
l. Información general: 

----r'\ 1 A CONTRAL!)RÍA 
�ENERAl DE LA REPUBllCA 

Formato Apéndice 2 

Nº de formato: 2022-0452-00001 

Entidad auditada: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON 

Periodo 2021 JULIO - DICIEMBRE 

11. Recomendaciones: 

Nro de informe 
001-2020- OCl/0452 

001-2020- OCl/0452 

002-2019- OCl/0452 

Tipo de informe 
Informe de Auditoría 
de Cumplimiento 

Informe de Auditoría 
de Cumplimiento 

Informe de Auditoría 
de Cumplimiento 

Nro Recomendación Estado 
3 3. Disponer la remisión de la información Implementada 

consignada en la observación n. • 1 del presente 
informe al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado ¿ OSCE, para que 
tome conocimiento de los hechos relacionados 
con la presentación por parte del contratista de 
la carta fianza presuntamente falsa, para que 
actúe conforme a su competencia y 
atribuciones como organismo rector del 
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, a fin que propicie los mecanismos de 
prevención y defensa de los intereses del 
Estado. 

4 4. Respecto a los hechos comprendidos en el Implementada 
aspecto relevante n. • 1 del presente informe, 
relacionados con la compra directa de 4 
motofurgones, para que en el uso de sus 
atribuciones disponga a las unidades orgánicas 
competentes, adopten las acciones concretas y 
efectivas orientadas a la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de los vehículos, obtención de la 
documentación que acredite la titularidad de 
dichos bienes y la verificación del cumplimiento 
normativo en la entrega de los mismos; 
haciendo extensivas dichas medidas a las 
compras de motofurgones realizadas durante el 
período 2018. 

3 Al Alcalde Provincial de la Municipalidad Implementada 
Provincial de Morropón - Chulucanas 

002-2019- OCl/0452 Informe de Auditoría 
de Cumplimiento 

5 

Disponer la presentación de solicitud de 
aplicación de sanción ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, por el accionar del 
Supervisor de Obra contratado por locación de 
servicios, comprendido en la observación n. • 2, 
conforme al marco normativo aplicable. 
Que, en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
Sub Gerencia de Infraestructura y la Unidad de 
Ejecución, Supervisión y Post ejecución de la 
Inversión se elaboren e implementen 
lineamientos y/o instructivos orientados a 
cautelar que la información resultante de los 
procesos desarrollados durante la ejecución de 
las obras, sea registrada de acuerdo a lo 
establecido por la normativa, de manera 

No 
Implementada 
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Nro de informe Tii;20 de informe Nro Recomendación Estado 

oportuna e íntegra. Asimismo, se adopten las 
acciones pertinentes para su cumplimiento, con 
la finalidad que se efectivicen los mecanismos 
de control interno durante la ejecución de obras. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 1 Debido a la importancia de los hechos Implementada 
Deficiencias descritos, consideramos de vital importancia, 
Significativas dispone la realización de un examen especial de 

las cuentas corrientes del Banco de la Nación y 
de la Caja Paita, a efectos realizar el 
sinceramiento del saldo presentado en libros al 
cierre del ejercicio 2018. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 2 Que la Gerencia de Administración a efectos de Implementada 
Deficiencias acreditar los saldos de la cuenta única del 
Significativas tesoro reflejados en el estado de situación 

financiera por toda fuente de financiamiento, 
deberá obtener la confirmación de saldos 
emitida por la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público¿ MEF a fin de 
efectuar la respectiva conciliación, en caso de 
determinarse diferencias previo análisis se 
procederá con los ajustes correspondientes. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 3 Que la Gerencia de Administración disponga a Implementada 
Deficiencias la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, 
Significativas conjuntamente con la Gerencia de Rentas, 

realicen las conciliaciones de las Cuentas por 
Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar a fin de 
identificar las causas de las diferencias y previo 
informe, realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones de ser el caso, a efectos de 
presentar saldos reales en los estados 
financieros. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 4 Disponer a la Gerencia de Administración para Implementada 
Deficiencias que dé cumplimiento con lo dispuesto en las 
Significativas normas antes citadas a efectos de registrar la 

estimación de cobranza dudosa y proceder al 
castigo de ser el caso, en coordinación con la 
Gerencia de Rentas quien deberá informar a la 
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos de los 
adeudos que se encuentren pendiente de cobrar 
vencidas la fecha para el registro respectivo. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 5 Disponer a la Gerencia de Administración para Implementada 
Deficiencias que implemente una directiva de toma de 
Significativas inventarios que le permita a la Municipalidad 

