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7 En Proceso
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(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 187-2004-CG/ZN

 “Examen Especial al Consejo Transitorio de 

Administración Regional de Ucayali, período: Enero a 

Diciembre 2002”

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 007-2005-2-5354

“Auditoria a los Estados Financieros del Comité de 

administración de los Fondos de Asistencia y 

Estímulo CAFAE del Gobierno Regional de Ucayali”  

(Informe Largo).

3 EN PROCESO

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Nombre del Órgano Informante
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2013-CG de 12/11/2013

ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

Nombre de la Entidad

(1) Recomendación

INFORME N° 009-2004-2-5354

“Auditoría a los Estados Financieros del Pliego 462: 

Gobierno Regional de Ucayali, período: 1 de enero al 

31 de diciembre de 2003”    

Que la Gerencia General, en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración, intensifiquen las coordinaciones necesarias iniciadas, a fin de

culminar con el proceso de saneamiento legal de los bienes Inmuebles de propiedad del Gobierno Regional de Ucayali a fin de que en el futuro no sucedan casos como el hecho

observado de que por inacción de los funcionarios se pierda los derechos de propiedad de un bien, asimismo para que los Estados Financieros reflejen su situación real.

Que, la Comisión de verificación física de Obras existente, efectivice sus funciones para lo cual ha sido conformada y se doten los recursos logísticos necesarios a fin de que en el

menor tiempo posible se efectúen las liquidaciones técnico-financiero y los correspondientes análisis de las cuentas contables consideradas en el rubro Activo Fijo, Inmuebles

Maquinaria y Equipo e Infraestructura Pública, de tal manera que puedan mostrar los Estados Financieros del Gobierno Regional de Ucayali su situación real.

(1) Recomendación

La Gerencia Regional de Infraestructura efectúe coordinaciones con la Dirección Regional de Educación y Defensa Civil a fin de que se realice una evaluación de la infraestructura

del Colegio Nacional Nueva Requena, con el objeto de tomar medidas preventivas para atenuar los posibles efectos de una futura inundación.

(1) Recomendación

Que disponga al Presidente del Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo de la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali, disponga la recuperación

total de S/.5 478,55 que por error de la entidad financiera Banco Continental no fue abonado a la cuenta del CAFAE de la Sede Central, agotándose las acciones legales

correspondientes.

(1) Recomendación



7 En Proceso

16 En Proceso

18 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

5 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

8 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Que, al haberse efectuado la inspección física de la obra “Construcción de Local para Maquicentro de la Madera”, se ha constatado la presencia de humedad en el piso y muros

del ambiente de almacén (semi sótano), así como rajaduras en pisos y sobrecimiento del ambiente del taller, entre otras observaciones de carácter técnico constructivo; en tal

sentido, se recomienda que se disponga la inmediata evaluación técnica de las deficiencias observadas a fin que se procedan a subsanar y/o reparar en el menor tiempo posible;

asimismo, respecto a la instalación del grupo electrógeno que actualmente se encuentra instalado en un ambiente que no garantiza su adecuado funcionamiento, se recomienda,

que de acuerdo a la opinión de un profesional especialista, se provea un ambiente adecuado para el funcionamiento del mismo.

Que, habiéndose evidenciado deficiencias físico técnicas en la ejecución de la obra “Construcción de Local para Maquicentro de la Madera”, que han ocasionado perjuicio

económico a la Gerencia Sub Regional de Purús por el importe de S/.2 277,32, se recomienda, que en aplicación a lo preceptuado en la Ley n.° 27076, se efectúe el recupero de

dicho perjuicio por la vía administrativa.

(1) Recomendación

Que, habiéndose evidenciado deficiencias e irregularidades en la ejecución de obras bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa - Administración Directa, tales como:

errores y omisiones en expedientes técnicos de obras aprobadas por la entidad, el manejo inadecuado de los recursos asignados a las obras, así como la falta de un control físico

técnico de manera permanente, que conllevaron a ocasionar perjuicio económico a la entidad, se recomienda que se disponga lo siguiente: implantar mecanismos de control a fin

de garantizar la consistencia técnica de los expedientes técnicos, para ello deberá tenerse en cuenta que los mismos antes de ser aprobados, deberán estar suscritos en todas

sus páginas por los profesionales responsables de su elaboración y por el área responsable de su revisión, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad

