
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: 
Período de 
seauimiento 

Nº DE INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

050-2020-2-5346 

IZ25-2019-CG/L482 

Gobierno Reaional de Madre de Dios 

Enero - octubre 2021 

TIPO DE INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

Acción de Oficio 
Posterior 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Auditoria de 
Cumplimiento 

NºDE 
RECOMENDACIÓN 

3 

4 

5 

4 

RECOMENDACIÓN 

Hacer de conocimiento al titular de la entidad, GOBIERNO REGIONAL 
MADRE DE DIOS, los hechos con indicio de irregularidad identificados 
como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad 
de que disponqa e implemente las acciones que correspondan. 
Disponer lineamientos que establezcan que los funcionarios encargados de 
la supervisión y control de las contrataciones realizadas a través de acuerdo 
marco, realicen un seguimiento efectivo y eficaz en concordancia con la 
normativa vigente, incidiendo en el cumplimiento de las órdenes de compra 

los requerimientos del área usuaria. (Conclusiones n.ºs 1 v 2 
Disponer la emisión de una directiva interna que permita asegurar que los 
integrantes de los comités de selección encargados de llevar a cabo los 
procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios y 
ejecución de obras de la entidad, posean los requisitos y conocimientos 
necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones; estableciendo 
mecanismos de verificación selectiva de las operaciones, así como, de 
aplicación de sanciones y/o acciones legales que correspondan, por 
aquellas actuaciones no conformes a ley, en que incurran los citados 
comités. (Conclusión n. º 4 
Disponer la implementación de una directiva interna que regule el trámite 
para que los requerimientos de las áreas usuarias, en especial aquellos que 
requieren materiales para las obras que la entidad ejecuta por 
administración directa, no incurran en un fraccionamiento en las 
contrataciones que realiza la entidad. (Conclusión n.º 5) . 
Remitir al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE, el 
presente informe con los recaudos y evidencias documentales 
correspondientes sobre el actuar del contratista ejecutor o supervisor de la 
obra, referido a la prestación de declaración jurada conteniendo información 

resuntamente falsa e incumplimiento de las obliqaciones contractuales 

ESTADO DELA 
RECOMENDACIÓN 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

No Implementada 

Página 1 de 36 



l'\\Q"ª' ~--
~ ,.~ 
~ 
,c.9 
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"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

276-2018-CG/L482 

017-2018-2-5346 

016-2018-2-5346 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Auditoria de 
cumplimiento 

Auditoria de 
cumplimiento 

6 

7 

8 

4 

6 

2 

2 

la normativa vigente, a fin de que impulse el proceso correspondiente de 
acuerdo a su competencia. 
Implementar mecanismos que incida en el estricto control que permitan la 
conformación de comités especiales, con profesionales capacitados en las 
normas de contrataciones y que cuenten con solvencia técnica y moral, a 
fin de garantizar una evaluación transparente y objetiva. 
Disponer en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 
entidad, la implementación de mecanismos de control al proceso de 
ejecución contractual de la obra, con énfasis en los pagos a los contratistas, 
cumplimiento de lo ofertado respecto a los profesionales en obra y su 
permanencia, aprobación de ampliaciones de plazo, aplicación de 
penalidades; así como, de aplicación de sanciones y/o acciones legales que 
correspondan, por aquellas actuaciones no conformes a ley, en que incurran 
los responsables. 
Disponer en coordinación con las unidades orgánicas de la entidad, se 
realicen las acciones conducentes para llevar a cabo la transferencia del 
proyecto a la institución pública que le compete realizar el mantenimiento 
de la via. 
Poner en conocimiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado (OSCE), sobre la actuación del contratista, a fin de que según 
corresponda tome las acciones conforme a sus atribuciones. 
Disponer a la Gerencia de Desarrollo Económico que se adopten las 
medidas necesarias para la culminación de la ejecución integral del 
proyecto, cautelando que esta se desarrolle con eficacia y eficiencia, a fin 
de que se cumpla con los objetivos y metas del proyecto de inversión 
pública, en beneficio de la comunidad de Alta Pastora. 
Al Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios: 
Tornar conocimiento de los hechos revelados en el presente informe y 
merituar la emisión de las disposiciones que correspondan dentro del 
alcance normativo pertinente, en prevención de hechos similares en el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, en el marco de sus obligaciones 
establecidas en el artículo 6° de la Ley n.º 28716 y el artículo 7° de la Ley 
n. 0 27785. 
Disponer la emisión de lineamientos que establezcan las competencias de 
las unidades orgánicas que intervienen en los procesos de contrataciones 
del estado, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

En Proceso 

Pendiente 
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"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

018-2017-3-0477 

012-2017-2-5346 

Auditoria Financiera 

Auditoria de 
cumplimiento 

3 

2 

3 

4 

4 

5 

3 

Disponer a la instancia competente la actualización de los documentos de 
gestión, donde se incluya a la unidad de servicios auxiliares, estableciendo 
sus funciones y procedimientos acorde a las actividades que realiza y los 
objetivos de la entidad. 
La Dirección deberá dar instrucciones a la Administración, a efecto que las 
Oficinas de Contabilidad, Tesorería y Logística realicen las coordinaciones 
necesarias para las regularizaciones de las partidas de años anteriores 
observadas, y presentar los saldos totalmente saneados. 
La Dirección deberá dar instrucciones a la Administración, a efecto que la 
Oficina de Tesorería analice las cuentas corrientes observadas y las 
mostradas en el aplicativo SIAF y prepare las conciliaciones bancarias 
mensualmente contra los libros contables, lo que permitirá contar con los 
saldos reales v consistentes 
La Dirección deberá dar instrucciones a la Administración a efecto que dé 
instrucciones a Subgerencia de obras para la realización del Inventario 
Físico Valorizado de obras, con el propósito de conocer la cantidad total de 
obras, su estado de uso, y el verdadero valor de cada obra. 
Así mismo, en referencia de la diferencia presentada en el Acta de 
Conciliación del inventario físico valorizado de los vehículos, maquinaria y 
equipos, se deberá reqularizar a la brevedad. 
La Dirección Regional deberá dar instrucciones a la Oficina de Contabilidad 
y las Gerencias relacionadas con la deficiencia presentada, analicen en 
conjunto los saldos de años anteriores, que estaría afectando la realidad, 
consistencia de los rubros afectados y su razonabilidad al 31 de diciembre 
de 2016. 
Disponer al órgano encargado de las contrataciones de bienes y servicios 
fuera del marco de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, implementar 
los mecanismos de evaluación posterior de las solicitudes de cotización que 
sustenten la elaboración de los cuadros comparativos para la contratación 
de bienes v servicios. 
Disponga a las instancias correspondientes, la implementación de 
mecanismos que aseguren la prohibición de dar conformidad a la recepción 
de bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por 
la entidad v ofertadas por los contratistas. 
Disponer, a los residentes e inspectores de obra tomar las medidas 
conducentes a garantizar que los contratistas de bienes y servicios, 

En Proceso 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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007-2017-2-5346 

006-2017-2-5346 

378-2016-CG/L482 

Auditoria de 
cumplimiento 

Auditoria de 
cumplimiento 

Auditoria de 
cumplimiento 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

efectúen las prestaciones en cumplimiento de lo ofertado y pactado con la 
entidad, con la finalidad de no afectar la calidad de las obras 
Disponer, la elaboración de una directiva que regule las actuaciones, 
procedimientos y funciones de las unidades orgánicas de la entidad que 
participen en la recepción, tramitación y comunicación de los actos 
resolutivos generados a raíz de las solicitudes de ampliación de plazo 
presentadas por los contratistas de bienes, servicios y obras, en el marco 
de Lev v Reqlamento de Contrataciones del Estado. 
Disponer al Gerente General Regional el seguimiento a las disposiciones 
para el deslinde de responsabilidades, además de garantizar y confirmar la 
culminación de los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados 
orla entidad. 