contar con un inventario de existencias que 
soporte los saldos mostrados en los estados 
financieros al cierre de cada ejercicio. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 7 Que, la Gerencia de Administración y Finanzas Implementada 
Deficiencias disponga a la Sub Gerencia de Contabilidad y 
Significativas Costos, prosiga con el registro contable durante 

el ejercicio 2019 mediante nota de contabilidad 
cargando a las cuentas de Estructuras en Curso, 
Estudios de Pre-Inversión o Expedientes 
Técnicos, según corresponda y/o en su defecto 
a gastos, con abono a la cuenta 1505.03 ¿Otros 
Gastos Diversos de Activos no Financieros¿, a 
fin de regularizar los gastos de inversión 
ejecutadas desde años anteriores, por contrata 
y convenio (construcción y supervisión de obras 
de infraestructura, docente capacitador, 
estudios y proyectos reconocidos como gasto, 
entre otros), que representan valores materiales 
e inmateriales que benefician directamente a un 
sector de la comunidad, de tal forma que al 
cierre del período 2019 se regularice en su 
totalidad. 

025-2019- SOA/0570 Reporte de 11 Que, la Gerencia de Administración disponga la lmplem 
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Nro de informe Tieo de informe Nro Recomendación Estado 

Deficiencias conformación de un Comité encargado de 
Significativas realizar el sinceramiento de las cuentas por 

pagar observadas quienes se encargaran de 
realizar el informe para su aprobación 
correspondiente, el mismo que será remitido al 
Sub Gerente de Contabilidad para que proceda a 
realizar mediante nota contable los ajustes y/o 
reclasificaciones según corresponda. 

025-2019- SON0570 Reporte de 12 Que, se solicite al Procurador Público de la No 
Deficiencias Municipalidad un informe debidamente Implementada 
Significativas sustentado sobre los procesos arbitrales 

observados, una vez que se haya confirmado la 
deficiencia, así como el importe definitivo a 
pagar y con la aprobación por el titular de la 
Municipalidad, el Gerente de Administración 
disponga al responsable de la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Costos para que proceda con el 
registro correspondiente. 

025-2019- SON0570 Reporte de 13 Que, el Gerente de Administración vuelva a Implementada 
Deficiencias requerir la carta de confirmación al MEF a fin de 
Significativas obtener respuesta sobre la información 

solicitada de la deuda interna; así como 
también, indagar sobre el origen de dicha 
deuda. 

032-2019- SON0570 Reporte de 1 Disponer al responsable de la Gerencia de Implementada 
Deficiencias Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Significativas Institucional, coordine con la Gerencia de 

Administración a fin de establecer las causas de 
las diferencias conjuntamente con el 
responsable de la Sub Gerencia de Contabilidad 
y Costos, a fin de proceder con los ajustes y/o 
reclasificaciones correspondientes de ser el 
caso. 

032-2019- SON0570 Reporte de 2 Disponer al responsable de la Gerencia de Implementada 
Deficiencias Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Significativas Institucional, coordine con la Gerencia de 

Administración a fin de establecer las causas de 
las diferencias conjuntamente con el 
responsable de la Sub Gerencia de Contabilidad 
y Costos, a fin de proceder con los ajustes y/o 
reclasificaciones correspondientes de ser el 
caso. 

032-2019- SON0570 Reporte de 3 Disponer a la Unidad de Infraestructura y Implementada 
Deficiencias Proyecto para que se agilicen la ejecución de las 
Significativas obras programadas en los plazos previstos, así 

como también coordinar con los organismos 
competentes para contar con los recursos 
financieros en forma oportuna. 

032-2019- SON0570 Reporte de 4 Disponer al responsable de la Sub Gerencia de Implementada 
Deficiencias Presupuesto, Sub Gerencia de Tesorería y Sub 
Significativas Gerencia de Contabilidad efectúe la 

determinación y conciliación de los registros de 
ingresos y gastos que permita presentar 
estados presupuestarios consistentes. 

032-2019- SON0570 Reporte de 5 Disponer al responsable de la Sub Gerencia de Implementada 
Deficiencias Presupuesto, Sub Gerencia de Tesorería y Sub 
Significativas Gerencia de Contabilidad efectúe la 

determinación y conciliación de los registros de 
ingresos y gastos que permita presentar 
estados presupuestarios consistentes. 