técnica e integridad física; debe implantarse procedimientos que permitan efectuar el control administrativo y financiero durante la ejecución de la obra, para ello debe disponerse

de Registros Auxiliares por cada obra, en las cuales se anoten los gastos de jornales, materiales, equipos y otros; asimismo, debe utilizarse cuadros de movimiento de entrada y

salida de materiales en almacén de la obra; debe implantarse procedimientos que permitan efectuar el seguimiento y control físico técnico de la ejecución de la obra, para lo cual

se deberá disponer de un “Cuaderno de obra” debidamente foliado y legalizado donde se anotarán las ocurrencias diarias de la obra; debe contarse con un Ingeniero residente y/o

supervisor responsable de la ejecución de la obra; durante la ejecución de la obra se deben realizarse las pruebas de control de calidad conforme a las especificaciones técnicas

correspondientes.

Que, habiéndose constatado la existencia de materiales en el lugar de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del C.E. n.° 64705-B de la CC.NN. de Gasta Bala”,

que corresponden a los trabajos a realizarse en el pozo artesiano y tanque elevado de dicha obra, y que se encuentran en condiciones que no garantizan la custodia y

responsabilidad por la pérdida de los mismos, se recomienda que se disponga los mecanismos necesarios para garantizar su custodia y debido cuidado a fin de evitar su deterioro

y/o pérdida, hasta que se tomen las acciones correspondientes a fin de concluir con la meta proyectada en el más breve plazo.

3.7 INFORME N° 004-2006-2-5354

“Examen especial sobre denuncias presentadas a 

nivel de Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali - 

período enero 2004 a diciembre 2005”.

INFORME N° 003-2006-3-0120.

“Informe Largo de la Auditoria a la Información 

Financiera a nivel de Pliego 462 Gobierno Regional 

de Ucayali, período 2004”

Que, la Gerencia de Administración efectúe coordinaciones con la Gerencia Regional de Infraestructura y áreas administrativas internas para que se obtenga un detalle de obras

que se reflejan como construcciones en curso y con el sustento correspondiente de aquellas que están en situación de culminadas y cuenten con liquidaciones técnicas orientado

a la regularización del saldo registrado como construcciones en curso en que se aprecia un significativo número de obras que se encuentran como pendientes de liquidación

técnica financiera a fin de que estos saldos puedan ser regularizados y transferidos a sus cuentas respectivas y/o a los sectores que correspondan y ser sujetos de las

depreciaciones.

(1) Recomendación

Que el jefe de la Oficina de Administración solicite al Contador la relación de Entidades, funcionarios, servidores y otros que han recibido recursos financieros de la entidad en la

modalidad de Encargos, “Anticipos Concedidos” y otros conceptos por S/.532 072,00 que se mantienen pendientes al 31 de diciembre de 2004, con el fin de solicitar las

liquidaciones respectivas con la documentación sustentatoria, otorgándoseles un plazo perentorio, caso contrario proceder a efectuar las acciones que correspondan en cautelar

los intereses de la entidad. Adicionalmente el Área contable debe proceder a efectuar un análisis, depuración y/o regularización del saldo sin soporte de S/.168 812,00 que

proviene de períodos anteriores a efectos de efectuar un sinceramiento de este saldo.

Que el jefe de la Oficina de Administración efectúe las coordinaciones administrativas internas con el asesor legal y el área patrimonial a efectos que se proceda a efectuar el

saneamiento físico legal de los bienes inmuebles y se concluya con la formalización de la propiedad de los mismos mediante la inscripción en los Registros Públicos.



3 En Proceso

7 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

4 En Proceso

5 En Proceso

6 En Proceso

3.8 INFORME N° 006-2006-2-5354

“Auditoría a la información financiera del Comité de 

Administración de los Fondos de Asistencia y 

Estímulo CAFAE del Gobierno Regional de Ucayali”  

de 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. 

Que, la Presidencia del CAFAE de la Sede Central en coordinación con el Presidente del Sub CAFAE de la Dirección Regional Sectorial de Educación coordine con la Oficina de 

Contabilidad de este sector acerca de la elaboración de información financiera únicamente de las actividades realizadas con fondos públicos, para su presentación a nivel Pliego.

