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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

APENDICE N° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC, “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 

2020. 

Entidad:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 

Período de seguimiento: JULIO - DICIEMBRE DE 2021 
 

N° DEL INFORME DE AUDITORIA 
TIPO DE 

INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

Informe n.° 241-2002-CG/ORCH 
“Examen especial a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia de 
Pacasmayo, departamento de La Libertad, periodo Ene.-Dic 1996 y Ene. 

2000 – Dic.2001” 

Informe Largo 
(Administrativo) 

7 
Que el concejo disponga, que no se efectué el pago de aquellos egresos 
correspondientes a adelantos, que no cuenten con el afianzamiento de ley, 
a fin de cautelar los recursos de la entidad. 

NO IMPLEMENTADA 

Informe n.° 333-2005-CG/ORTR 
“Examen especial Municipalidad Distrital de Pacasmayo, departamento de 

la Libertad – enero 2003-diciembre 2004” 

Informe Largo 
(Administrativo) 

6 

Al alcalde de la municipalidad distrital de Pacasmayo, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones: 
Disponga que el jefe de la Unidad de Logística en un plazo perentorio 
presente para aprobación, un instructivo que regule los aspectos 
siguientes: elaboración, revisión y aprobación de las bases de los procesos 
adquisitivos, sustento de la modalidad de adquisición elegida, 
documentación técnica obligatoria que se debe contar con el Comité 
Permanente de adquisiciones respecto de la ración en lo que corresponde 
al cumplimiento de las disposiciones de la Resolución Ministerial n.º 711-
2002-SA/DM de 25.abril 2002 y los procedimientos a seguir en la 
evaluación técnica y económica de las propuestas de los postores. 

NO IMPLEMENTADA 

7 

Al Gerente Municipal de la municipalidad distrital de Pacasmayo: 
Que, en un plazo perentorio, eleve al alcalde para su aprobación, proyectos 
de Resoluciones de Alcaldía, en las que se designe comisiones de alto 
nivel, que se encarguen de: 
7.1. La recepción, liquidación y verificación de calidad de las obras 
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. 
7.2. El ordenamiento, clasificación y custodia del acervo documentario. 

NO IMPLEMENTADA 

8 

Al gerente municipal de la municipalidad distrital de Pacasmayo:  
Que, en un plazo perentorio, presente ante el alcalde para aprobación del 
Consejo Municipal instructivos que regulen: 
8.1. La revisión y aprobación de los expedientes técnicos, el sustento de la 
modalidad de ejecución de obra elegida, la documentación técnica 
obligatoria que se debe exigir en la ejecución de las obras, los reportes 
periódicos que deben presentar el residente y supervisor de obra; en 

NO IMPLEMENTADA 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

N° DEL INFORME DE AUDITORIA 
TIPO DE 

INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

concordancia con la Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG "Normas que 
regulan la ejecución de obras por administración directa". Asimismo, se 
disponga la aprobación de todos los expedientes técnicos correspondientes 
a las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa durante 
el año 2004. 
8.2. El uso de los recursos provenientes del financiamiento bancario, en el 
que se establezcan los mecanismos pertinentes y la designación de los 
funcionarios que, bajo responsabilidad, deben verificar que los recursos 
captados sean utilizados conforme a lo aprobado por el cuerpo colegiado, 
incluyendo la presentación de reportes periódicos del uso y destino de los. 
8.3. Los proyectos de inversión, que establezca los mecanismos 
pertinentes y los responsables para la elaboración de la sustentación 
técnica, su revisión y aprobación como paso previo obligatorio para que 
bajo responsabilidad se inicie su ejecución. 
8.4. La solicitud y aprobación de los requerimientos de combustible del 
despacho de alcaldía, así como los registros y documentación necesaria 
para rendir cuenta a la administración municipal de la utilización del 
combustible asignado en comisiones de servicio o para realizar las 
actividades oficiales 

9 

Al gerente municipal de la municipalidad distrital de Pacasmayo: 
Presente en un plazo perentorio, ante el alcalde para la aprobación del 
Consejo Municipal los documentos de gestión actualizados de acuerdo a la 
última estructura orgánica aprobada, los mismos que deberán incluir los 
requisitos mínimos que deben reunir las personas a cargo de las jefaturas 
de las áreas de la entidad. 

NO IMPLEMENTADA 

Informe n.° 228-2007-CG/SE 
“Examen especial a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo – Región La 

Libertad – Ene.2006-Abr.2007” 

Informe Largo 
(Administrativo) 

3 

Al señor presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, a fin de que: En tanto no se implemente un Órgano de Control 
Institucional en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, brinde las 
facilidades del caso al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, a fin de que éste efectué el seguimiento de las 
medidas correctivas que adopte la entidad, respecto del presente Examen 
Especial; en el marco de lo dispuesto en el literal m) del artículo 28° del 
Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado por 
Resolución de Contraloría General n.° 114-2003-CG de 08.abr.2003 y en el 
numeral 1) literal a) del Rubro G de la Directiva n.° 014-2000-CG/B150, 
aprobada por Resolución de Contraloría n.° 279-2000-CG de 29.Dic.2000. 