032-2019- SON0570 Reporte de 7 Disponer a la Gerencia de Planeamiento, Implementada 
Deficiencias presupuesto y desarrollo Institucional para que 
Significativas efectué la determinación y conciliación de los 

saldos de balance al cierre de cada ejercicio a 
efectos de presentar estados presupuestarios 
consistentes. 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 

032-2019- SOA/0570 Reporte de 8 Disponer a la Gerencia de Planeamiento, Implementada 
Deficiencias Presupuesto y Desarrollo para que se tome en 
Significativas cuenta en lo sucesivo lo previsto en relación a la 

ejecución de los gastos; a fin de evitar 
incumplimientos a lo normado. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 2 Que la Gerencia de Rentas en coordinación con Implementada 
Deficiencias la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, 
Significativas realicen el análisis correspondiente para la 

depuración y sinceramiento de las cuentas por 
cobrar, a fin de contar con una base de datos 
confiable y que permita la conciliación 
permanente, para lo cual es necesario contar 
con un software a medida que permita el control 
oportuno de las altas, bajas entre otros 
aspectos; asimismo la Sub Gerencia de Sistema 
y Desarrollo de Software deberá brindar el 
soporte técnico. Como resultado del 
sinceramiento se deberá elaborar un informe 
que permita los ajustes y/o reclasificaciones 
según sea el caso que deberá ser elevada al 
titular de la Municipalidad para su aprobación 
correspondiente. 

Asimismo, disponer a la Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva elabore un plan de trabajo a 
efectos de que se proceda con la cobranza 
coactivas de deudores morosos personas y 
jurídicas, para lo cual se le deberá dar el soporte 
necesario. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 3 Que la Gerencia de Rentas en coordinación con Implementada 
Deficiencias la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, 
Significativas realicen el análisis correspondiente para la 

depuración y sinceramiento de las Otras 
cuentas por cobrar relacionado con multas, a fin 
de contar con una base de datos confiable y que 
permita la conciliación permanente, para lo cual 
es necesario contar con un software a medida 
que permita el control oportuno de las altas, 
bajas entre otros aspectos; asimismo la Sub 
Gerencia de Sistema y Desarrollo de Software 
deberá brindar el soporte técnico. Como 
resultado del sinceramiento se deberá elaborar 
un informe que permita los ajustes y/o 
reclasificaciones según sea el caso que deberá 
ser elevada al titular de la Municipalidad para su 
aprobación correspondiente 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 4 Que, la Gerente de Administración de la Implementada 
Deficiencias Municipalidad Provincial de Morropon, disponga 
Significativas que la Sub Gerente de Contabilidad y Costos 

requiera a la Gerencia de Rentas sobre el 
porcentaje que debe aplicar para el cálculo de la 
estimación de cobranza dudosa, en base a la 
antigüedad de los vencimientos de las cuentas 
por cobrar, a efectos de calcular y reclasificar 
como cuentas de cobranza dudosa. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 8 Que, la Gerencia de Administración disponga la Implementada 
Deficiencias conformación de un Comité encargado de 
Significativas realizar el sinceramiento de las cuentas por 

pagar observadas, quienes se encargaran de 
realizar el informe para su aprobación 
correspondiente, el mismo que deberá ser 
remitido a la Sub Gerencia de Contabilidad y 
Costos para que proceda a realizar mediante 
nota contable los ajustes y/o reclasificaciones 
previa aprobación. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 10 Que, la Gerente de Administración, disponga lmplem 
Deficiencias que la Sub Gerente de Contabilidad y Costos 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 

Significativas coordine antes del cierre de los estados 
financieros anuales con la Sub Gerente de 
Control Patrimonial para conciliar los 
componentes de vehículos, maquinarias, 
mobiliario y equipo, para efectuar las 
regularizaciones contables que correspondan 
oportunamente. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 12 Que, la Gerente de Administración de la Implementada 
Deficiencias Municipalidad Provincial Morropon, disponga 
Significativas que la Sub Gerente de Contabilidad coordine 

con el Sub Gerente de Infraestructura para que 
efectúen las gestiones para emitir el acto 
resolutivo que apruebe registrar a gastos en 
caso que no se ejecute el proyecto y exceda tres 
años de haberse efectuado los estudios de 
Preinversion y expedientes técnicos y/o en su 
defecto transferir a las construcciones en curso 
que se están ejecutando. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 13 Que, la Gerente de Administración de la Implementada 
Deficiencias Municipalidad Provincial de Morropon disponga 
Significativas que la Sub Gerente de Contabilidad, regularice 