Que, la Gerencia General Regional en uso de sus facultades y atribuciones funcionales, disponga al director Regional Sectorial de Agricultura, previo análisis de los hechos y dada 

las necesidades de carácter presupuestal con que cuentan todavía las Agencias y Sedes Agrarias de la Región que conllevan a la práctica continua de prestarse bienes nuevos 

entre Instituciones con el único propósito de cumplir con los objetivos y metas funcionales trazadas, evalúe la necesidad de formalizar dicha práctica con un sustento legal 

mediante la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional como el caso del documento suscrito con la Municipalidad Distrital de Masisea, incluyendo cláusulas 

precisas de cumplimiento por ambas partes y mediante la cual se protejan asimismo los activos de ambas entidades y en las que fijen responsabilidades en caso de 

incumplimiento y/o pérdida de dichos bienes en salvaguarda de los intereses del estado. 

Que, la Gerencia General Regional en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico dispongan a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura la evaluación 

total del proyecto “Fortalecimiento Institucional de las Agencias Agrarias de la Región Ucayali” en cuanto a la distribución y ubicación de los bienes activos adquiridos con cargo a 

dicho proyecto, para efectos de determinar la real necesidad de las Agencias y sedes consideradas en el estudio definitivo, tomando en cuenta las medidas de seguridad de los 

mismos, así como su permanencia y conservación, para que en cumplimiento del numeral 25.2 de la Directiva n.° 004-2003-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales” aprobada con Resolución Directoral n.° 007-2003-EF-68.01, se efectúen las modificaciones al perfil y/o estudio definitivo 

de acuerdo con las necesidades reales y propias del proyecto. 

3.9 INFORME N° 007-2006-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de proyectos en la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Ucayali, período: enero 2004 a 

diciembre 2005”

Que, la Gerencia General Regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, disponga las acciones inmediatas a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura

para que se culmine con las investigaciones por la pérdida del motor mercury de 40HP, sucedido en el distrito de Masisea, a efectos de que se deslinde responsabilidades

administrativas funcionales de los responsables, sin perjuicio de las responsabilidades legales que podría darse. Asimismo, se disponga las acciones que correspondan para la

recuperación del mencionado motor. 

Que la Presidencia del CAFAE de la Sede Central, a través de la Oficina de Contabilidad exija a la unidad ejecutora Dirección Regional Sectorial de Educación de Ucayali, que

integra el Pliego 462 Gobierno Regional de Ucayali, que presente su información financiera únicamente de la actividad pública, por ser esta Sede Central la unidad que integra y

consolida la información contable financiera en una única cuenta a ser remitida a los niveles centrales, para su correspondiente consideración en la Cuenta General de la

República. 

(1) Recomendación



10 En Proceso

12 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 005-2007-2-5354

“Auditoría a los Estados Financieros del Cafae del 

Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, período 2 

de enero al 31 de diciembre de 2006”.

2 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

5 En Proceso

Que, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ucayali en uso de sus facultades y atribuciones funcionales disponga al gerente Regional de Desarrollo Económico 

en su condición de Presidente del Directorio del proyecto “Acuicultura Artesanal para la Crianza de Paiche en la Laguna Imiría”, tomando en consideración las observaciones 

presentadas en la ejecución del citado proyecto y presentadas en el presente informe, efectúe las coordinaciones y correctivos tendientes a mejorar los resultados del citado 

proyecto con el único propósito de obtener beneficios de sostenibilidad y rentabilidad, para lo cual se recomienda:

10.1 A efectos de cautelar el buen uso de los recursos públicos en el marco de lo dispuesto en el Artículo 10º de la Ley n.° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, deberá disponer mediante documento normativo, que no se deben incluir metas de carácter experimental en los estudios definitivos para la ejecución de proyectos 

de inversión, a efectos de no arriesgar los recursos públicos en aspectos que no cuentan con información validada como es el caso del cerco de la Resaca de Caimito, que a la luz 

de los hechos no fue de utilidad para el proyecto. Asimismo deberá evaluarse la necesidad de la permanencia de la red en la CC.NN. de Caimito y de ser necesario disponer su 

traslado al almacén general del Gobierno Regional de Ucayali a fin de prever su conservación y su uso en otras actividades o proyectos que ejecute la entidad.