Disponer a las instancias respectivas encargadas de las fases de ejecución 
del gasto: compromiso, devengado, girado, implementar los mecanismos 
de evaluación mediante los cuales se verifique y constate que la 
documentación que sustente cada una de dichas fases, se ajuste a los 
términos contractuales y legales, a través del ejercicio continuo del control 
interno simultáneo a carqo de los funcionarios v servidores intervinientes. 
Disponga a las instancias respectivas la elaboración de una directiva que 
establezca un procedimiento de atención a las solicitudes de ampliación de 
plazo; que indique claramente los requisitos establecidos en la Ley de 
Contrataciones y Reglamento, con la precisión de las instancias a 
pronunciarse, los plazos, las responsabilidades de cada dependencia 
involucrada, v sanciones en caso de incumplimiento. 
Disponer la emisión de directivas que contengan procedimientos y se 
establezca la dependencia responsable de la supervisión de la elaboración 
y aprobación de las valorizaciones, a fin de que las mismas contengan los 
metrados realmente ejecutados; así como se establezcan procedimientos 
sobre la oportunidad en los paqos. 
En la actualidad tanto la pretensión del contratista como de la entidad se 
encuentran sometidos a un proceso arbitral el mismo que está pendiente de 
resolver. 
Comunicar al Ministerio de Energía y Minas, a fin que disponga, se se 
realicen fiscalizaciones a las concesiones mineras dedicadas a la pequeña 
minería y minería artesanal en el ámbito de la región de Madre de Dios a 
efecto que se evalúe el volumen de mineral que procesan y los equipos 
draqas, !rack, retro excavadoras) que utilizan, de manera que se determine 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

060-2016-CG/L361 Auditoria de 
cumplimiento 

6 

7 

8 

9 

10 

si dichas concesiones corresponden a pequeña, mediana o gran minería; lo 
cual ayudaría a definir el uso de dicha maquinarias por estas actividades. 

Que se priorice la evaluación de los seiscientos cincuenta y dos (652) 
expedientes presentados por los administrados para obtener la aprobación 
de sus Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo, según los requisitos 
(documentos) establecidos por la normativa vigente, de manera que se 
conozcan los resultados de las solicitudes presentadas, considerando que 
han trascurrido doce (12) meses, en general, que vienen operando sin haber 
obtenido la aprobación de su documento de gestión ambiental situación que 
está tipificada como una infracción en materia de formalización de la 
actividad minera; decisión que contribuirá a la oportuna protección y 
conservación del ambiente. 
Que establezca mecanismos de coordinación permanente entre la 
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, la Dirección 
Regional de Agricultura y la Dirección Región Forestal y de Fauna Silvestre, 
sobre la temática de superposición de competencias entre las concesiones 
mineras con forestales y predios agrícolas; de manera que se viabilice la 
formalización de los concesionarios mineros en aquellas donde no existen 
superposición de derechos. 
Que se emitan directivas, lineamientos, manuales, formatos de campo y 
disposiciones de carácter técnico que permitan uniformizar el proceso de 
evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo IGAC, 
debiendo entre otros, explicitar los documentos que están obligados a 
presentar los administrados durante el proceso de evaluación de sus 
instrumentos de gestión, a fin de asegurar que los compromisos asumidos 
en dichos documentos se cumplan y de esta manera proteger y conservar 
el ambiente. 
Que se refuerce la capacidad operativa de la Dirección Regional de Energía, 
Minas e Hidrocarburos, las Áreas de Asuntos Ambientales y Fiscalización 
Minera, principalmente con personal especializado en temas de minería y 
evaluación de instrumentos de gestión ambiental; de tal modo que permita 
la viabilidad de acciones de control v vioilancia de las actividades mineras. 
Que las funciones que realizará por el Area de Asuntos Ambientales 
respecto a la evaluación y fiscalización de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Correctivo IGAC, deberán consignarse expresamente en el 
Reolamento de Orqanización v Funciones (R.O.F.) de la entidad. 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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11 

12 

13 

14 

Que previa consulta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se 
defina el instrumento de gestión ambiental (Estudio de Impacto Ambiental, 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental u otro) que se debe 
presentarse para los dos (2) proyectos: "Construcción del Camino Vecinal 
Santo Domingo Comunidad de Quispicanchino, en el Distrito de Laberinto, 
Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" y "Mejoramiento de las 
Condiciones para un Adecuado Desarrollo de las Actividades 
Socioeconómicas de los Distritos de Fitzcarrald y Manu, Provincia de Madre 
de Dios (Camino Vecinal Nuevo Edén Shipetiari)" a fin de obtener la 
aprobación de la certificación ambiental; a fin de asegurar que los impactos 
ambientales negativos generados no afecten la calidad del ambiente. 
Que se solicite al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, emita la opinión técnica previa favorable, sobre los dos (2) 
proyectos: "Construcción del Camino Vecinal Santo Domingo ¿ Comunidad 
de Quispicanchino, en el Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata ¿ 
Región Madre de Dios", y "Mejoramiento de las Condiciones para un 
Adecuado Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas de los Distritos 
de Fitzcarrald y Manu, Provincia de Madre de Dios (Camino Vecinal Nuevo 
Edén Shipetiari)"; debido a que los mencionados proyectos atraviesan las 
zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva 
Comunal de Amarakaeri. 
Que los bienes adquiridos en el marco del Convenio de cooperación para la 
implementación de la ventanilla única suscrito entre el Ministerio de Energía 
y Minas y el Gobierno Regional de Madre de Dios, se han utilizados en los 
objetivos para los cuales fueron previstos, es decir la implementación de la 
ventanilla única, especificamente la Caminoneta Marca Volkswagen Modelo 
Amarok 4x4. 
Que se designe en el corto plazo a la unidad orgánica del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, como encargada de controlar que los recursos 
económicos recibidos del Ministerio de Energía y Minas u otras entidades, 
se ejecuten en los fines para los cuales fueron transferidos; a fin de velar 
que se alcancen los objetivos para los cuales fueron se destinaron los 
recursos. Las funciones a ser realizadas por la Unidad Orgánica 

~ - mencionada deberán consignarse expresamente en el Reglamento de 
Or anización Funciones ROF de la entidad. 
Que la Dirección Regional de Energía Minas e Hidrocarburos, durante el 
proceso de evaluación de las solicitudes presentadas por los administrados 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

012-2016-2-5346 

010-2016-2-5346 

Auditoria de 
cumplimiento 

Auditoria de 
cumplimiento 

15 

16 

4 

5 

4 

5 

para obtener la aprobación de sus Instrumentos de Gestión Ambiental -
IGAC, verifique que las Boletas de Venta "Usuarios" presentadas por los 
administrados como parte de su expediente, sean iguales que las Boletas 
de Venta "Emisor", emitidas por la Oficina de Administración de la Dirección 
Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en importes, concepto, fecha, 
entre otros; toda vez que es un mismo comprobante de pago; a fin de 
asegurar que los recursos captados sean depositados en su integridad al 
banco, así como también se registren contablemente. 
Implementar un registro que consigne: dirección, teléfono u otros datos 
mínimos para contactar a sus administrados inmersos en el proceso de 
formalización. Asimismo, se permita verificar el avance por concesionario 
conforme a las etapas establecidas en la norma. 
Disponer, la elaboración de una directiva que regule las actuaciones, 
procedimientos y funciones de los actores que intervienen en el proceso de 
otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal a los administrados, 
y establecer estándares para cuantificar que porcentaje de los árboles 
deben ser supervisados por los técnicos forestales, además de precisar de 
qué manera se llevaran a cabo las verificaciones posteriores al 
aprovechamiento forestal realizado por los beneficiarios de los permisos. 
Disponga al titular de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre, 
tomar las medidas conducentes para contar con un ambiente de archivo. 
Disponer la emisión de una directiva que contenga lineamientos mediante 
las cuales se establezcan las competencias de las unidades orgánicas para 
un adecuado control en los procesos de contrataciones de bienes que 
realice la entidad, cautelando el estricto cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reqlamento. 
Disponga las acciones necesarias para determinar la responsabilidad de 
cautela y uso de los postes de concreto adquiridos, así como la 
implementación de las medidas de seguridad necesarias para el Centro de 
Desarrollo Ganadero - CEDEGA. 
Disponer a las instancias pertinentes realizar las acciones necesarias, para 
garantizar que los postes de concreto adquiridos cuenten con las 

• 6 especificaciones técnicas requeridas en las bases administrativas a fin de 
~na ue los mismos cum lan con la finalidad ara el cual fueron ad uiridos. 