con nota de contabilidad afectando a las 
cuentas de Construcciones Estructuras, 
Inversiones Intangibles, Estudios de 
Preinversión o Expedientes Técnicos, según 
corresponda y/o en su defecto a gastos de 
ejercicios anteriores, con abono a la cuenta 
1505.03 ¿Otros Gastos Diversos de Activos No 
Financieros¿ por S/3,146,980, a fin de 
regularizar los gastos de inversión ejecutadas 
en años anteriores por contrata y 
administración directa (honorarios por 
supervisión de obras, servicios administrativos 
para la ejecución de obras capacitación, 
mejoramiento del servicio de educación, 
guardianía en obras, entre otros gastos de 
inversión) que representan valores materiales e 
inmateriales que benefician directamente a un 
sector de la comunidad; a efectos de reflejar 
estados financieros razonables y consistentes. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 15 Que, la Gerente de Administración de la Implementada 
Deficiencias Municipalidad Provincial de Morropon disponga 
Significativas que la Sub Gerente de Contabilidad y Costos 

coordine con el Sub Gerente de Tesorería para 
solicitar al Sectorista del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ¿ SIAF, para 
regularizar los abonos y notas de cargo por los 
ingresos y egresos de la Cuenta Única del 
Tesoro Público por los ingresos por 
participación de recursos determinados, para 
atender la Deuda Interna a largo plazo (CIPRL) 
generados en el año 2017 y parte del 2018 por 
S/4,042,100.84 y efectuar el ajuste contable por 
S/46,659.35, para efectos de presentar estados 
financieros confiables. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 16 Que, el Procurador de la Procuraduría Pública de Implementada 
Deficiencias la Municipalidad Provincial Morropón., actualice 
Significativas el registro y/o aplicativo conjuntamente con la 

Oficina de Administración de las Demandas y 
Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos 
Arbitrales y Otros; no obstante, se advierte que 
los procesos se encuentra registrado como 
proceso Arbitral iniciado sin Laudo Arbitral; 
debiendo implementarse dicho estado del 
proceso en el aplicativo y/o registrado; 
asimismo, disponer a la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Costos para que una vez 
actualizada el aplicativo proceda con el registro 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 

correspondiente. 
033-2019- SOA/0570 Reporte de 17 Que, la Gerente de Administración de la Implementada 

Deficiencias Municipalidad Provincial de Morropon disponga 
Significativas que la Sub Gerente de Contabilidad y Costos 

coordine con el Sub Gerente de Tesorería para 
solicitar al Sectorista del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ¿ SIAF, para 
regularizar las omisiones del registro de los 
abonos y notas de cargo por los ingresos y 
egresos de la Cuenta Única del Tesoro Público 
por el Canon Petrolero, para atender la Deuda 
Interna a largo plazo (CIPRL) generados en los 
meses de setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2018 por S/1,373,814.57, para 
efectos de presentar estados presupuestales 
confiables. 

033-2019- SOA/0570 Reporte de 18 Disponer a la Gerencia de Administración Implementada 
Deficiencias Gerencia de Contabilidad y Costos registrar las 
Significativas transacciones financieras en el periodo al que 

corresponden a fin de obtener su adecuado 
reconocimiento, presentación y revelación en 
los Estados Financieros, al cierre del ejercicio, 
en concordancia al Principio Contable del 
Devengado y a lo dispuesto en la Directiva N° 
002-2018/51.01- ¿Lineamientos para la 
Elaboración y Presentación de Información 
Financiera y Presupuestaria para el Cierre del 
ejercicio fiscal de las Entidades Públicas y otras 
formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos¿ 

051-2021- SOA/0550 Reporte de 1 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a la Gerencia Municipal exhorte a las 

unidades orgánicas a su cargo, implemente las 
recomendaciones de auditoria a fin de superar 
las observaciones por omisión o error al margen 
de las disposiciones presupuestarias, de tal 
forma que, en lo sucesivo las situaciones 
observadas no vuelvan a repetirse. 

051-2021- SOA/0550 Reporte de 2 Al Señor alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponer a través de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional y la Gerencia de Administración, 
implementen las actividades de conciliación a 
fin de establecer las causas de las diferencias y 
con ello proceder a los ajustes y/o 
reclasificaciones correspondientes de ser el 
caso. 