10.2 Los gastos que se generen en cumplimiento de la ejecución de los Proyectos productivos, deben enmarcarse dentro de la estructura de gastos previstos en el estudio 

definitivo del proyecto, los mismos que deben guardar relación con la naturaleza del objetivo del proyecto para la cual fue otorgada la viabilidad. Asimismo, la ejecución de gastos 

adicionales debe evaluarse y de ser estrictamente necesaria para el logro de los objetivos y metas del proyecto deberá ceñirse dentro de lo señalado en el numeral 25.2 del 

artículo 25º de la Directiva n.° 004-2003-EF/68.01.      

10.3 Disponga al Directorio, realice un diagnóstico integral del proyecto para proceder a la reformulación del estudio definitivo que garantice el éxito de este proyecto, tomando en 

cuenta las condiciones reales que enfrenta el proyecto en cuanto al abastecimiento de alevinos por parte del IIAP, la situación de las especies desahuciadas sin posibilidades de 

engorde, las posibilidades reales de comercialización de la carne de paiche, entre otros; todo ello dentro del marco legal establecido por la Directiva 

n.° 004-2003-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales”, especialmente lo indicado en los artículos 24º, 25º y 

26º.      

Disponga en consideración a los comentarios descritos en la observación n.° 6 del presente informe, la ejecución de un examen especial al proyecto “Acuicultura Artesanal para la 

crianza de Paiche en la Laguna Imiría” con el objeto de analizar y determinar si los aspectos observados se han recogido adecuadamente para el cumplimiento de los objetivos y 

metas, acción de control que debe iniciarse a la culminación y liquidación del proyecto.

3.9 INFORME N° 007-2006-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de proyectos en la 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Ucayali, período: enero 2004 a 

diciembre 2005”

Coordine con el gerente Regional de Infraestructura, para que requiera al Sub gerente de Ejecución y Supervisión de Proyectos para que agilicen el proceso de transferencia de 

las obras ejecutadas desde la década pasada (cuyo saldo al 31 de diciembre de 2006 asciende a S/.16 508 058) al sector correspondiente, la cual se encargará de su operación y 

mantenimiento, para efectos de que las unidades ejecutoras puedan incorporar en su patrimonio, las obras a recepcionar y así cumplir con la normativa vigente.

INFORME N° 018-2007-3-0392

“Informe Largo de la Auditoria a la Información 

Financiera a nivel de Pliego 462 Gobierno Regional 

de Ucayali, período 2005 y 2006”.

Coordine con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que efectúe la consulta a la Dirección Nacional del Presupuesto Público

con respecto a las medidas a tomar para regularizar los desembolsos efectuados en años anteriores sin cadena de gasto cuyo saldo acumulado al 31 de diciembre de 2006

asciende S/.1 116 672,00, cuyos comprobantes de pagos cuentan con la documentación sustentatoria; para efectos de reflejar los estados financieros consistentes.

(1) Recomendación

Que, bajo responsabilidad, se efectúe la recuperación por la vía administrativa del pago efectuado indebidamente a los trabajadores de la Entidad por el importe total de 

S/.12 473,55, producto del saldo de las transferencias que la Entidad realizó al Sub CAFAE para el pago de Incentivos Laborales en forma mensual; con la finalidad de que los

mismos sean revertidos al Tesoro Público, conjuntamente con los saldos reflejados en los Extractos Bancarios al 31 de diciembre de 2006 y de los Préstamos otorgados en el

ejercicio 2006 pendientes por cobrar, a la misma fecha. 

(1) Recomendación



19 En Proceso

20 En Proceso

27 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 004-2008-2-5354

“Examen Especial a los Sistemas Administrativos del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, período enero 

de 2005 a diciembre de 2006”.

5 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 010-2008-2-5354

“Auditoria a los Estados Financieros del Comité de 

Administración de los Fondos de Asistencia y 

Estímulo - CAFAE del Pliego 462: Gobierno Regional 

de Ucayali, período 1 de enero al 31 de diciembre de 

2007”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

INFORME N° 018-2007-3-0392

“Informe Largo de la Auditoria a la Información 

Financiera a nivel de Pliego 462 Gobierno Regional 

de Ucayali, período 2005 y 2006”.