~ · Disponer, la elaboración de una directiva que regule las actuaciones, 
-~ ____,_ olf' procedimientos y funciones de las comisiones organizadoras de eventos del 

i.ci Gobierno Re ional Madre de Dios, estableciendo mecanismos de 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

009-2016-2-5346 

046-2015-3-0081 

043-2015-3-0081 

Auditoria de 
cumplimiento 

Auditoría Financiera 

Auditoría Financiera 

4 

5 

2 

fiscalización, evaluación, responsabilidades y sanciones, concordantes con 
las normas que regulan la administración de recursos públicos y desempeño 
de los servidores en la administración pública. 
Instar a los titulares de las entidades dependientes del Gobierno Regional 
Madre de Dios, a supervisar los procesos de contrataciones que realicen, 
cautelando el estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 

su Reqlamento. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General del Proyecto Especial Madre de Dios a través de un documento, 
que el Jefe de la Oficina de Administración comunique al Contador, al Jefe 
de la Unidad de Logística y al Jefe de la Oficina de Control Patrimonial de 
la Institución pongan especial atención en dicho tema es decir efectuar el 
Inventario Físico Patrimonial al término de cada ejercicio económico, con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General del Proyecto Especial Madre de Dios a través de un documento, 
que el Jefe de la Oficina de Administración comunique al Contador y al Jefe 
de la Unidad de Personal de la Institución pongan especial atención en 
dicho tema es decir efectuar las Provisiones de Beneficios Sociales siempre 
al término de un ejercicio económico, con la finalidad de dar solución a la 
Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud-DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Director de la Oficina de Economía, 
jefe de la Unidad de Contabilidad y al Jefe de la Unidad de Personal de la 
Institución ponga especial atención en dicho tema es decir realizar las 
Provisiones de Impuestos, Contribuciones y Otros al término de cada 
ejercicio económico con la finalidad de dar solución a la Deficiencia antes 
señalada. 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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2 

3 

2 

040-2015-3-0081 Auditoría Financiera 

3 

4 

Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud-DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Director de la Oficina de Economía, 
jefe de la Unidad de Contabilidad , al Jefe de la Unidad de Logística y al 
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial de la Institución ponga especial 
atención en dicho tema es decir realizar los Inventarios Físico Patrimonial 
Valorizado al término de un Ejercicio Económico con la finalidad de dar 
solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud-DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Director de la Oficina de Economía, 
jefe de la Unidad de Contabilidad y al Jefe de la Unidad de Almacén de la 
Institución pongan especial atención en dicho tema es decir conciliar el 
reporte del Jefe del Almacén de Existencias y el saldo registrado en los 
Estados Financieros (Existencias Nota Nº 7) con la finalidad de dar solución 
a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) para que a través de un documento al Jefe 
de la Oficina de Administración comunique al Contador de la Institución que 
ponga especial atención en dicho tema es decir registrar las Obligaciones 
Generadas de Procesos Judiciales en ejecución de sentencia con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador y Jefa del Área de 
Escalafón de la Institución que ponga especial atención en dicho tema es 
decir conciliar la cuenta de Beneficios Sociales con el Reporte del Área de 
Escalafón con la finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 

Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador de Institución ponga 
especial atención en dicho tema es decir elaborar los análisis del Rubro 
Obligaciones Provisionales con la finalidad de dar solución a las 
Deficiencias antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador de la Institución pon_g_a 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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especial atención en dicho tema es decir elaborar los análisis del Rubro 
Obligaciones Previsionales con la finalidad de dar solución a la Deficiencia 
antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador y al Jefe de la Unidad de 
Control Patrimonial de la Institución ponga especial atención en dicho tema 
es decir un trabajo eficiente entre el Reporte del Jefe del Almacén de 
Existencias y los saldos registrados en los Estados Financieros, con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Director Regional de 
Administración de la Sede Central para que el Tesorero de la Entidad 
elabore las Conciliaciones Bancarias de manera eficiente y compare las 
cifras con el Libro de Bancos respectivamente. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional a través de un documento para que el Director Regional 
de Administración emita un documento al Contador de la Institución para 
que elabore los análisis del Rubro Contratos y Proyectos Aprobados. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional a través de un documento para que el Director Regional 
de Administración emita un documento al Tesorero de la Institución para 
que ponga especial cuidado con los saldos de los extractos bancarios y el 
Libro de Bancos respectivamente. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 
documento al Contador de la Institución para que ponga especial cuidado 
con los saldos de la Cuenta EXISTENCIAS al comparar con los saldos 
reportados por el Almacén de Existencias respectivamente. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 
documento al Contador de la Institución para que ponga especial atención 

5 • en dicho tema es decir tener eficiencia y cuidado en la Reclasificación de 
" -·...-ª ~ " ejercicios anteriores en el Rubro de Edificios y Estructuras con la finalidad 

de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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documento al Contador de la Institución para que ponga especial atención 
en dicho tema es decir considerar los saldos de ejercicios anteriores al inicio 
de un nuevo ejercicio económico con la finalidad de dar solución a la 
Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Gerente Regional de 
Infraestructura que ponga especial atención en dicho tema con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Gerente Regional de 
Infraestructura que ponga especial atención en dicho tema con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Gerente Regional de 
Infraestructura que ponga especial atención en dicho tema con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Gerente Regional de 
Infraestructura que ponga especial atención en dicho tema con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Gerente Regional de 
Infraestructura que ponga especial atención en dicho tema con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional emita un documento al Director Regional de 
Administración de la Sede Central para que el Tesorero de la Entidad 
elabore las Conciliaciones Bancarias de manera eficiente y compare las 
cifras con el Libro de Bancos res¡:¡ectivamente. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional a través de un documento para que el Director Regional 
de Administración emita un documento al Contador de la Institución para 

ue elabore los análisis del Rubro Contratos Pro ectos A robados. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 

8 General Regional a través de un documento para que el Director Regional 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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que ponga especial cuidado con los saldos de los extractos bancarios y el 
Libro de Bancos respectivamente. 

Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 
documento al Contador de la Institución para que ponga especial cuidado 
con los saldos de la Cuenta EXISTENCIAS al comparar con los saldos 
reportados por el Almacén de Existencias respectivamente. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 
documento al Contador de la Institución para que ponga especial atención 
en dicho tema es decir tener eficiencia y cuidado en la Reclasificación de 
ejercicios anteriores en el Rubro de Edificios y Estructuras con la finalidad 
de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional para que el Director Regional de Administración emita un 
documento al Contador de la Institución para que ponga especial atención 
en dicho tema es decir considerar los saldos de ejercicios anteriores al inicio 
de un nuevo ejercicio económico con la finalidad de dar solución a la 
Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (DRE) para que a través de un documento al Jefe 
de la Oficina de Administración comunique al Contador de la Institución que 
ponga especial atención en dicho tema es decir registrar las Obligaciones 
Generadas de Procesos Judiciales en ejecución de sentencia con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (DRE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador y Jefa del Área de 
Escalafón de la Institución que ponga especial atención en dicho tema es 
decir conciliar la cuenta de Beneficios Sociales con el Reporte del Área de 
Escalafón con la finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (DRE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador de la Institución ponga 
especial atención en dicho tema es decir elaborar los análisis del Rubro 
Obligaciones Previsionales con la finalidad de dar solución a la Deficiencia 
antes señalada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador de la Institución ponga 
especial atención en dicho tema es decir elaborar los análisis del Rubro 
Obligaciones Previsionales con la finalidad de dar solución a la Deficiencia 
antes señalada 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Educación (ORE) a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Contador y al Jefe de la Unidad de 
Control Patrimonial de la Institución ponga especial atención en dicho tema 
es decir un trabajo eficiente entre el Reporte del Jefe del Almacén de 
Existencias y los saldos registrados en los Estados Financieros, con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General del Proyecto Especial Madre de Dios a través de un documento, 
que el Jefe de la Oficina de Administración comunique al Contador, al Jefe 
de la Unidad de Logística y al Jefe de la Oficina de Control Patrimonial de 
la Institución pongan especial atención en dicho tema es decir efectuar el 
Inventario Físico Patrimonial al término de cada ejercicio económico, con la 
finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Gerente 
General del Proyecto Especial Madre de Dios a través de un documento, 
que el Jefe de la Oficina de Administración comunique al Contador y al Jefe 
de la Unidad de Personal de la Institución pongan especial atención en 
dicho tema es decir efectuar las Provisiones de Beneficios Sociales siempre 
al término de un ejercicio económico, con la finalidad de dar solución a la 
Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional del Hospital Santa Rosa a través de un documento, que el Jefe de 
la Oficina de Administración comunique al Jefe de la Unidad de Economía 
de la Institución ponga especial atención en dicho tema es decir conciliar la 
Cuenta Existencias con el Inventario Físico elaborado por la Comisión de 
Inventarios con la finalidad de dar solución a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional del Hospital Santa Rosa a través de un documento, que el Jefe de 
la Unidad de Economía de la Institución ponga especial atención en dicho 
tema es decir conciliar los saldos del Área de Contabilidad con los saldos 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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22 

