuaria del Servicio que brinda la Sede Central del
Gobiemo Regional de Cusco.
Que, la Gerencia General Regionaldisponga que:
Que los Órganos 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
sustentaron 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.
Dispcner que la Gerencia Regional de Administración y, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuestoy 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, dispcner que dichos Órganos, 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, centraran 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 el
Gobierno Regional de Cusco.

EN PROCESO

6

Que, la Gerencia General Regionaldisponga que:
Que los Órganos de Linea responsables de la administración,control y supervisión, previa
revisión de su actuación funcional respecto a la ejecución de los proyectos programadosen
la entidad, evacúen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional.
Dispcner que la Gerencia Regional de Administración y, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial previa revisión de su actuación
funcional respecto al seguimiento y control del Gasto Institucional y Ejecución
Presupuestal, evacúen un informe técnico precisando los fundamentos razonables que
sustentaron dicha omisión funcional.
Deberá disponer que dichos Órganos, para los siguientes ejercicios fiscales y, bajo
responsabilidad dentro de su competencia funcional, centraran 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 el Gobierno Regional de
Cusco.

EN PROCESO