NO IMPLEMENTADA 

Informe n.° 043-2008-CG/ORTR 
“Examen especial en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia de 

Pacasmayo Región La Libertad, periodo enero 2003-diciembre 2005” 

Informe Largo 
(Administrativo) 

6 

Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
Se adopten las acciones necesarias para proceder a la pronta 
recuperación, en la vía administrativa, del importe de S/ 14 635,02 por 
daños en las escaleras y en el acero corrugado para la construcción del 
segundo y tercer nivel de la obra “Construcción de Aulas del 1° Nivel 
U.N.T. Filial Pacasmayo”; caso contrario, se inicien las acciones legales 
que corresponden. 

NO IMPLEMENTADA 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

N° DEL INFORME DE AUDITORIA 
TIPO DE 

INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

Informe n.° 167-2011-CG/ORTR-EE 
 “Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia de 

Pacasmayo, La Libertad – Proceso de venta de terrenos de propiedad 
municipal”, período 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007” 

Informe Largo 
(Administrativo) 

2 

Que, en lo sucesivo, la venta de terrenos de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo, se adecúe estrictamente a las disposiciones 
establecidas en la normativa general y especifica que regula dicha venta, 
incluyendo la tasación de los terrenos y su adjudicación a través de una 
Subasta Pública. 

NO IMPLEMENTADA 

3 

Que el área de Desarrollo Urbano y Obras, elabore un listado de los 
terrenos de propiedad municipal que, durante el período enero 2006 a 
diciembre 2010, hayan sido transferidos a terceros y contraste, si los 
valores de venta han sido obtenidos en concordancia con lo estipulado por 
la normativa; cuyo resultado debe ser informado a la Gerencia Municipal, a 
fin de que se adopten, de ser necesario, las acciones y/o medidas 
correctivas conducentes a corregir y/o sancionar posibles anomalías. 

NO IMPLEMENTADA 

Informe n.° 954 -2013-CG/VDE-EE  
“Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia de 
Pacasmayo, La Libertad – Proceso de Contratación de productos para el 

Programa del Vaso de Leche”, período del 1 de noviembre de 2011 al 15 de 
julio de 2012. 

Informe Largo 
(Administrativo) 

3 

Disponer que, en coordinación con las instancias que correspondan, 
apruebe una directiva para el Programa del Vaso de Leche, en 
concordancia con la Ley n.° 27470, modificada mediante Ley n.° 27712, 
con el anexo.- Resolución Ministerial N°451-2006-MINSA y la Resolución 
Ministerial n.° 711-2002-SA/DM, debiendo precisar las responsabilidades 
de los servidores y funcionarios correspondientes encargados de velar por 
su aplicación; la misma que deberá señalar, entre otros, lo siguiente: 
✓ Establecer procedimientos para que los miembros del Comité de 

Administración del Programa de Vaso de Leche cautelen la 
planificación y la selección de los insumos alimenticios de la ración/ día 
a requerir cada año y que se obtengan las propuestas de las 
Organizaciones Sociales Base; así como cautelen que dicho colegiado 
como área usuaria determine, entre otros aspectos, la cantidad de 
beneficiarios por atender; la cantidad, la composición, y las 
características técnicas de la ración/día - considerando los cuadros 
publicados por el Ministerio de Salud, a través del CENAN; el 
porcentaje mínimo de insumos nacionales por aceptar, certificaciones 
nutricionales y sanitarias que obliga la normatividad, el cronograma de 
entrega, procedimiento para la prueba de aceptabilidad. 

✓ Establecer el detalle del "Resumen Ejecutivo de posibilidades que 
ofrece el mercado" para el Programa de Vaso de Leche, el cual cautele 
que se cotice o se obtenga el precio y características de insumos o 
productos que tengan Registro Sanitario, teniendo en cuenta el 
requerimiento del área usuaria. 

✓ Establecer el detalle de los informes de conformidad de recepción del 
producto para el Programa del Vaso de Leche, que cautelen: la 
verificación de la cantidad, la oportunidad de la entrega, de la calidad 
nutricional y sanitaria contratada, la vigencia de las certificaciones 
nutricionales y sanitarias requeridas y exigidas por la normatividad - 
detallando el lote recibido-, entre otros. 

✓ Determinar procedimientos para que los miembros del comité de 

NO IMPLEMENTADA 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

N° DEL INFORME DE AUDITORIA 
TIPO DE 

INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

administración del programa de vaso de leche realicen el seguimiento, 
supervisión y control del proceso de selección, recepción y distribución 
del producto adquirido por la Entidad para el programa de vaso de 
leche. 

Informe n.° 680-2015-CG/ORTR-AC  
“Auditoria de Cumplimiento Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Provincia 

de Pacasmayo, La Libertad – Ejecución de Obra”, período 1 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2014. 