23 

24 

25 

de los libros bancos llevados por el Area de Tesorería con la finalidad de 
dar solución a la Deficiencia antes señalada 

Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud - DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Jefe de la Oficina de Economía, jefe 
de la Unidad de Contabilidad y al Jefe Unidad de Personal de la Institución 
ponga especial atención en dicho tema es decir conciliar realizar los 
Provisiones de Impuestos, Contribuciones y Otros al término de cada 
ejercicio económico con la finalidad de dar solución a la Deficiencia antes 
señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud-DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Director de la Oficina de Economía, 
jefe de la Unidad de Contabilidad, al Jefe de la Unidad de Logística y al jefe 
de Unidad de Control Patrimonial de la Institución ponga especial atención 
en dicho tema es decir realizar los Inventarios Físico Patrimonial Valorizado 
al término de un Ejercicio Económico con la finalidad de dar solución a la 
Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Salud-DIRESA, a través de un documento, que el Jefe de la 
Oficina de Administración comunique al Director de la Oficina de Economía, 
jefe de la Unidad de Contabilidad y al Jefe de la Unidad de Almacén de la 
Institución ponga especial atención en dicho tema es decir conciliar el 
reporte del Jefe del Almacén de Existencias y el saldo registrado en los 
Estados Financieros (Existencias Notas N° ) con la finalidad de dar solución 
a la Deficiencia antes señalada. 
Que el Gobernador Regional de Madre de Dios disponga a los órganos de 
línea cumplan con ejecutar el presupuesto aprobado y las modificaciones 
respectivas ciñéndose a los proyectos aprobados por el SNIP concordante 
con los objetivos del Plan Estratégicos y los presupuestos participativos. 
Además de convocar a profesionales idóneos para ejecutar las metas 
resupuestarias aprobadas v certificadas. 

El Gobernador del Gobierno Regional Madre de Dios disponga al Director 
Regional de Administración y los responsables de caja, reponer en un plazo 
perentorio el importe faltante. También se recomienda realizar 
conciliaciones mensuales entre las oficinas de Tesorería y de Presupuesto, 
con la finalidad de determinar las diferencias v correqir oportunamente. 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 

No Implementada 
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Disponga al encargado del archivo de abastecimientos y servIcIos 
auxiliares, la implementación de mecanismos que aseguren la adecuada 
custodia de la documentación obrante en sus instalaciones. 

Adoptar las acciones administrativas y/o legales que correspondan, para la 
recuperación del monto pagado en exceso a proveedor, por el servicio que 
fue realizado al margen de los establecido en el contrato suscrito, con el fin 
de salvaguardar y cautelar los derechos e intereses de la entidad. 

Que, la Gerencia General Regional emita lineamientos conforme a las 

No Implementada 

normas en materia laboral, para que la contratación y/o nombramiento de No Implementada 
personal se ciñan estrictamente a la normativa vigente, cumpliendo los No Implementada 
requisitos y procedimientos establecidos, efectuando una adecuada 
evaluación de capacidades en base a la documentación sustentante 
presentada y debidamente corroborada, exigiendo requisitos que guarden 
relación con las funciones inherentes al cargo vacante que es materia de 
provisión; asimismo, disponer al Área de Personal de la entidad, realizar 
bajo responsabilidad, la clasificación de los legajos personales de los 
trabajadores, cautelando que los mismos se encuentren debidamente 
ordenados, conservados y actualizados, a fin de garantizar la correcta 
administración de personal y evitar que se realicen contrataciones y/o 
nombramientos de personal al margen de las disposiciones legales 
vigentes. 

El Señor Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios disponga 
que:1. Se efectúen las acciones administrativas pertinentes para el deslinde 
de las responsabilidades a los funcionarios comprendidos en las 
observaciones Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 V 22. 

En proceso 
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Sede Central 2. El Gerente General Regional, disponga al Director Regional 
de Administración, al Jefe de la Oficina de Tesorería y al Director de 
Contabilidad supervisen el manejo de las conciliaciones bancarias y los 
saldos de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo. (Conclusión Nº 1 ). 

El Gerente General Regional , disponga al Director Regional de 
Administración en coordinación con el director de Contabilidad y Director de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares supervisen el movimiento de la cuenta 
contable Existencias, conciliando mensualmente, a fin de expresar la 
razonabilidad del saldo. (Conclusión Nº 2). 
El Gerente General Regional , disponga al Director Regional de 
Administración y al Director de Contabilidad adoptar las medidas correctivas 
por los desembolsos de viáticos y encargos internos, lo cual debe 
registrarse como gasto del ejercicio y sincerar los saldos con las rendiciones 
respectivas. (Conclusión Nº 3). 
El Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, disponga que el 
Gerente General Regional, autorice la valuación de los predios mediante un 
Perito Tasador, otorgando recursos económicos, a fin de establecer el valor 
real de cada uno de los bienes inmuebles a nombre del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. (Conclusión Nº 4) . 
Dirección Regional de Educación. El Director Regional de Educación 
disponga al Director de Administración, Jefa de Contabilidad, y Jefe de 
Abastecimiento, supervisen el manejo y conciliación de los saldos del Rubro 
de Existencias, a fin de expresar razonabilidad de la cuenta. (Conclusión Nº 
5). 

El Director Regional de Educación, disponga la conformación oportuna (a 
partir de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para 
el cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas 
cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que restan 
confiabilidad a los saldos, afectando la razonabilidad de los estados 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

~ • financieros. Conclusión Nº 6 . 
El Director Regional de Educación, disponga la conformación oportuna (a 

8 
partir de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 1501 , para 
el cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas 
cuentas, considerando ue son observaciones recurrentes ue restan 

En Proceso 
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confiabilidad a los saldos afectando la razonabilidad de los estados 
financieros. (Conclusión Nº 7). 
El Director Regional de Educación disponga al Director de Administrador en 
coordinación con la Jefe de la Unidad de Contabilidad sincerar las cifras de 
la cuenta contable; Cuentas Por Pagar, regularizando con los asientos 
contables respectivos. (Conclusión Nº 8). 
El Director Regional de Educación disponga al Director de Administración 
en coordinación con el Jefe de Contabilidad elaboren los análisis de la 
cuenta contable Otras Cuentas Por Pagar, a fin de presentar estados 
financieros razonables. (Conclusión Nº 9). 
El Director Regional de Educación disponga al Administrador en 
coordinación con el Jefe de Contabilidad analizar las Cuentas de Orden, 
con el propósito de registrar adecuadamente las operaciones que se 

__g_eneran día a día. (Conclusión Nº 10). 
Dirección Regional de Salud. El Director Regional de Salud, disponga al 
Director Ejecutivo de Administración, Director de Economía y Jefe de la 
oficina de Logística, supervisen el manejo y conciliación de los saldos del 
Rubro Existencias, a fin de presentar el saldo real y confiable. (Conclusión 
Nº 11). 

El Director Regional de Salud, disponga la conformación oportuna (a partir 
de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para el 
cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas 
cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que restan 
confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando la 
razonabilidad de los estados financieros. (Conclusión Nº 12). 
El Director Regional de Salud, disponga la conformación oportuna (a partir 
de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para el 
cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas 
cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que restan 
confiabilidad a los saldos de los estados financieros, lo cual determina la 
razonabilidad de los estados financieros. (Conclusión Nº 13). 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

El Director Regional de Salud, disponga que el Director de Logística 
" ~~~ coordine en su área con el responsable de la información mensual y alcance 

15 los reportes al área contable con el objeto de registrar el costo de ventas en 
forma mensual, a fin de presentar estados financieros razonables. 

En Proceso 

Conclusión Nº 14 . 
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El Director Regional de Salud, disponga al Director Ejecutivo de 
Administración en coordinación con el Director de Economía y Jefe de 
Contabilidad analizar las cuentas de orden con el propósito de registrar 
adecuadamente las operaciones que se generan mensualmente. 
Conclusión 15). 

