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1 2021

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Auditoria Financiera 006-2021-3-0154
CONADIS - REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS AL 31/12/2019
10/03/2021 23/04/2021 1

Al Director de la Oficina General de Administración, instruya al Director I de la Unidad de

Abastecimiento a través de la Oficina de Control Patrimonial, concluya con el inventario físico

valorizado que permita comprobar no solo la existencia de los bienes sino su ubicación, condición

de uso y valor razonable, permitiendo ejercer el control  y resguardo del patrimonio de la entidad. 

De igual manera se debe implementar inventarios periódicos de existencias valorizados

especialmente al cierre del ejercicio, manteniendo los stocks actualizados que permita reflejarse

correctamente en los estados financieros. Una vez concluido el inventario de activo fijo y

existencias, la Unidad de Contabilidad debe proceder a efectuar las regularizaciones y ajustes a

los que hubiera lugar.

Pendiente 29/10/2021

2 2021

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Auditoria Financiera 006-2021-3-0154
CONADIS - REPORTE DE DEFICIENCIAS

SIGNIFICATIVAS AL 31/12/2019
10/03/2021 23/04/2021 2

Al Director de la Oficina General de Administración, coordine con el Director I de la Unidad de

Abastecimiento, para que instruya al encargado del control e inventario valorizado de activos

intangibles, realice la conciliación de los software y licencias, así como la estimación de la vida útil

con la Unidad de Tecnología de la Información, codificar las licencias y software que se

encuentran vigentes y en uso, con el objeto que facilite el control y rápida identificación. A la

Unidad de Contabilidad, efectué la revisión, análisis y depuración de la cuenta, y proceda a

efectuar los ajustes de regularización con el objetivo de sincerar el saldo de activos intangibles.

Pendiente 30/07/2021

3 2020

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Servicio de control especifico

a hechos con presunta

irregularidad

011-2020- 

OCI/4869

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

CONSULTORÍAS Y/O PROFESIONALES POR

MONTOS MENORES O IGUALES A 8 UIT

PARA LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL

CONADIS

30/12/2020 29/01/2021 1

Al Presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad:

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que

correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Conadis comprendidos en los hechos

irregulares ¿En el 2018, tres órganos de línea de la entidad, contrataron cinco servicios de

consultoría y/o profesionales por montos menores o iguales a 8 UITs, por S/ 67 000,0 de forma

deficiente; generando perjuicio económico a la entidad por S/ 52 000,00 y que los productos

entregados no cumplan con la finalidad pública prevista en perjuicio de los intereses de la

entidad.¿, del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la

materia. 

(Conclusiones n.os 1, 2, 3, 4 y 5)

Pendiente 29/10/2021

4 2020

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Servicio de control especifico

a hechos con presunta

irregularidad

010-2020- 

OCI/4869

¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y/O CONSULTORÍA POR

MONTOS MENORES A 8 UIT PARA LA

OFICINA DE PLANEAMIETO Y

PRESUPUESTO DEL CONADIS¿

19/11/2020 11/12/2020 1

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que

correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Conadis comprendidos en las

¿Durante los años 2018 y 2019, funcionarios del Conadis permitieron la contratación de servicios

de un profesional a través de diez (10) órdenes de servicios por montos menores a ocho (8) UIT,

incurriendo en fraccionamiento; además, no obstante que el profesional no cumplía con el perfil

requerido por la entidad; se aceptaron y validaron sus cotizaciones, asimismo, al cabo del primer

año modificaron los TDR del servicio con un requisito adicional que solo cumplía el contratado,

generando que se le beneficie indebidamente por el importe de S/ 92 000,00, afectando la

transparencia de las contrataciones públicas de la entidad¿, del presente Informe de Servicio

Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 

Pendiente 30/09/2021

5 2019

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Servicio de control especifico

a hechos con presunta

irregularidad

5713-2019-

CG/SOCC-SCE

SERVICIOS DE CONSULTORIAS POR

MONTOS MENORES A OCHO (8) UIT

EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 2018 POR

EL CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD

04/12/2019 20/12/2019 1

1. Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos

comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control

Específico.

(Conclusiones n.os 1, 2 y 3)

Implementada -

6 2019

CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD - CONADIS

Servicio de control especifico

a hechos con presunta

irregularidad

5713-2019-

CG/SOCC-SCE

SERVICIOS DE CONSULTORIAS POR

MONTOS MENORES A OCHO (8) UIT

EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 2018 POR

EL CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACION DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD

04/12/2019 20/12/2019 2

Al Presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad:

2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que

correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Conadis comprendidos en los hechos

irregulares ¿Contrataciones irregulares de tres servicios de consultorías, una de ellas con un

postor que se encontraba inhabilitado para contratar con el estado, y otorgamiento indebido de

conformidades de servicios a entregables que no cumplieron con los términos de referencia,

conllevaron a un perjuicio económico de s/ 34 000,00; y a contar con productos que no fueron de

utilidad para los fines de la entidad¿ del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las

normas que regulan la materia. 

(Conclusiones n.os 1, 2 y 3)

Implementada -

SISTEMA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL

ANEXO 1 - DETALLE DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA.

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONAD

Cabe señalar que, el Conadis tiene a cargo el Informe de Acción de Oficio Posterior 9103-2020-CG/SADEN-AOP "Pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del Sistema Privado de Pensiones - AFP". Período: 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020, el cual no figura en el Sistema de Control Gubernamental - SCG de la CGR, debido a limitaciones en el 

registro, el cual contiene una recomendación a cargo de la Unidad de Recursos Humanos.
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