(1) Recomendación

Disponga que el jefe de la Oficina de Logística, coordine con el jefe de Control Patrimonial para que  prepare las actividades para la toma de inventarios anuales a los Bienes 

Muebles, con la emisión de las Resoluciones Directorales para la aprobación del Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades. Así como el equipo de inventariadores; para efectos 

de verificar la existencia física real y estado de conservación, que permita reflejar la veracidad de la cuenta en los estados financieros.

Disponga que el jefe de la Oficina de Economía, requiera al Contador para que efectué los análisis de los saldos de las cuentas: 104 Recursos directamente recaudados – Centros 

y Puestos de Salud por S/.16 202 - 333.01 Construcción en curso por administración directa por S/.2 428 839 y 335.01 Unidades por recibir - Maquinaria y equipo por S/.10 036 

que reflejan los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, y efectuar las regularizaciones contables que se amerite a efectos de reflejar los estados financieros razonables y 

consistentes.

Disponga, que el director de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Económico, agilice el proceso de transferencia de las obras ejecutadas desde años anteriores (cuyo saldo al 

31 de diciembre de 2006 asciende a S/.7 266 560) al sector correspondiente, la cual se encargará de superación y mantenimiento; para efectos de que las unidades ejecutoras 

puedan incorporar en su patrimonio las obras a recepcionar y así cumplir con la normativa vigente.

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según corresponda, considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las

responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex

servidores; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas, de

conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo

en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, establece que,

el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.  

(1) Recomendación

Que, la Dirección Ejecutiva del Hospital Amazónico de Yarinacocha, disponga a la Dirección de Administración en coordinación con la Unidad de Personal, la revisión detallada de

las planillas de pagos de Asignaciones por Trabajo Asistencial - AETA, durante el ejercicio 2007, no consideradas en la presente acción de control, y se determine los montos

cobrados al margen de la normativa legal vigente por cada uno de los servidores beneficiados, a efectos de proceder a gestionar por la vía administrativa la recuperación y/o

devolución de dichos importes.

(1) Recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, dé inicio a los Procesos Administrativos Disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los miembros y ex miembros de los

Comités y Sub Comités; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos cuestionados del presente Informe, de acuerdo a la graduación de las Responsabilidades

establecidas, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo

n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales. 

INFORME N° 012-2008-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de obras en las 

Gerencias Sub Regionales de Atalaya y Padre Abad y 

hechos denunciados, período enero de 2005 a 

diciembre de 2006”.



2 En Proceso

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

7 En Proceso

11 En Proceso

Poner en conocimiento del Consejo Regional el presente informe, a efectos que se adopten los acuerdos correspondientes en consideración a los alcances de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales.

Se proceda al deslinde de responsabilidades administrativas y funcionales a los funcionarios y ex funcionarios involucrados en los hechos observados a que se contraen las

observaciones n.°s 1 al 20. 

Que el director de Administración, disponga al jefe de Logística y de Control Patrimonial y áreas administrativas involucradas, que con motivo del cierre de cada ejercicio fiscal se

elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de un inventario físico integral de la cuenta “Infraestructura pública”, a efectos de determinar su existencia física y

estado situacional de estos bienes patrimoniales, las que deben ser conciliados con registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda. Asimismo

respecto a los activos que corresponden a Inversiones que están en propiedades ajenas a la Entidad se debe proceder a efectuar la transferencia a los sectores que

correspondan.

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, de inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los funcionarios y servidores; que se

encuentran comprendidos en los hechos cuestionados del presente Informe; de acuerdo a la graduación de las Responsabilidades establecidas, de conformidad con el

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. 

n.º 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.

Disponga al área correspondiente, que a través de la Oficina de Defensa Civil de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno

Regional de Ucayali se realice la inspección técnica de seguridad que corresponda, a los siguientes escenarios deportivos:

a. Estadio Aliardo Soria Pérez –Pucallpa.

b. Coliseo Cerrado – Pucallpa.

De las conclusiones y recomendaciones que se indiquen en dichas inspecciones, el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica deberá

tomar las acciones que correspondan de ser el caso.

(1) Recomendación

Considerando el accionar en los hechos observados del Ing. Miguel Ronald Dávila Henderson, en su condición de ex administrador técnico del Distrito de Riego de la Provincia de 

Atalaya, deberá poner de conocimiento al Instituto Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, a fin de que proceda conforme a su competencia.  