Hospital Santa Rosa. La Directora Ejecutiva del Hospital Santa Rosa, 
disponga al Director de Administración y al Jefe del Área de Contabilidad 
adoptar las medidas correctivas por los desembolsos de viáticos y encargos 
internos, debiendo contabilizar como gasto en el ejercicio que se otorga y 
exiqir su rendición oportunamente. (Conclusión 16). 
La Directora Ejecutiva del Hospital Santa Rosa, disponga la conformación 
oportuna (a partir de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 
1503, para el cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los 
saldos de dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes 
y que restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando 
la razonabilidad de los estados financieros. (Conclusión 17 
La Directora Ejecutiva del Hospital Santa Rosa, disponga la conformación 
oportuna (a partir de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 
1501 , para el cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los 
saldos de dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes 
y que restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando 
la razonabilidad de los estados financieros. (Conclusión 18). 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. El Director Regional 
de Transporte y Comunicaciones, disponga la conformación oportuna (a 
partir de octubre) de las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para 
el cierre contable del 2014, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas 
cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que restan 
confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando la 
razonabilidad de los estados financieros. (Conclusión 19). 
El Director Regional de Transporte y Comunicaciones, disponga la 
conformación oportuna (a partir de octubre) de las Comisiones de Inventario 
de la cuenta 1501 , para el cierre contable del 2014, con la finalidad de 
sustentar los saldos de dichas cuentas, considerando que son 
observaciones recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los 
estados financieros, afectando la razonabilidad de los estados financieros. 
Conclusión 20). 
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El Director Regional de Transporte y Comunicaciones, disponga la 
conformación oportuna (a partir de octubre) de las Comisiones de Inventario 
de la cuenta 1503, para el cierre contable del 2014, con la finalidad de 
sustentar los saldos de dichas cuentas, considerando que son 
observaciones recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los 
estados financieros, afectando la razonabilidad de los estados financieros. 
Conclusión 21 ). 

El Director Regional de Transportes y Comunicaciones disponga al 
Administrador y Jefe de Contabilidad realicen la legalización e impresión de 
los Libros Principales de Contabilidad, a fin de dar confiabilidad y sustento 
de las operaciones de los saldos que presentan los estados financieros; 
asimismo deberán firmarse por los funcionarios responsables de su 
elaboración. (Conclusión 22). 

El Gerente Regional de Administración disponga que el Jefe de la Oficina 
de Contabilidad y la Procuraduría Pública Regional: "Elabore una Directiva 
para el tratamiento administrativo, contable y legal de las cuentas por cobrar 
y por pagar generadas de procesos judiciales donde la entidad es parte, de 
conformidad la NIC SP 19, calificando las contingencias y otorgándoles un 
tratamiento contable, legal y técnico hecho fundamental para su registro en 
las cuentas de orden, provisiones y cuentas por pagar y por cobrar en los 
estados financieros de la entidad, a fin de implementar la Resolución 
Directora! Nº. 17-2012-EF/51.01 de fecha 13 de diciembre del 2012 que 
aprueba la Directiva N°. 003-2012-EF/51 .01 "Cierre Contable y 
Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de 
la República" que en el numeral i) de su numeral 13 dispone el uso de los 
Anexos OA2 Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y otros. 
Asimismo, el Director Regional de Administración tome en cuenta las 
siguientes acciones a fin de dotar a la Procuraduría Pública de un software 
que permita obtener una base de datos necesaria para contar con 
información relacionada a información general, estado situacional y 
contingencias de los procesos donde el Gobierno Regional Madre de Dios 
es parte procesal: "Que la Administración designe y/o contrate un 
profesional con experiencia en implementación de un software para la 
Procuraduría Pública, la misma que deberá realizarse en coordinación con 
el personal de la citada área." El software a ser implementado deberá 
permitir la obtención de la información relacionada a la calificación de las 
continqencias qeneradas de procesos leqales a carqo de la Procuraduría 
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Pública como es el estado situacional y el grado de contingencia al finalizar 
el periodo." Se dote a la Procuraduría Pública de los equipos de cómputo 
necesarios para la implementación del software recomendado. También la 
Procuraduría Pública Regional tome en cuenta las siguientes acciones a fin 
que se cuenta con una base de datos actualizada que permita contar con la 
información sobre las contingencias generadas de procesos judiciales:" Que 
la Procuraduría Pública Regional realice una depuración de los procesos 
legales a su cargo a fin de no incluir las causas archivadas." Que la 
Procuraduría Pública Regional actualice la información del estado 
situacional y el monto de la contingencia generada de los procesos legales 
al cierre del ejercicio. (Conclusión Nº 23). 
El Gerente General Regional disponga que la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y a la Dirección 
Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, inicien 
de inmediato la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento del 
Servicio de Información Regional para Impulsar la Competitividad en la 
Reqión de Madre de Dios. (Conclusión Nº 24). 
El Gerente General Regional disponga que la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y a la Dirección 
Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, inicien 
de inmediato la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento del 
Servicio de Información Regional para Impulsar la Competitividad en la 
Reqión de Madre de Dios. (Conclusión Nº 25). 

Proyecto Especial de Madre de Dios. La Gerencia General del Proyecto 
Especial de Madre de Dios, disponga que aéreas orgánicas pertinentes 
presten apoyo a la Oficina de Computo para mejorar la seguridad de la sala 
de servidores que administran. (Conclusión Nº 26 

La Oficina de cómputo de Proyecto Especial Madre de Dios en coordinación 
con el Director de Presupuesto y Planificación el jefe de la oficina de 
Administración Elaboren y mantenga actualizado los inventarios de 
hardware y software Administren mediante planes y/o cronogramas de 
mantenimiento, fichas de control y datos estadísticos el mantenimiento, 
fichas de control y datos estadísticos el mantenimiento preventivo y 
correctivo del hardware (Conclusión N° 27) 
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El señor presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios disponga que: 
La Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, coordine permanentemente con el Gerente Regional de 
Infraestructura, Director Regional de Administración y en el caso específico 
con el Gerente Regional de Desarrollo Social, a fin de ejecutar los recursos 
de la fuente Recursos Determinados, para dar la atención oportuna y 
eficiente a la población escolar. (Conclusión N° 1 ). 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, debe monitorear y supervisar la ejecución presupuesta! a nivel 
financiero y coordinar con las áreas que ejecutan los proyectos, quienes son 
los responsables del avance físico de las metas aprobadas. Asimismo, 
antes de cerrar el ejercicio fiscal , efectuar verificaciones y conciliaciones, 
para dar confiabilidad a las cifras presentadas en los estados 
presupuestarios e información sobre el presupuesto de inversión pública y 
metas físicas. (Conclusión N° 2). 
Sede Central 1. Se efectúen las acciones administrativas pertinentes para 
el deslinde de las responsabilidades a los funcionarios comprendidos en la 
observación Nº 1. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, coordine permanentemente con el Gerente 
Regional de Infraestructura y Director Regional de Administración, a fin de 
ejecutar los recursos recibidos de la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios en obras y proyectos de acuerdo al Plan Estratégico. (Conclusión 
N°1 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial debe monitorear y supervisar la ejecución presupuesta! y la 
Gerencia de Administración informar mensualmente los ingresos captados 
por todo concepto, a fin de incorporar en el marco presupuesta! y dar 
confiabilidad a los estados presupuestarios y financieros. Asimismo, antes 
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de cerrar el ejercicio fiscal, efectuar verificaciones y conciliaciones, para dar 
seguridad a la información presupuesta! y financiera. (Conclusión Nº 2) 

El Director Regional de Educación Madre de Dios disponga que:1. El 
responsable de cada Programa, al cumplir la meta anual proyectada, emitir 
un informe con el avance físico y financiero a fin de que la Dirección de 
Gestión Institucional en coordinación con la Dirección de Administración 
realice transferencias institucionales y ejecutar el presupuesto dando 
cumplimiento estricto a los objetivos del Plan Estratégico. Asimismo, la 
Dirección de Gestión Institucional, debe supervisar y monitorear la ejecución 
presupuesta! y coordinar con la Unidad de Abastecimiento encargado de 
consolidar las necesidades de bienes y servicios de los diferentes órganos 
de la Dirección Regional, con la finalidad de atender a la comunidad 
educativa, en forma efectiva, eficaz y transparente. (Conclusión Nº 1). 
El Director Regional de Salud Madre de Dios disponga que:1 . El Director de 
Planeamiento Estratégico en coordinación con el Director de 
Administración, supervisar y monitorear el gasto público y realizar 
modificaciones presupuestales en las metas que se han cumplido antes de 
finalizar el ejercicio fiscal, a fin de optimizar los recursos disponibles, en bien 
de la población de Madre de Dios en el marco de los objetivos del Plan 
Estratégico, teniendo en cuenta las normas de austeridad. (Conclusión N° 
01). 
El Gerente General del Proyecto Especial Madre de Dios disponga que:1. 
El Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, coordine 
permanentemente con los Gerentes de Desarrollo Agrario, de 
Infraestructura Productiva, de Desarrollo fronterizo y de administración a fin 
de ejecutar los recursos generados en un ejercicio fiscal y dar la atención 
oportuna y eficiente a la población que habita en la frontera de Madre de 
Dios, en concordancia con la finalidad para el que se ha creado. (Conclusión 
Nº 1). 
Disponga a los órganos del Gobierno Regional que previo a la conformidad 
y pago a consultores, se evalúe el contenido y la consistencia de los 
expedientes técnicos, verificando su contenido y la participación de los 
rofesionales ofrecidos por los consultores. 

