
                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

                                                                 

Informe nº 032-2017-2-5354 

 

 “Elaboración, Supervisión y 

Aprobación de Expediente 

Técnico Para Ejecución de La 

Obra  Acondicionamiento 

Turístico del Lago de 

Yarinacocha”, periodo: 2 de 

enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

 

 

1 

 

 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 

responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad, 

comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que 

su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 

sancionadora de la Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Comunicar al titular de la entidad, que se de acuerdo a la competencia 

legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer 

el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, a los 

funcionarios y servidores comprendidos en la observación, revelados en 

el informe. 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

 

 

Informe n.° 016-2017-2-5354 

 

“Proceso de Contratación para 

el Servicio de Consultoría para 

la Supervisión de la Ejecución 

de la Obra: Fortalecimiento de 

los Servicios de Salud del 

Hospital Regional Ucayali”, 

periodo: 2 de enero de 2015 al 

31 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

4 

Disponer la emisión y aprobación de una directiva interna que 

establezca lineamientos y niveles de supervisión para que los procesos 

de selección para la contratación de bienes, servicios u obras se realicen 

en estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, 

considerando desde el requerimiento, disponibilidad de los recursos, 

designación del comité especial, preparación de bases, absolución de 

consultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas, 

calificación de postores, evaluación de propuestas, verificación 

posterior selectiva de la información presentada por los postores; y en 

general, todo acto necesario hasta que la buena pro quede consentida 

o administrativamente firme, a efectos de garantizar que la Entidad, 

obtenga bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma 

oportuna y a precios o costos adecuados, regulando los vacíos legales 

que se pudieran presentar, y estableciendo el órgano u órganos 

responsables de su ejecución, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 6° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia 

legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer 

el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, a los 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

 

Informe nº 033-2017-2-5354 

 

“Proceso de Contratación de 

Combustible para la Ejecución 

del Mantenimiento Rutinario 

Emisión de Decreto Regional y 

Pagos de Bonificaciones”, 

periodo: 2 de enero de 2015 al 

31 de diciembre de 2016. 

 

 

funcionarios y servidores comprendidos en la observación, revelados en 

el informe.  

 

 

4 

Poner de conocimiento del Organismo Superior de las Contrataciones 

del Estado - OSCE, a fin que de acuerdo a sus competencias 

consignadas en la Ley n.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

artículo 50° literal 50.1), meritúe la aplicación de sanción a la 

empresa Delta Pucallpa SRL, por el incumplimiento del Contrato de 

bienes n.º 002-2016- DRTC-DR de 17 de junio de 2016 . 

 

Siendo que está evidenciado que la citada empresa de servicios ha 

transgredido la normativa de contrataciones según lo señalado en el 

literal g), numeral 50.1, artículo 50º de la Ley citada, al haber 

procedido con la atención de vales de combustible a personas que no 

pertenecían a la entidad, abasteciendo vehículos que no estaba 

acreditada su propiedad a favor de la entidad, contraviniendo lo 

establecido en las cláusulas cuarta y quinta de citado contrato 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

Disponer en cautela de los intereses de la entidad que a través de la 

dirección de  administración con la participación del Asesor Legal y 

la unidad de tesorería, se efectúe el seguimiento diligente al estado 

del saldo de S/34 318,82 que se encuentra en custodia derivado de 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

la O/C N.º 00187 (C/P n.º 2411.1), así como de la carta fianza de 

fiel cumplimiento n.º 0011-0210-9800111667-26 con vencimiento 

el 17 de junio de 2017 por el importe de S/25 017,83 a efectos de 

hacerse efectivo como recupero de la atenciones efectuadas por la 

estación de servicio en perjuicio de la entidad. 

 

Informe n.° 034-2017-2-5354 

 

“Mejoramiento de las 

Capacidades Productivas y de 

Gestión Comercial de las 

Microempresas de Muebles de 

Madera en las Provincias de 

Coronel Portillo y Padre Abad, 

Región de Ucayali”, periodo: 2 

de enero de 2016 al 31 de 

julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los 

asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie 

las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados 

en las observaciones n.os 1 y 2 revelados en el informe. 