Auditoria de 
cumplimiento 

1 

Disponer que, antes de proceder a emitir la conformidad por la elaboración 
de expedientes técnicos contratada con terceros, las áreas encargadas de 
dar dicha conformidad, verifiquen concienzudamente la adecuada 
formulación de dichos expedientes técnicos y el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

NO IMPLEMENTADA 

2 

Disponer que, se elabore una directiva interna, que, de manera específica y 
detallada, precise los procedimientos de control, plazos, roles y 
responsabilidades de los funcionarios que intervienen en la atención y 
aprobación de solicitudes de ampliación de plazo y adicionales de obra a 
cargo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, a fin de que se realicen 
de conformidad con la normativa legal vigente y en cautela con los 
intereses de la Entidad. 

NO IMPLEMENTADA 

3 

Que la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Unidad 
Formuladora de Proyectos y Obras Públicas establezcan formatos de 
informe de solicitud de ampliación de plazo, en donde el supervisor 
(inspector y coordinadores de obra) opine, evalué y sustente 
detalladamente el cálculo de la demora de los días solicitados por el 
contratista considerando las partidas de la ruta crítica de la obra. 

NO IMPLEMENTADA 

4 

Que la Gerencia Municipal establezca mecanismos de coordinación 
obligatorios (a través de reuniones de trabajo, u otros) entre la División de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (y sus Unidades) con la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Cooperación Técnica 
Internacional, así como implemente procedimientos de control, a fin de 
preveer de manera oportuna la programación de recursos suficientes para 
atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 

NO IMPLEMENTADA 

5 

Que la Unidad de Personal programe cursos de capacitación sobre temas 
de Presupuesto, los cuales deben estar dirigidos a todos los colaboradores, 
de las diferentes unidades orgánicas, encargados de ejecutar labores 
relacionadas con el tema presupuestal; así también a los jefes de las 
unidades orgánicas que tienen responsabilidad de suministrar información 
necesaria a la Oficina de Presupuesto para canalizar los requerimientos de 
gastos y otros aspectos relacionados a materia presupuestaria. 

NO IMPLEMENTADA 

6 

Disponer que, se elabore una directiva interna, que de manera específica y 
detallada, precise los procedimientos de control, plazos, roles y 
responsabilidades de los funcionarios que intervienen en la ejecución y 
supervisión de obras a cargo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, a 
fin de que se realicen de conformidad con la normativa legal vigente y en 
cautela con los intereses de la Municipalidad. 
 

NO IMPLEMENTADA 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

N° DEL INFORME DE AUDITORIA 
TIPO DE 

INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

Informe n.° 482-2016-CG/CORETR-AC 
 “Auditoria de Cumplimiento Municipalidad Distrital de Pacasmayo, provincia 

de Pacasmayo, La Libertad – Transferencia de Bien Inmueble”, período 7 
de junio de 2011 al 22 de abril de 2014. 

Auditoria de 
cumplimiento 

5 

Disponer que la Oficina de Asesoría Legal, realice el seguimiento para 
verificar el cumplimiento de pago del monto que aún se encuentra 
pendiente; así como, disponer las acciones respecto a la verificación de 
validez de la transferencia del bien inmueble. 

NO IMPLEMENTADA 

6 

Disponer que, la Unidad de Personal en coordinación con la Oficina de 
Asesoría Jurídica elabore una directiva interna, que de manera específica y 
detallada, precise los procedimientos de control, plazos, roles y 
responsabilidades de los funcionarios que intervienen en los 
procedimientos de donación, cesión en uso y venta de bienes municipales 
a cargo de la Municipalidad, a fin de que se realicen de conformidad con la 
normativa legal vigente y en cautela con los interés de la Entidad; así como, 
se efectúe la revisión de la normativa existente para constatar su 
concordancia con la legislación de mayor jerarquía. 

NO IMPLEMENTADA 

7 

Que la Gerencia Municipal, disponga que el personal de las áreas 
involucradas con las transferencias de bienes inmuebles municipales, 
realice los procedimientos en el marco normativo aplicable, así como la 
directiva que se elabore para ello. 

NO IMPLEMENTADA 

Informe n.° 010-2019-2-0421 
“Percepción y depósito de ingresos directamente recaudados por la 
prestación de servicio público, municipalidad distrital de Pacasmayo- 

Pacasmayo – La Libertad” Auditoria de 
cumplimiento 

3 

Disponer que, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos despliegue 
medidas correctivas para que los legajos escalafonarios tengan los 
documentos permanentes y temporales que establece el Manual Normativo 
de Personal. 

PENDIENTE 

4 

Disponer que la supervisión, monitoreo y registro a la fase de recaudado se 
realice de manera diaria, a fin de que los ingresos recaudados por la 
prestación de servicios públicos que brinda la Entidad se depositen en las 
cuentas corrientes y evitar que éstos se destinen a fines particulares. 

EN PROCESO 

 5 

Establecer la periodicidad de los arqueos a las cajas recaudadoras, así 
como la actualización de la Directiva n.° 01-2014, “Directiva de operaciones 
de caja MDP”, aprobada con Resolución de Alcaldía n.° 440-2014-MDP/A 
de 20 de agosto de 2014, de acuerdo con la normativa vigente. 

EN PROCESO 
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