Disponga a las instancias respectivas, que se garantice la adecuada 
supervisión de los actos que comprenden las diferentes etapas de los 
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procesos de selección, mediante mecanismos que permitan prevenir la 
ocurrencia de hechos similares. 
Disponga a la Gerencia General Regional se forme una comisión encargada 
de la revisión de los documentos presentados por el postor Ángel David 
Callata Gómez en los procesos de selección convocados por el Gobierno 
Regional y las Direcciones Regionales, a fin de evitar la recurrencia de los 
hechos observados, y de ser el caso comunicar al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 
Que, una vez declarada la caducidad de los contratos de las concesiones 
forestales ubicadas al interior de la zona de amortiguamiento de la reserva 
nacional Tambopata, procedan a la formulación del (los) expediente(s) 
técnico(s) respectivo(s) para la creación de áreas de conservación regional 
al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata. 
Que la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos fiscalice a las 
diversas concesiones mineras que realizan actividades auríferas, en el 
ámbito de la cuenca del río de madre de dios, a efecto de verificar y exigir 
que la Autoridad Nacional del Agua haya emitido su correspondiente 
autorización para aprovechamiento del recurso hídrico, así como, evaluar 
que vengan aplicando sus respectivos programas de monitoreo, a fin de 
mitigar los impactos ambientales negativos al cuerpo receptor de agua, 
biodiversidad, flora, fauna, entre otros. 
Que se fortalezca la capacidad operativa (labores de control y supervisión) 
de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre o las que haga sus 
veces y la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, a fin de 
que permita controlar que las concesiones forestales y mineras ubicadas en 
el ámbito de la región madre de dios desarrollen las actividades para las 
cuales fueron autorizadas, a fin de adoptar los correctivos necesarios de 
manera oportuna. 
Se realicen las gestiones y acciones para mitigar los efectos nocivos al 
ambiente (erosión de suelo, pérdida de ecosistemas), a los recursos 
forestales (deforestación), en materia social (trata de personas) y, salud 
pública (incremento de la TBC y VIH), generados por la actividad minera 
ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata; 
elaborándose para ello una línea base por cada rubro (ambiental, forestal, 
social , salud pública) a fin de monitorear periódicamente los avances. 
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Que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial durante el proceso de formulación y evaluación de los planes 
operativos institucionales, capacite a los funcionarios de las diversas 
unidades orgánicas del Gobierno Regional de Madre de Dios a fin de que 
obtengan los conocimientos necesarios para elaborar los citados 
instrumentos, de manera que la información que brinden como son 
indicadores y las metas ejecutadas sean confiables, lo cual ayudará en la 
toma de decisiones de la citada entidad. 
Que, en el marco de la normativa forestal vigente y de las funciones 
transferidas a los gobiernos regionales en materia forestal (literales "E" y 
"Q", artículo 51 º de la Ley n. º 27867 - Ley Órgánica de los Gobiernos 
Regionales y, Resolución Ministerial n.º 0301-2010-AG de 30 de abril de 
2010), se regule el proceso de aprobación de los planes de manejo forestal 
(Plan General de Establecimiento y Manejo Forestal - PGEMF y Plan 
Operativo Anual - POA) de las concesiones de forestación y reforestación 
existentes al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata (especies maderables); definiéndose las funciones, 
responsabilidades y, procedimientos específicos para cada sub etapa 
identificada, tales como: a) Evaluación en gabinete de los planes de manejo 
forestal presentados por los titulares de las concesiones; b) inspecciones 
(visitas de campo) a las concesiones de reforestación para verificar la 
veracidad de la información contenida en los planes de manejo forestal; c) 
elaboración del informe técnico resultante de acuerdo a una estructura 
estandarizada y; d) emisión de la resolución administrativa. La regulación 
del proceso de aprobación de los planes de manejo forestal deberá hacerse 
extensiva, para su aplicación obligatoria, a las concesiones con fines 
maderables y no maderables en la región de Madre de Dios. 
Que se revise las resoluciones administrativas emitidas por la A TFFS de 
Tambopata cuyo administrador técnico fue irregularmente designado, toda 
vez que se aprobaron los planes de manejo forestal (planes operativos 
anuales y planes generales) de las concesiones forestales otorgadas al 
interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata; 
debiendo ser aprobadas por las instancias competentes, previa validación 

. de la información consignada en dichos planes; dicha acción debe hacerse 
extensiva a las resoluciones aprobadas por las otras ATFFS que se 

91-2013-CG/L360 Auditoria de Gestión encuentren en la misma situación. 
:g 

5 
Que, se regulen los mecanismos para prever el financiamiento de las 

e!) ins ecciones ue deben realizarse antes de la a robación de los lanes de 
1 
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manejo forestal (Plan General de Establecimiento y Manejo Forestal -
PGEMF y Plan Operativo Anual - POA) de las concesiones de reforestación 
existentes en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata; debiendo hacerse extensivo a todo el ámbito del Gobierno 
Reoional de Madre de dios. 
Que, se adopten las acciones necesarias para identificar a los ciudadanos 
(adultos y niños) mencionados en el informe de CENSOPAS, cuyos 
organismos presenten valores de mercurio por encima de lo permitido, a fin 
de brindarles el tratamiento que corresponda de manera que se controle los 
efectos del mencionado 
Al Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, disponga al Gerente 
General Regional, Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y 
Gerente Regional de Infraestructura de la Sede Central realicen 
permanentes acciones de control y supervisión de los Proyectos en 
ejecución, que permitan cumplir con los cronogramas y estándares técnicos 
establecidos; deberán presentar al Titular, un resumen ejecutivo trimestral 
de la situación de las obras, identificando las causas del retraso (de ser el 
caso), así como las acciones tomadas, copia de dicho informe deberá ser 
entregado al Órgano de Control Institucional. Asimismo disponga la 
elaboración de documentos normativos que regulen todo el proceso de un 
Proyecto de Inversión, desde la elaboración del perfil hasta la recepción de 
la obra por los administradores del Proyecto, así como el establecimiento 
de un cronograma de capacitación del personal involucrado. Deberá 
incluirse además al Director de Administración para el control y conciliación 
de la ejecución financiera, así como para las coordinaciones programadas 
en la ejecución de los procesos de adquisición 
Al presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, por las 
irregularidades y deficiencias identificadas en el Proyecto "Mejorar la 
prestación de los Servicios de Salud La Joya, de la provincia de 
Tambopata", una Comisión encargada de evaluar los ítems de la obra que 
no han sido ejecutados según el Expediente Técnico, así como determinar 
el motivo de la diferencia entre el importe indicado en el SIAF y en la 
liquidación. Copia de dicho informe deberá ser remitido al Órgano de Control 
Institucional para conocimiento. 
Al Gerente General Regional de Madre de Dios, disponga a la Gerencia de 
Infraestructura y Sub Gerencia de Obras en coordinación con la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, realicen coordinaciones con el alcalde de la 
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Municipalidad Las Piedras y sus pobladores con la finalidad de conseguir 
en el más breve plazo un terreno adecuado para la construcción de la Planta 
de Tratamiento y la Cámara de Bombeo y proceder a su saneamiento legal 
correspondiente. Asimismo, disponer a la OPI del Gobierno Regional se 
otorgue viabilidad a los Proyectos que tengan el terreno donde se va a 
ejecutar la obra debidamente saneado legalmente. 