051-2021- SOA/0550 Reporte de 3 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a la Gerencia de Administracion y 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional, optimizar las 
estimaciones y programaciones del 
presupuesto de ingresos de la municipalidad; 
implementar procedimientos adecuados de 
conciliación de las incorporaciones de los 
recursos al marco legal del presupuesto, así 
como de la ejecución de los ingresos de la 
entidad. 

051-2021- SOA/0550 Reporte de 4 Al Señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponer a través de la Gerencia Municipal, que 

la Gerencia de Planificacion, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional y la Gerencia de 
Administración y Finanzas, implementen las 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 

actividades de conciliación entre el saldo 
presupuesta! del Estado de Ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y de Gastos con el 
saldo de efectivo y Equivalente de Efectivo en 
forma mensual. 

051-2021- SOA/0550 Reporte de 5 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a la Gerencia Municipal, implemente 

los correctivos necesarios en las unidades 
orgánicas pertinentes, la mejora en los 
procesos de devengamiento del gasto corriente 
dentro del período fiscal que corresponde; así 
como priorizar la ejecución del mismo con 
racionalidad y austeridad. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 1 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a la Gerencia Municipal exhorte a las 

unidades orgánicas a su cargo, implemente las 
recomendaciones de auditoria a fin de superar 
las observaciones por omisión o error al margen 
de las disposiciones presupuestarias, de tal 
forma que, en lo sucesivo las situaciones 
observadas no vuelvan a repetirse. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 2 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a la Gerencia de Administración que a 

través de las Sub Gerencias de Tesorería y 
Contabilidad concilien las diferencias del rubro 
efectivo equivalente de efectivo a fin de realizar 
los ajustes y/o reclasificaciones que dieran 
lugar con la finalidad de mantener sincerada y 
actualizada las cuentas conformantes del 
referido rubro. Asimismo, realizar realizar las 
gestiones necesarias a fin de determinar si las 
cuentas corrientes sin movimientos meritúan 
ser consideradas como parte de los análisis de 
cuentas, además de gestionar el deslinde de 
responsabilidades de darse el caso. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 3 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias Disponga a la Gerencia Municipal a través de 
Significativas contabilidad y tesorería implemente las 

acciones de depuración, análisis y posterior 
registro de ajustes y/o reclasificaciones que 
dieran lugar a fin de identificar detalladamente 
los fondos retenidos a los proveedores en 
garantía de los servicios prestados a la entidad 
en forma exacta y real. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 4 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga que a través de la Gerencia de Rentas 

y Gerencia de Administración; realicen 
conciliaciones de manera periódica, de esta 
manera identificar las diferencias a fin de 
proceder a los ajustes y/o reclasificaciones que 
diera lugar a fin a fin de evitar incurrir en hechos 
similares en los subsiguientes periodos. De 
igual forma, se gestione el sinceramiento de las 
cuentas por cobrar. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 5 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga a través de la Gerencia Municipal; A la 

Sub Gerencia de Contabilidad y Costos cuente 
con el análisis detallado de cuentas por cobrar y 
estimación de cobranza dudosa, en 
cumplimiento a la Normativas, a fin de realizar 
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conciliaciones periódicas con la Gerencia de 
Rentas y de corresponder se realicen los ajustes 
y/o reclasificaciones que diere lugar. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 6 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias Que la Gerencia de Rentas en coordinación con 
Significativas la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, 

realicen el análisis correspondiente para la 
depuración y sinceramiento de las Otras 
cuentas por cobrar relacionado con multas, a fin 
de contar con una base de datos confiable y que 
permita la conciliación permanente. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 7 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A través de la Gerencia Municipal en 

coordinación con la Gerencia de Rentas y Sub 
Gerencia de Contabilidad y Costos, cuente con 
una base de datos de cuentas por cobrar por 
contribuyente confiable y que permita la 
conciliación permanente, para lo cual es 
necesario contar con un software a medida que 
permita el control oportuno de las altas, bajas 
entre otros aspectos. Como resultado del 
sinceramiento se deberá elaborar un informe 
que permita realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 8 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A la Gerencia de Administración efectúen a 

través de la Oficina de Contabilidad la 
elaboración de los análisis de cuentas materia 
de observación. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 9 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Al Gerente Municipal a través de la Gerencia de 