 

 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe n.° 026-2017-3-0451 

 

(Huaroto Auditores Y Consultores 

Sociedad Civil) 

“Reporte De Deficiencias 

Significativas – Pliego” 

 

 

1 

Que la Gerencia General Regional, disponga a todos los Titulares de 

las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Ucayali, adopten las 

acciones que permitan que con ocasión del cierre del presente ejercicio 

2017 y los siguientes lleven a cabo los inventarios físicos valorizados 

del rubro de activos fijos de cada una de ellas bajo responsabilidad, 

con la finalidad de que se efectúen las conciliaciones correspondientes 

para que los saldos del rubro de propiedad, planta y equipo sean 

consistentes. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Que la Gerencia General Regional, Gerencia de Administración 

Regional, Gerencia de Infraestructura  y Jefatura de la Unidad Control 

de Bienes Patrimoniales, de la Sede Central adopten las acciones 

inmediatas pertinentes que permitan que el corto plazo las obras 

ejecutadas y que están bajo la administración de otros sectores sean 

transferidos a fin de mostrar la situación real de la entidad, asimismo, 

se adopten las acciones a fin de que las obras concluidas y en actual 

uso registradas aún como construcciones en curso sean liquidadas en 

el corto plazo y según corresponda sean transferidas el sector 

correspondiente previo al cálculos de su depreciación acumulada y que 

se adopten acciones a fin de que el rubro de vehículos, maquinarias y 

 

 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

 

 

 

otras unidades por recibir, sean adecuadamente analizadas a fin que 

el saldo cuente con el sustento respectivo. 

 

 

3 

Que la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de 

Administración, dispongan a su vez las acciones que permitan que con 

ocasión del cierre del presente ejercicio 2017 y siguientes, la Jefatura 

de Contabilidad solicite la Procuraduría Publica Correspondiente, el 

estado situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es 

parte, debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin 

de que efectúen oportunamente los ajustes contables para considerar los 

procesos legales sean revelados en cuentas por pagar, provisiones o 

cuentas de orden en el estado de situación financiera 

 

 

1 

 

 

4 

Que la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de 

Administración, adopten las acciones que permitan que los 

inventarios de Existencias y del rubro de Propiedad Planta y Equipo 

sean llevados a cabo con la anticipación correspondiente que permita 

que éstos sean concluidos al 31 de diciembre del ejercicio respectivo, 

hecho que permitirá efectuar las conciliaciones respectivas con los 

saldos contables. 

 

 

1 

 

 

Que la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de 

Administración, adopten las acciones que permitan que los 

 

 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

5 inventarios de Existencias y del rubro de Propiedad Planta y Equipo 

sean llevados a cabo con la anticipación correspondiente que permita 

que éstos sean concluidos al 31 de diciembre del ejercicio respectivo, 

hecho que permitirá efectuar las conciliaciones respectivas con los 

saldos contables. 

1 

 

 

 

 

6 

Que la Gerencia General Regional, Gerencia de Administración 

Regional, Gerencia de Infraestructura  y Jefatura de la Unidad Control 

de Bienes Patrimoniales, de la Sede Central adopten las acciones 

inmediatas pertinentes que permitan que el corto plazo las obras 

ejecutadas y que están bajo la administración de otros sectores sean 

transferidos a fin de mostrar la situación real de la entidad, asimismo, 

se adopten las acciones a fin de que las obras concluidas y en actual 

uso registradas aún como construcciones en curso sean liquidadas en 

el corto plazo y según corresponda sean transferidas el sector 

correspondiente previo al cálculos de su depreciación acumulada y que 

se adopten acciones a fin de que el rubro de vehículos, maquinarias y 

otras unidades por recibir, sean adecuadamente analizadas a fin que 

el saldo cuente con el sustento respectivo. 

 

 

 

 

1 

 

7 

Que la Gerencia Regional de Administración, para que disponga a la 

Oficina de Unidad de Contabilidad, en forma oportuna elabore los 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

análisis de los diferentes rubros conformantes del estado de situación 

financiera; con la finalidad de mostrar la real situación financiera 

de la Entidad. 

 

8 

Que la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de 

Administración, adopten las acciones que permitan que los inventarios 

de Existencias y del rubro de Propiedad Planta y Equipo sean llevados 

a cabo con la anticipación correspondiente que permita que éstos sean 

concluidos al 31 de diciembre del ejercicio respectivo, hecho que 

permitirá efectuar las conciliaciones respectivas con los saldos 

contables. 

 

1 

 

9 

Que la Gerencia Regional de Administración, adopte las acciones 

correspondientes que permitan sincerar el saldo del rubro de otras 

cuentas del activo del Estado de Situación Financiera de la Sede 

Central el cual arroja un saldo de S/. 5 010 649 por operaciones que 

vienen desde al año 2007 por anticipos efectuados a contratistas. 

 

1 

 

 

 

10 

Que la Gerencia General Regional, disponga a la Gerencia Regional de 

Administración y Jefatura de Unidad de la Oficina de Contabilidad, 

para que adopten las acciones a fin de que con ocasión de los cierres 

contables siguientes, soliciten a la Procuraduría Publica Regional, el 

estado situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es 

 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

parte, debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin 

de mostrarlos en los rubros correspondientes del estado de situación 

financiera, asimismo, solicitar dicha información a la fecha a fin de 

efectuar los ajustes correspondientes con respecto a los procesos legales 

que han sido considerados como cuentas por pagar. 