Al Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, por las 
irregularidades y deficiencias identificadas en el Proyecto Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de la localidad de Huepetuhe 
- Madre de Dios (Código SNIP N° 77416), designe estableciendo plazos 
perentorios, una Comisión encargada de evaluar los ítems de la obra que 
no han sido cumplidos por el contratista con la finalidad de solicitar 
notarialmente el saneamiento de las deficiencias técnicas identificadas, así 
como determinar el motivo de la diferencia entre el importe indicado en el 
SIAF y en la liquidación. Copia de dicho informe deberá ser remitido al 
Órqano de Control Institucional para conocimiento 
Que el Gerente General Regional disponga a las Unidades Ejecutoras del 
Pliego, la presentación de las Notas que acompañan sus Estados 
Financieros al 31/12/2012, con una adecuada revelación conforme lo 
establece la NIC SP 01, que sirva de base para la integración y 
consolidación efectuada por el Pliego y que las Notas que acompañan los 
Estados Financieros, revelen adecuadamente la información financiera que 
sea de utilidad a los stakeholders. 
El Gerente General debe disponer al jefe de Logística tomar acciones con 
respecto a la protección de vehículos de la entidad. 

El Director Regional Administrativo debe coordinar la Directora de Tesorería 
la revisión de los documentos Comprobantes de Pago ejercicio 2012 con la 
finalidad de ubicar los documentos faltantes. 
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Que el Gerente General Regional y la Dirección Regional de Administración 
formen una comisión y les doten de recursos humanos y logísticos para la 
reestructuración de la información y documentación contable (Instructivo N° 
12) de los rubros 1505 Estudios y Proyectos por S/. 31 ,412,123.00 y 
1503.04 Vehículos Maquinarias y Otras Unidades por Recibir por S/. 
908,456.00, saldos que datan de ejercicios anteriores, debiendo considerar 
la información del Sistema de Administración Financiera-SIAF del Ministerio 
de Economía y Finanzas-MEF.EI. El informe técnico que elabore la citada 
comisión deberá ser entregada al Órgano Regional de Control Institucional 
y a la Procuraduría Regional para las acciones pertinentes y el seguimiento 
respectivo. 

Que el Gerente General disponga la conformación oportuna de las 
Comisiones de Inventario de las cuentas 150102, 150103, y 1503, 150108 y 
la 150107 para el cierre contable de 2012, con la finalidad de sustentar los 
saldos de dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes 
y que restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando 
el Dictamen de Auditoria. 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, 
en coordinación con la Directora de Contabilidad analicen la cuenta 1504 y 
la 1505 cuando se refieren a gastos corrientes y gastos de inversión con la 
finalidad que los estados financieros muestren saldos reales 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, el 
apoyo a la oficina de tesorería de personal especialista en conciliaciones 
bancarias encargado de analizar las cuentas corrientes con la finalidad de 
determinar las diferencias y recopilar la información sustentatoria, que 
permita el adecuado registro contable. Copia del resultado del análisis 
deberá ser entregado al Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
entidad para su conocimiento. 

Que el Director Regional de Administración coordine con la Oficina de 
Contabilidad con respecto al recupero de los anticipos otorgados, que hasta 
la fecha no han sido rendidos 

En Proceso 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, 
en coordinación con la Oficina Contabilidad, realicen los análisis de las 
cuentas contables, a fin de sincerar los saldos de los Estados Financieros 

Que el Director Regional de Salud, disponga la conformación oportuna de 
las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para el cierre contable de 
2012, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas cuentas, 
considerando que son observaciones recurrentes y que restan confiabilidad 
a los saldos de los estados financieros, afectando el Dictamen de Auditoria 

Que el Director Regional de Salud disponga al Director Ejecutivo de 
Administración, en coordinación con el Jefe de Economía la evaluación y 
documentos soportes de la Cuenta Obras en Curso para su reclasificación 
y Transferencia a su cuenta respectivo 

Que el Director Regional de Educación, disponga la conformación oportuna 
de las Comisiones de Inventario de las cuentas 150102, 150103, y 1503, 
para el cierre contable de 2012, con la finalidad de sustentar los saldos de 
dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que 
restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando el 
Dictamen de Auditoria 

Que el Director Regional de Transportes y Comunicación, disponga la 
conformación oportuna de las Comisiones de Inventario de las cuentas 
150108, y 1503, para el cierre contable de 2012, con la finalidad de 
sustentar los saldos de dichas cuentas, considerando que son 
observaciones recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los 
estados financieros 

Que el Director Regional de Transportes y Comunicaciones disponga al Jefe 
de Administración, en coordinación con la Oficina Contabilidad, previo 
análisis, de la cuenta que carecen de sustentos a fin de sincerar los saldos 
de los Estados Financieros 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Que el Gerente General de Proyecto Especial Madre de Dios, disponga la 
conformación oportuna de las Comisiones de Inventario de las cuentas 
1501, y 150102 y 150103, para el cierre contable de 2012, con la finalidad 
de sustentar los saldos de dichas cuentas, considerando que son 
observaciones recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los 
estados financieros 

Al Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, disponga a las 
Gerencias: Generales, de Planeamiento y Presupuesto y de Infraestructura 
de la Sede Central y del Proyecto Especial realicen permanentes acciones 
de control y supervisión de los Proyectos en ejecución, que permita cumplir 
con los cronogramas y estándares técnicos establecidos. Asimismo, 
disponga la elaboración de documentos normativos que regulen todo el 
proceso de un Proyecto de Inversión, desde la elaboración del perfil hasta 
la recepción, así como el establecimiento de un cronograma de capacitación 
del personal involucrado. Deberá incluirse además al Director de 
Administración para el control y conciliación de la ejecución financiera, así 
como para las coordinaciones programadas en la ejecución de los procesos 
de adauisiciones 
Al Presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, por las 
irregularidades y deficiencias identificadas en el Proyecto de Inversión 
denominado "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Santa 
Rosa de Puerto Maldonado" (Código SNIP Nº 71365), disponer al 
Procurador Publico Regional y al Director Regional de Asesoría Jurídica, 
realizar acciones de seguimiento a los procesos de arbitraje y policial en los 
que se encuentra inmerso el proyecto y emitir informes documentados 
periódicamente de los avances de dichos procesos, hasta su culminación, 
al Gerente General Regional, con copia a la Gerencia de Infraestructura y 
al Órgano de Control Institucional de la entidad para conocimiento y 
evaluación correspondiente y la adopción de medidas que consideren 
necesarias, en salvaciuarda de los recursos de la reaión. 
Que el Gerente General Regional disponga a las Unidades Ejecutoras del 
Pliego, la presentación de las Notas que acompañan su Estados 
Financieros al 31/12/2012, con una adecuada revelación conforme lo 
establece la NIC SP 01, que sirve de base para la integración y 
consolidación efectuada por el Plieao v aue las notas aue acompañan los 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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estados financieros, revelan adecuadamente la información financiera que 
sea de utilidad a los stakeholders. 
Que el Gerente general Regional disponga al Gerente Regional de 
Infraestructura, el monitoreo de la culminación del proyecto denominado 
"Construcción del Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado", cumpliendo con 
las disposiciones establecidas por el SNIP, considerando que se encuentra 
con una variación del 19.95% con respecto al PIP viable, así como la 
entreqa formal del sector correspondiente. 
Al Gerente General del Proyecto Especial disponga al Gerente de 
Infraestructura en coordinación con el Gerente de Administración y Gerente 
de Asesoría Legal, la elaboración de un informe técnico, financiero y legal 
del Proyecto de Inversión denominado "Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Equipo Mecánico del Proyecto Especial Madre de Dios" (Código 
SNIP N° 118094), desde su declaración de viabilidad, inicio de ejecución 
(2010) hasta la fecha y situación de los expedientes técnicos aprobados. 
Copia de dicho informe deberá ser remitido a la Oficina de Control 
Institucional de la entidad y Macro Región Sur de la Contraloría General de 
la República, para conocimiento y evaluación correspondiente y la adopción 
de medidas que consideren necesarias, en salvaguarda de los recursos de 
la región. 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, 
en coordinación con el Sub Directora de Administración Financiera y la 
Gerencia Regional de Infraestructura la evaluación y documentos soportes 
de la Cuenta Obras en curso para su reclasificación y transferencia a su 
cuenta respectivo, observación que forma parte del Dictamen 

El Director Administrativo debe coordinar la Directora de Tesorería la 
revisión de los documentos Comprobantes de Pago ejercicio 2011 con la 
finalidad de ubicar los documentos faltantes 

El Gerente General del Proyecto Especial Madre de Dios debe indicar al 
Tesorero que se revierta al Tesoro Público el importe S/.81,267.20 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Que el Gerente General disponga la conformación oportuna de las 
Comisiones de Inventario de las cuentas 150102, 150103, 150108 y la 
150107 para el cierre contable de 2013, con la finalidad de sustentar los 
saldos de dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes 
y que restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando 
el dictamen de auditoría. 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración en 
coordinación con la Oficina de Tesorería la realización de las conciliaciones 
bancarias sustento de la Caja y Bancos de Balance General. 