Administración en coordinación con la Oficina 
de Control Patrimonial y la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
gestionen oportunamente la emisión de la 
Resolución para la constitución del Comité de 
Inventario de Inmuebles a fin que realicen el 
inventario de los inmuebles de manera 
oportuna, así como las conciliaciones 
periódicas. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 10 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Disponga que, a través de la Gerencia de 

Administración, y Unidades a su Cargo en 
Coordinación con la Sub Gerencia de 
Infraestructura, se determine la ampliación de la 
vida útil de las edificaciones y estructuras que 
están completamente depreciados, no obstante 
que están operativos y en estado regular, a 
efectos de rebajar la depreciación acumulada y 
darle un nuevo valor neto; de esta manera los 
valores de los inmuebles se muestren 
razonablemente. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 11 Al señor Alcalde disponga lo siguiente Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A la Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial e 

Infraestructura así como las Unidades a su 
cargo y a la Gerencia de Administración así 
como Unidades a su cargo; culminar con la 
elaboración de datos actualizados de los 
estudios y proyectos; evaluar su ejecución y/o 
cierre y posterior sinceramiento y actualización 
de los registros contables. 
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Nro de informe Ti120 de informe Nro Recomendación Estado 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 12 Al señor Alcalde: Pendiente 
Deficiencias Disponga que, a través de la Gerencia de 
Significativas Administración y las Unidades a su cargo, 

realice los ajustes y/o reclasificaciones que 
diera lugar previa aprobación mediante Acto 
Resolutivo. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 13 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A la Gerencia de Administración, a través de la 

Sub Gerencia de Contabilidad y de Tesorería, 
implemente los correctivos necesarios a fin de 
evitar la omisión de los registros 
administrativos por concepto de financiamiento, 
como también se realice conciliaciones 
periódicas con tesorería a fin de evitar revelar en 
los estados financieros pasivos irreales. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 14 Al señor Alcalde disponga lo siguiente: Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A la Gerencia Municipal, a través de la Gerencia 

de Administración en coordinación con la Sub 
Gerencia de Contabilidad y Gerencia de Rentas, 
realice el análisis de los saldos reales 
correspondiente a las Estimaciones de 
Cobranza Dudosa a fin de corregir saldos 
irreales en los resultados acumulados de la 
entidad. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 15 Al señor Alcalde disponga lo siguiente Pendiente 
Deficiencias 
Significativas Que la Gerencia de Administración y Unidades 

adopten mecanismos con el fin de que las 
transacciones financieras sean registradas en el 
periodo al que corresponden de esta forma 
obtener su adecuado reconocimiento, 
presentación y revelación en los Estados 
Financieros, al cierre del ejercicio. 

053-2021- SOA/0550 Reporte de 16 Al señor Alcalde disponga lo siguiente Pendiente 
Deficiencias 
Significativas A la Gerencia Municipal en coordinación con la 

Procuraduría Municipal tomen las acciones 
correctivas necesarias a fin que el aplicativo de 
Demandas y Sentencias Judiciales en contra del 
Estado, contenga la información íntegra, exacta 
y de actualización permanente de todos los 
expedientes judiciales debidamente 
cuantificados. 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 1 Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... );y (2) implementar (.X.) Se Disponga a la 
Significativas Gerencia Municipal, previa aprobación de un 

cronograma de actividades, que a través de la 
Gerencia de Administración y las Sub Gerencias 
de Tesorería y Contabilidad concilien las 
diferencias del rubro efectivo equivalente de 
efectivo a fin de realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones que dieran lugar con la 
finalidad de mantener sincerada y actualizada 
las cuentas conformantes del referido rubro. 
Asimismo, realizar las gestiones necesarias a 
fin de determinar si las cuentas corrientes sin 
movimientos meritan ser consideradas como 
parte de los análisis de cuentas, además de 
gestionar el deslinde de responsabilidades de 
darse el caso. '(1) La entidad adopte las 
recomendaciones de los Informes de Auditoria 
a fm corregir las desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 2 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendier 
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Nro de informe Tipo de informe 
Deficiencias 
Significativas 

Nro Recomendación 

( ... ); y (2) implementar (.X.} 

"Se Disponga que la Gerencia Municipal, previa 
aprobación de un cronograma de actividades, a 
través de contabilidad y tesorería concilien las 
diferencias de las cuentas únicas del tesoro 
CUT a fin de realizar los ajustes y/o 
reclasificaciones que dieran lugar con la 
finalidad de mantener sincerada y actualizada 
las cuentas conformantes del referido rubro 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

Estado 

064-2021- SON0550 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

3 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
( ... ); y (2) implementar (.X.) 

