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N° del informe de 
auditoría  

Tipo de informe 
de auditoría 

N° de la 
Recomendación  

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Informe N° 007-2019-2-
5685 “Proyecto de 
reforestación en el SH de 
Machupicchu, procesos 
de selección y ejecución 
de los Contratos Nº 072-
2014-SERNANP-OA y N° 
043-2013-SERNANP-OA; 
y ejecución del primer 
año”. 

Auditoría de 
Cumplimiento 

3 

Que la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu programe en su presupuesto para los años 
consecutivos, acciones de mantenimiento Post Plantación tales como; la fertilización, deshierbo, poda y 
riego durante el horizonte de vida del Proyecto. Así como, se incluya en los informes de avances del 
PIP, la georreferenciación y delimitación de las áreas reforestadas y que se proyecta reforestar a partir 
del PIP. 
(Conclusión N° 3) 

En Proceso 

Informe N° 010-2019-2-
5685 “Actos preparatorios 
del proceso de selección, 
ejecución del contrato N° 
012-2018-SERNANP-OA 
y aprobación del 
expediente técnico del 
Proyecto de Inversión – 
código único N° 
2250343”. 

Servicio de 
Control 

Específico a 
Hechos con 

Presunta 
Irregularidad 

1 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que 
correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Oficina de Administración comprendidos 
en el hecho irregular que a continuación se detalla: “La Oficina de Administración no verificó el 
saneamiento físico legal o los arreglos institucionales de los bienes inmuebles (terrenos) donde se 
proyectan construir los puestos de control y vigilancia “Paraíso” y “Pucalá”, previo al inicio de la 
elaboración del Expediente Técnico o antes del otorgamiento de conformidad, lo que significaría una 
ejecución física no oportuna y no eficiente del proyecto de inversión”, contenido en el presente Informe 
de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
(Conclusión N°1) 

Pendiente 

2 

Que la Oficina de Administración en coordinación con la Jefatura del Parque Nacional de Cutervo- PNC 
inicie las gestiones necesarias para la obtención del saneamiento físico legal y/o arreglos 
institucionales de los terrenos donde se proyectan construir los puestos de control y vigilancia- PCV de 
Paraíso y Pucalá, considerando que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Desarrollo 
Estratégico- DDE el PCV Pucalá se encuentra en la Zona de Amortiguamiento del PNC.  
(Conclusión N°1) 

En Proceso 

3 

Que la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas- Dganp establezca una directiva, 
procedimiento interno y/o equivalente, que desarrolle una metodología, para uso de las Jefaturas de las 
Áreas Naturales Protegidas, que les permita determinar el número y ubicación idónea de las 
Infraestructuras de Vigilancia y Control en el ámbito de las ANP; asimismo, que defina y describa las 
características de los Puestos de Control y Vigilancia, y de los Refugios. 

En Proceso 
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N° del informe de 
auditoría  

Tipo de informe 
de auditoría 

N° de la 
Recomendación  

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

(Conclusión N°1) 

4 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que 
correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Oficina de Administración comprendidos 
en el hecho irregular que a continuación se detalla: “La Oficina Administración otorgó la conformidad 
sin considerar la certificación de las coordenadas de ubicación de 23 hitos y 12 sub hitos en el 
Expediente Técnico (producto final del Contrato N°12-2018-SERNANP-OA); lo cual conllevará a la 
modificación de dicho expediente, retrasos y eventuales conflictos”, contenido en el presente Informe 
de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
(Conclusión N°2) 

Pendiente 

5 

Que la Oficina de Administración inicie las acciones correspondientes para el replanteo de las 32 
coordenadas de puntos a ser demarcados, considerando el trabajo de campo requerido de acuerdo al 
Procedimiento: DEE-04-03: Demarcación Física de los Límites de las ANP con Categoría Definitiva, 
aprobado mediante Resolución Presidencial N° 020-2018-SERNANP; una vez culminado, coordine con 
la Jefatura del Parque Nacional de Cutervo para la solicitar a la Dirección de Desarrollo Estratégico la 
certificación de las 32 coordenadas de puntos a ser demarcados.  
(Conclusión N°2) 

Pendiente 

6 

Que la Oficina de Administración, difunda al personal de la Unidad Ejecutora, mediante memorándum y 
correo electrónico institucional el Procedimiento: DEE-04-03: Demarcación física de los límites de las 
ANP con categoría definitiva, aprobado con R.P. N° 020-2018-SERNANP, en el cual se especifique la 
obligatoriedad para la formulación de los términos de referencia y/o su solicitud antes de la aprobación 
del Expediente Técnico, de proyectos de inversión que involucren la construcción y habilitación de 
infraestructuras demarcatorias en los límites de las ANP.  
(Conclusión N°2) 

Implementada 

7 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que 
correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Oficina de Administración comprendidos 
en el hecho irregular que a continuación se detalla: “La Oficina de Administración no solicitó la emisión 
de compatibilidad previamente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, que 
incluye la construcción de cuatro PCV en el PNC. Esto conllevaría a un riesgo de la integridad de los 
ecosistemas del ANP”, contenido en el presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las 
normas que regulan la materia. 

Pendiente 
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N° del informe de 
auditoría  

Tipo de informe 
de auditoría 

N° de la 
Recomendación  

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

(Conclusión N°3) 

8 

Que la Oficina de Administración solicite al Sernanp la emisión de Opinión Técnica Previa Vinculante- 
OTPV de Compatibilidad para los Componentes 1 y 2 del Expediente Técnico Aprobado (Resolución 
Presidencial N°179-2019-SERNANP), relacionados a la habilitación de infraestructura, que incluyen la 
construcción de cuatro (4) Puestos de Control y Vigilancia y la instalación de infraestructuras 
demarcatorias (hitos y sub hitos) en el ámbito del Parque Nacional de Cutervo. 
(Conclusión N°3) 

Pendiente 

9 

Que la Oficina de Administración, a través de la Unidad Ejecutora, desarrolle un procedimiento interno 
y/o equivalente en el cual se especifique la obligatoriedad (para la formulación de los términos de 
referencia o antes de la aprobación del Expediente Técnico) de solicitar al Sernanp la emisión de 
Opinión Técnica Previa Vinculante- OTPV de Compatibilidad de los todos los proyectos de inversión 
que contemplen la habilitación de infraestructura en el ámbito de las Áreas Natrales Protegidas; a fin de 
asegurar la sostenibilidad de la inversión pública. 
(Conclusión N°3) 

En Proceso 

10 

Que la Gerencia General del Sernanp inicie las gestiones correspondientes en lo referente a la 
contratación con vínculo laboral de profesionales (Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros 
Ambientales, Ingenieros Forestales, Biólogos; entre otros que considere necesario) a fin de fortalecer el 
accionar de la Unidad Ejecutora del Sernanp, considerando en sus términos de referencia 
conocimientos comprobables (Cursos y/o estudios de especialización) en el marco normativo vigente 
relacionado a inversión pública, contrataciones del Estado, gestión ambiental y conservación de áreas 
naturales protegidas. 
(Conclusiones N°s 1, 2 y 3) 

En Proceso 

11 

Que la Oficina de Administración solicite a la Gerencia General del Sernanp la necesidad de contar con 
un(a) Coordinador(a) para la Unidad Ejecutora con vínculo laboral, considerando en la formulación de 
sus términos de referencia, que el/la profesional cuente con estudios de post grado en inversión pública 
y/o contrataciones del Estado; así como, con experiencia comprobable en la implementación de 
proyectos de inversión en el sector público.   
(Conclusiones N°s 1,2 y 3) 

 

Implementada 
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