Que el Director Regional de Administración coordine con la Oficina de 
Contabilidad Asesoría Legal la contabilización de la provisión y el situación 
actual que se encuentra el Coactivo ante la SUNA T con el fin de evitar 
contingencias a la entidad 

El Gerente General Regional coordine con el Director Regional de 
Administración la disposición de un análisis minucioso de la situación actual 
de las cuentas por pagar que data de años anteriores con el fin de la 
regularizar los saldos que se evidencia en el Balance General 

Que la Oficina de Contabilidad de cumplimiento a la NIC SP 19 "Provisiones 
y Pasivos y Activos Contingentes". Se recomienda que el informe de 
contingencias que emite la Procuraduría Publica Regional sea periódico y 
que mantengan un control sobre ellas, periódicas por cuanto los plazos de 
requerimientos de pagos son perentorios y si en caso incumplieran 
conllevaría a que pueda generar multas en perjuicio de la Entidad, el control 
con la finalidad que no haya duplicidad. En cada fecha de presentación las 
provisiones deberán revisarse y ajustarse para que reflejen la mejor 
estimación actualizada. Si ya no es probable que, para liquidar la obligación, 
se vaya a requerir de un flujo de salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos o un potencial de servicio, se deberá revertir la 
provisión. Que la Oficina de la Procuraduría Publica Regional coordine con 
las Oficinas de Administración y Contabilidad a fin de determinar las 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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obligaciones que deberán ser reveladas en las Cuentas Provisiones y 
Cuentas de orden. 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, 
en coordinación con la Directora de Contabilidad analicen la cuenta 1504 y 
la 1505 cuando se refieren a gastos corrientes y gastos de inversión con la 
finalidad que los estados financieros muestren saldos reales 

Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración, 
en coordinación con la Oficina Contabilidad, realicen los análisis de las 
cuentas contables a fin de sincerar los saldos de los Estados Financieros 

Que el Director Regional de Salud, disponga la conformación oportuna de 
las Comisiones de Inventario de la cuenta 1503, para el cierre contable de 
2012, con la finalidad de sustentar los saldos de dichas cuentas, 
considerando que son observaciones recurrentes y que restan confiabilidad 
a los saldos de los estados financieros, afectando el Dictamen de Auditoria. 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Que el Director Regional disponga al Director Ejecutivo de Administración, 
en coordinación con el Jefe de Economía la evaluación y documentos 
soportes de la Cuenta Obras en curso para su reclasificación y transferencia 
a su cuenta respectivo 

Que el Director Regional coordine con la Oficina de Contabilidad y Asesoría 
Legal la contabilización de la provisión y la situación actual que se encuentra 
el Coactivo ante la SUNAT con el fin de evitar contingencias a la entidad 

Que el Director Regional de Educación, disponga la conformación oportuna 
de las Comisiones de Inventario de las cuentas 150102, 150103, y 1503, 
para el cierre contable de 2012, con la finalidad de sustentar los saldos de 
dichas cuentas, considerando que son observaciones recurrentes y que 
restan confiabilidad a los saldos de los estados financieros, afectando el 
Dictamen de Auditoria. 

Que el Director Regional coordine con el Director de Administración la 
Oficina de Contabilidad y Asesoría Legal la contabilización de la provisión y 
la situación actual que se encuentra el Coactivo ante la SUNAT con el fin 
de evitar contingencias a la entidad 

El Director Regional coordine con el Director de Administración y disponga 
a la jefa de Contabilidad un análisis minucioso de la situación actual de las 
cuentas por pagar que data de años anteriores con el fin de la regularizar 
los saldos que se evidencia en el Balance General 

Que el Director Regional de Transportes y Comunicación, disponga la 
conformación oportuna de las Comisiones de Inventario de las cuentas 
150108, 150102, y 1503, para el cierre contable de 2012, con la finalidad de 
sustentar los saldos de dichas cuentas, considerando que son 
observaciones recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los 
estados financieros 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Que el Gerente General disponga al Director Regional de Administración en 
coordinación con la Oficina Contabilidad y Tesorería la realización de las 
conciliaciones bancarias sustento de Caja y Bancos del Balance General 

Que el Director Regional de Transportes y comunicaciones disponga al Jefe 
de Administración, en coordinación con la Oficina Contabilidad, previo 
análisis, de la cuentas que carecen de sustentos a fin de sincerar los saldos 
de los Estados Financieros 

Que el Gerente General de Proyecto Especial Madre de Dios, disponga la 
conformación oportuna de las Comisiones de Inventario de las cuentas 
1501 , y 1503, para el cierre contable de 2012, con la finalidad de sustentar 
los saldos de dichas cuentas, considerando que son observaciones 
recurrentes y que restan confiabilidad a los saldos de los estados 
financieros 

Al Presidente Regional encargar a la gerencia general regional, la 
elaboración de directivas o procedimientos internos referentes a la 
contratación de consultores con recursos del fondo de asistencia gerencial, 
a fin de evitar la reiteración de los hechos observados 

Al Director Regional de Transportes y Comunicaciones disponer a la 
Dirección de Caminos la evaluación integral de la obra "Mejoramiento de la 
Infraestructura Portuaria del Embarcadero la Ñastora", adoptando las 
acciones necesarias a fin de asegurar su puesta al servicio de la población, 
teniendo en cuenta los objetivos previstos en el expediente técnico 
respectivo. 

Se efectúe la evaluación de las responsabilidades que correspondan en 
cada una de las diferentes Unidades Ejecutoras, acerca de las situaciones 
que se revelan en los Otros Aspectos de Importancia y en las 
Observaciones a fin de implementar las recomendaciones que les 
corresponda. Asimismo, que se dispongan las acciones de control a través 
de exámenes especiales a efectuar en cada una de las Unidades 
E·ecutoras. 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

No Implementada 

No Implementada 
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Examen Especial 5 

Recomendamos se culmine con los procedimientos de inventario a fin de 
determinar los sobrantes y faltantes, que permitan efectuar los ajustes 
necesarios para una adecuada revelación de los activos fijos de la entidad 
Recomendamos efectuar procedimientos de saneamiento contable a través 
de la Oficina de Administración, a fin de poder obtener los saldos ajustados 
de cada uno de los rubros de los estados financieros. 

Recomendamos culminar con los procedimientos transferencia de las obras 
culminadas a los sectores correspondientes. 

Recomendamos se continúe con el proceso de formalización de mineros, 
tratando de darle mayor atención a las solicitudes que se presentan. 

Recomendamos se haga el seguimiento a los acuerdos que se adopten en 
la mesa de diálogo con los representantes de los Gobiernos Regionales 
involucrados y la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial -
D.N.T.D.T. de la Presidencia del Consejo de Ministros - P.C.M. 

Recomendamos se dote al Organo de Control Institucional - O.C.I. , con 
personal suficiente y capacitado, para poder dar atención a las denuncias 
que se reciben, así como, para poder efectuar exámenes especiales 
constantes que permitan el seguimiento a la implementación de 
recomendaciones 

Al consejero delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios: Poner en conocimiento del pleno del Consejo Regional el 
contenido del presente informe, a fin de que dicho Órgano en ejercicio de 
su función fiscalizadora adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan 
en el marco de la Ley n.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
acto que deberá constar en el Acta de Sesión de Consejo convocada para 
dicho efecto 

AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA: Disponer que previamente 
a la suscripción de Convenios de Cooperación lnterinstitucional, se cuente 
con los respectivos informes técnicos y legales amparados en la normativa 
vigente; asimismo, que las áreas competentes encargadas de visar estas 
resoluciones, verifiquen la legalidad del contenido de los mismos. 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

No Implementada 

No Implementada 
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AL DIRECTOR REFGIONAL DE AGRICULTURA: Adopte las acciones 
administrativas y/o legales que correspondan, para el recupero del 
desembolso efectuado, para el pago de los incentivos laborales de los 
meses de noviembre y diciembre de 2007, con el fin de salvaguardar y 
cautelar los derechos e intereses de la Dirección Regional , y así evitar la 
recurrencia de tales. 

No Implementada 
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5 

AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA: Disponer la 
implementación de mecanismos de control para asegurar el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que regule el manejo de los 
fondos destinados al Comité de Administración de Fondos de Asistencia y 
Estímulo. 

No Implementada 
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