Que la Gerencia Municipal, previa aprobación de 
un cronograma de actividades, a través de la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 
y la Gerencia de Administración; efectúen las 
conciliaciones de manera de poder identificar 
las diferencias a fin de proceder a los ajustes y/ 
o reclasificaciones que diera lugar, así como 
gestionar el sinceramiento de las cuentas por 
cobrar .Se deberá de revisar la eficacia de los 
procedimientos y controles a fin a fin de evitar 
incurrir en hechos similares en los 
subsiguientes periodos. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

Pendiente 

064-2021- SON0550 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

4 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
( ... );y (2) implementar (.X.) 

Que la Gerencia Municipal, previa aprobación de 
un cronograma de actividades, a través de la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 
y la Gerencia de Administración; se cuente con 
el análisis detallado del estado situacional de 
las cuentas por cobrar, que sirva de base para la 
estimación de la cobranza dudosa, en 
cumplimiento a la Normativas vigentes, a fin de 
realizar las provisiones y de corresponder se 
realicen los ajustes y/o reclasificaciones que 
diere lugar 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

Pendiente 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 
064-2021- SOA/0550 Reporte de 5 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 

Deficiencias ( ... ); y (2) implementar (.X.) 
Significativas 

"Se disponga lo siguiente 
Al Gerente Municipal a través de la Gerencia de 
Administración en coordinación con la Oficina 
de Control Patrimonial y la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
gestionen oportunamente la emisión de la 
Resolución para la constitución del Comité de 
Inventario de activo fijo, el cual deberá de incluir 
las cuentas 1501, 1502 y 1503 a fin de terminar 
su existencia física y estado de deterioro de 
manera oportuna, que permita su conciliación y 
valuación contable. Respecto a los terrenos se 
deberá indicar si existe limitación en su control 
y/o posesión por parte de terceros, y su 
saneamiento registra!. 
" 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 6 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... ); y (2) implementar (.X.) 
Significativas 

"Se disponga lo siguiente 
Que el Gerente Municipal, previa aprobación de 
un cronograma, a través de la Gerencia de 
Administración en coordinación con la Oficina 
de Control Patrimonial y la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura 
se dé cumplimiento al Decreto de Alcaldía Nº 
008-2019-MPM-CH-A, de tal forma que se 
concluya con la transferencia de la obra, de ser 
el caso o la activación de la misma para su 
depreciación respectiva. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

7 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
( ... ); y (2) implementar (.X.) 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente 
Que el Gerente Municipal, solicite y coordine con 
la finalidad de obtener los estados financieros 
de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento GRAU S.A. EPS GRAU al cierre de 
cada año, con lo que se sustenta la correcta 
valuación del citado rubro. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 

Pendiente 
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Nro de informe Tigo de informe Nro Recomendación Estado 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SON0550 Reporte de 8 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... );y (2) implementar (.X.) 
Significativas 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente: 
A la Gerencia Municipal, previa aprobación de 
un cronograma, a través de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Territorial e Infraestructura, 
así como las Unidades a su cargo y a la 
Gerencia de Administración, y Unidades a su 
cargo; culminar con la elaboración de datos 
actualizados de los estudios y proyectos; 
evaluar su vigencia con la Gerencia Municipal" 

{1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SON0550 Reporte de 9 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias { ... );y {2) implementar (.X.) 
Significativas 

"Al señor Alcalde disponga: 
Que la Gerencia Municipal que, a través de la 
Gerencia de Administración y las Unidades a su 
cargo, realice los ajustes y/o reclasificaciones 
que diera lugar previa aprobación mediante 
Acto Resolutivo. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SON0550 

064-2021- SON0550 

Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

1 O "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
( ... ); y (2) implementar (.X.) 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente 
A la Gerencia de Administración efectúen a 
través de la Oficina de Contabilidad la 
elaboración de los análisis de cuentas materia 
de observación. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

11 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
{ ... );y (2) implementar {.X.) 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente: 