 

 

 

11 

Que la Gerencia General Regional, disponga a la Gerencia Regional de 

Administración y Jefatura de Unidad de la Oficina de Contabilidad, 

para que adopten las acciones a fin de que con ocasión de los cierres 

contables siguientes, soliciten a la Procuraduría Publica Regional, el 

estado situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es 

parte, debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin 

de mostrarlos en los rubros correspondientes del estado de situación 

financiera, asimismo, solicitar dicha información a la fecha a fin de 

efectuar los ajustes correspondientes con respecto a los procesos legales 

que han sido considerados como cuentas por pagar. 

 

 

 

1 

 

 

12 

Que la Gerencia General Regional, disponga a la Gerencia Regional 

de Administración y Jefatura de la Oficina Personal y Jefatura de la 

Unidad de Contabilidad, para que adopten las acciones inmediatas 

que permitan efectuar los ajustes correspondientes con relación al 

registro actuarial de beneficios sociales de los pensionistas y 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

(4) Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 

Entidad Contraloría General Periodo de seguimiento     Del 01 de julio 2017  Al 31 de diciembre 2017 

Órgano Informante Órgano de Control Institucional  

trabajadores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali en 

base a los reportes emitidos por la ONP. 

 

13 

Que la Gerencia General Regional adopte las acciones necesarias a fin 

de que la Unidad Ejecutora UGEL Coronel Portillo disponga la 

elaboración de los análisis a nivel de detalle de los saldos de cada uno 

de los rubros conformantes del estado de situación financiera para el 

cierre del primer semestre de 2017, a fin de que los estados financieros 

cuenten con el respaldo y sustento correspondientes de su conformación. 

 

1 

 

 

14 

Que la Gerencia General Regional adopte las acciones necesarias a fin 

de que la Unidad Ejecutora UGEL Coronel Portillo adopte las acciones 

inmediatas que permitan efectuar el inventario físico valorizados del 

rubro de Propiedad Planta y Equipo de acuerdo a la Directiva interna 

correspondiente, a fin de que al final del presente ejercicio 2017 se 

cuente con saldos consistentes y conciliados en el citado rubro del 

estado de situación financiera. 

 

 

1 

 

 

15 

Que la Gerencia General Regional adopte las acciones necesarias a fin 

de que la Unidad Ejecutora UGEL Coronel Portillo disponga, para que 

adopten las acciones inmediatas que permitan efectuar los ajustes 

correspondientes con relación al cálculo y registro de las obligaciones 

previsionales, así como procedan con la actualización de registro 

 

 

1 



                                                                                            
Órgano de Control Institucional Regional 

 

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION 

Nº de Informe y Nombre  
del Informe 

Número de 
Recomendación 

 
Recomendación 

Situación o 
Estado de la 

Recomendación 
 

Leyenda: 

(1) Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

(2) Proceso:   Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso      

(3) Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 
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actuarial de beneficios sociales de los pensionistas y trabajadores de la 

Entidad con los datos remitidos por la ONP. 

 

 

16 

Que la Gerencia General Regional adopte las acciones necesarias a fin 

de que la Unidad Ejecutora UGEL Coronel Portillo disponga, para que 

adopten las acciones a fin de que con ocasión de los cierres contables 

siguientes, soliciten a la Procuraduría Publica Regional, el estado 

situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es parte, 

debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin de 

mostrarlos en los rubros correspondientes del estado de situación 

financiera, asimismo, solicitar dicha información a la fecha a fin de 

efectuar los ajustes correspondientes con respecto a los procesos legales 

de acuerdo a su estado procesal. 

 

 

1 

 

17 

Que la Gerencia General Regional adopte las acciones necesarias a fin 

de que la Unidad Ejecutora Dirección Regional de Salud, para que 

adopte las acciones inmediatas que permitan llevar a cabo el 

inventario físico valorizado del rubro de propiedad, planta y equipo 

para el cierre del presente ejercicio 2017 y siguientes a fin de que el 

saldo del citado rubro cuente con el sustento correspondiente. 