Pendiente 

Pendiente 
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Nro de informe Ti120 de informe Nro Recomendación Estado 
Que la Gerencia Municipal a través de 
contabilidad y tesorería implemente las 
acciones de depuración, análisis y posterior 
registro de ajustes y/o reclasificaciones que 
dieran lugar a fin de identificar detalladamente 
los fondos retenidos a los proveedores en 
garantía de los servicios prestados a la entidad 
en forma exacta y real. 
" 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 12 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias { ... );y (2) implementar (.X.) 
Significativas " 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente: 
Que la Gerencia Municipal a través de 
contabilidad y tesorería implemente las 
acciones de depuración, análisis y posterior 
registro de ajustes y/o reclasificaciones que 
dieran lugar a fin de identificar detalladamente 
los saldos en forma exacta y real. 
" 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 13 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... );y (2) implementar (.X.) 
Significativas " 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente: 
Que la Gerencia Municipal, previa aprobación de 
un cronograma, a través de la Gerencia de 
Administración y la Procuraduría Municipal; la 
actualización de la base de datos del estado 
procesal de los procesos judiciales y arbitrales 
que tiene la Municipalidad mediante un 
inventario de los expedientes, con la finalidad 
que el aplicativo AO2 se encuentre actualizado 
La información resultante que deberá constar 
en un Acta deberá acreditar el sustento 
documentario que corresponda. 
" @ 

"'"""""'......,.,.OUiVARA 
CltUZ,l-,C.....FMJ2111S1S71f7. 

(1) La entidad adopte las recomen-�'ffé'S'� 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

064-2021- SOA/0550 Reporte de 14 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... ); y (2) implementar {.X.) 
Significativas " 

"Al señor Alcalde disponga lo siguiente: 
Que la Gerencia Municipal, previa aprobación de 



Nro de informe Ti�o de informe Nro Recomendación Estado 
un cronograma, a través de la Gerencia de 
Administración y la Procuraduría Municipal; la 
actualización de la base de datos del estado 
procesal de los procesos judiciales y arbitrales 
que tiene la Municipalidad mediante un 
inventario de los expedientes, con la finalidad 
que el aplicativo AO2 se encuentre actualizado 
La información resultante que deberá constar 
en un Acta deberá acreditar el sustento 
documentario que corresponda . . 
(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

065-2021- SON0550 Reporte de 1 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... );y (2) implementar (.X.) 
Significativas 

"Al señor Alcalde: 
Disponga a la Gerencia Municipal a través, de la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto y la 
Gerencia de Administración y Finanzas y 
unidades orgánicas a su cargo, realicen la 
Conciliación de Saldo de Balance; a fin de 
superar las observaciones por omisión o error 
contable en forma oportuna, y realizar las 
correcciones y/o ajustes necesarios a la 
información presupuesta! con el objeto de que 
sean presentados razonablemente 
u 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

065-2021- SON0550 Reporte de 2 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... ); y (2) implementar (.X.) 
Significativas . 

Disponga a la Gerencia Municipal que a través, 
de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y 
la Gerencia de Administración y Finanzas, 
implementen las actividades de conciliación 
entre el saldo presupuesta! del Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de 
Gastos con el saldo de efectivo y Ec @ le 
Efectivo, así mismo se establezca u l.(:; 
cronograma de trabajo a fm de que �== 
Gerencia de Tesorería y Contabilida=� 
Conciliación de Saldos Financieros. 

'(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

065-2021- SON0550 Reporte de 3 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer Pendiente 
Deficiencias ( ... ); y (2) implementar (.X.) 
Significativas u 



Nro de informe 

065-2021- SOA/0550 

Tipo de informe 

Reporte de 
Deficiencias 
Significativas 

Nro Recomendación 

Disponga a la Gerencia Municipal; a través de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en 
coordinación con la Gerencia de Administración 
se efectúen (1) conciliaciones con carácter 
mensual a fin de incorporar en el Presupuesto 
Institucional mayores ingresos asignados y/o 
recaudados, (2) y de corresponder efectuar las 
Reducciones de Marco Presupuesta! conforme 
a lo previsto en las Normas Presupuestales, ello 
a fin de evitar realizar compromisos sin el 
respaldo financiero. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

4 "Que la Alta direccion proceda a: (1) disponer 
( ... );y (2) implementar (.X.) 
" 

Disponga a la Gerencia Municipal a través de la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto y la 
Gerencia de Administración y Finanzas, se 
implementen las actividades de conciliación a 
fin de establecer las causas de las diferencias y 
con ello proceder a los ajustes y/o 
reclasificaciones correspondientes de ser el 
caso. 

(1) La entidad adopte las recomendaciones de 
los Informes de Auditoria a fin corregir las 
desviaciones comunicadas 

��z=� ==1��7:0IS� 

Pendiente 