 

1 

  

 

Que la Gerencia General Regional, a través de la Gerencia Regional de 

Administración y la Gerencia Regional de Infraestructura, adopten las 
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1 

acciones inmediatas pertinentes que permitan que en el corto plazo, 

para que las obras concluidas que ya se encuentran bajo la 

administración de otros sectores, sean transferidos, asimismo, que las 

obras concluidas y en actual uso que están registradas como 

construcciones en curso, igualmente sean liquidadas en el corto plazo 

y según corresponda sean transferidas el sector correspondiente previo 

cálculo de su depreciación acumulada y finalmente que las compras 

de material quirúrgico registradas como unidades por recibir sean 

adecuadamente analizada a fin que el saldo de esta partida cuente 

con el sustento respectivo. 

 

1 

 

 

2 

Que la Gerencia Regional de Administración, a través de la Unidad de 

Logística, Unidad de Control Patrimonial y Almacén, adopten las 

acciones pertinentes para que los inventarios físicos valorizados de las 

partidas Propiedad Planta y Equipo y de Existencias de almacén, se 

realicen regularmente con la debida anticipación que permita efectuar 

las conciliaciones respectivas con los saldos contables, para reflejar 

adecuadamente los saldos de estas partidas al 31 de diciembre de cada 

ejercicio. 

 

 

1 

 

 

Que la Gerencia General Regional, a través de la Gerencia Regional de 

Administración y la Gerencia Regional de Infraestructura, adopten las 
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3 acciones inmediatas pertinentes que permitan que en el corto plazo, 

para que las obras concluidas que ya se encuentran bajo la 

administración de otros sectores, sean transferidos, asimismo, que las 

obras concluidas y en actual uso que están registradas como 

construcciones en curso, igualmente sean liquidadas en el corto plazo 

y según corresponda sean transferidas el sector correspondiente previo 

cálculo de su depreciación acumulada y finalmente que las compras 

de material quirúrgico registradas como unidades por recibir sean 

adecuadamente analizada a fin que el saldo de esta partida cuente 

con el sustento respectivo. 

 

1 

 

4 

Que la Gerencia Regional de Administración, adopte las acciones 

correspondientes a través del área de Contabilidad, elaboren 

oportunamente los análisis de los diferentes rubros conformantes del 

estado de situación financiera; con la finalidad de mostrar la real 

situación financiera de la Entidad. 

 

1 

 

 

5 

Que la Gerencia Regional de Administración, a través de la Unidad de 

Logística, Unidad de Control Patrimonial y Almacén, adopten las 

acciones pertinentes para que los inventarios físicos valorizados de las 

partidas Propiedad Planta y Equipo y de Existencias de almacén, se 

realicen regularmente con la debida anticipación que permita efectuar 

 

 

1 
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las conciliaciones respectivas con los saldos contables, para reflejar 

adecuadamente los saldos de estas partidas al 31 de diciembre de cada 

ejercicio. 

 

6 

Que la Gerencia Regional de Administración, adopte las acciones 

correspondientes que permita sincerar el saldo del rubro de otras 

cuentas del activo del Estado de Situación Financiera el cual arroja 

un saldo de S/. 5 010 649 por operaciones que vienen desde al año 

2007 por anticipos efectuados a contratistas. 

 

1 

 

 

 

7 

Que la Gerencia General Regional, a través de la Gerencia Regional de 

Administración y la Gerencia Regional de Infraestructura, adopten las 

acciones inmediatas pertinentes que permitan que en el corto plazo, 

para que las obras concluidas que ya se encuentran bajo la 

administración de otros sectores, sean transferidos, asimismo, que las 

obras concluidas y en actual uso que están registradas como 

construcciones en curso, igualmente sean liquidadas en el corto plazo 

y según corresponda sean transferidas el sector correspondiente previo 

cálculo de su depreciación acumulada y finalmente que las compras 

de material quirúrgico registradas como unidades por recibir sean 

adecuadamente analizada a fin que el saldo de esta partida cuente 

con el sustento respectivo. 

 

 

 

1 
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8 

Que la Gerencia General Regional, adopte las acciones correspondientes 

que permita que la Gerencia Regional de Administración a través de 

la Oficina de Contabilidad, a fin de que con ocasión de los cierres 

contables, soliciten a la Procuraduría Publica Regional, el estado 

situacional de los procesos judiciales en los cuales la entidad es parte, 

debidamente calificados de acuerdo a su estado procesal, a fin de 

oportunamente se efectúen los ajustes contables necesarios para que 

todas las contingencias sean mostrarlos en los rubros correspondientes 

del estado de situación financiera. 

 

 

1 

 

9 

Regional de Administración a través de la Oficina  Personal y la 

Unidad de Contabilidad, efectúen los ajustes correspondientes con 

relación al registro actuarial de beneficios sociales de los pensionistas 

y  trabajadores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali 

calculados por la ONP, a fin de que se reflejen correctamente los saldos 

de dichas partidas en los estados financieros. 

 

1 

 
 
 
 
 
 