Considerando el accionar en los hechos observados de la empresa Servicios Generales Sosa EIRL, representado por su gerente General, Víctor Hugo García Sosa, se deberá 

presentar acuse y/o comunicar al CONSUCODE a fin de que proceda conforme a su competencia. 

(1) Recomendación

INFORME N° 012-2008-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de obras en las 

Gerencias Sub Regionales de Atalaya y Padre Abad y 

hechos denunciados, período enero de 2005 a 

diciembre de 2006”.

INFORME N° 020-2008-3-0120

“Auditoría Financiera y Examen Especial de la 

Información Presupuestaria - Gobierno Regional de 

Ucayali, período enero a diciembre de 2007”.

INFORME N° 016-2008-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de obras en la 

Gerencia Regional de Infraestructura y hechos 

denunciados - Gobierno Regional de Ucayali, período 

enero de a diciembre de 2006”

Que el director de Administración, designe una Comisión encargada de efectuar un análisis y seguimiento de la cuenta 35). Bienes agropecuarios, que refleja activos biológicos 

por 

S/.620 032,  al 31 de diciembre de 2007; así como  inventario físico de los “Bienes agropecuarios y semovientes” de ser el caso; cuyos saldos provienen de ejercicios anteriores; a 

efectos de determinar la consistencia de la cuenta y la existencia física y estado situacional de los bienes, dotándolos de los recursos financieros y logísticos necesarios  para la 

ejecución del inventario, las que deben ser conciliados con registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda.



16 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

 INFORME N° 002-2009-2-5354

“Examen especial al Programa de Desarrollo 

Comunal y hechos denunciados - Gobierno Regional 

de Ucayali, período: enero a diciembre de 2006”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

3 En Proceso

6 En Proceso

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

(1) Recomendación

INFORME N° 004-2009-2-5354

“Examen especial a la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura y hechos denunciados, período: enero de 

2006  a julio de 2007”.

Que el director Ejecutivo de Administración, disponga al director de Logística, jefe de Control Patrimonial y áreas administrativas involucradas, que con motivo del cierre de cada 

ejercicio fiscal  se elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de un inventario físico integral de la cuenta “Inmuebles maquinaria y equipos” e  “Infraestructura 

pública”, a efectos de determinar su existencia física y estado situacional de estos bienes patrimoniales, las que deben ser conciliados con registros contables, efectuando los 

ajustes y regularizaciones que corresponda. Asimismo se implementen y/o mejoren los mecanismos de control de los bienes patrimoniales y se priorice el saneamiento físico legal 

de los bienes inmuebles y centros de salud.

Disponga al director de la Oficina de Administración para que en coordinación con la Jefatura de la Unidad de Personal, procedan al recupero de los importes dejados de 

descontar a los servidores por concepto de faltas y tardanzas hasta por el monto de S/.839.32.

Disponga al director de la Oficina de Administración, juntamente con el jefe de la Unidad de Contabilidad, se proceda al agotamiento de la vía administrativa para el recupero de 

los anticipos y/o viáticos dejados de rendir, los mismos que ascienden a un total de 

S/.13 964,35; para luego con la Dirección de Asesoría Legal proceder a una evaluación por cada expediente a efectos de determinar la justificación de cobranza por la vía judicial 

y/o proceder al castigo correspondiente de acuerdo a la normativa legal vigente.

Disponga al director de la Oficina de Asesoría Legal, efectúe el seguimiento diligente ante el segundo juzgado especializado en lo penal de la Provincia de Coronel Portillo, del 

expediente n.° 2008-01543-0-2402-JR-PE-2, por encontrase como agraviada la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali; asimismo, dar cuenta al Órgano de Control 

Institucional de los resultados de dicho proceso.

INFORME N° 020-2008-3-0120

“Auditoría Financiera y Examen Especial de la 

Información Presupuestaria - Gobierno Regional de 

Ucayali, período enero a diciembre de 2007”.

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los ex funcionarios y ex servidores

descritos en el presente informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos cuestionados del presente Informe, de acuerdo a la graduación de las responsabilidades

establecidas, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo

n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales

(1) Recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los ex funcionarios y ex servidores

descritos en el presente informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades

establecidos, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo

n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.

(1) Recomendación



INFORME N° 006-2009-2-5354

“Auditoría a los Estados Financieros del Comité de 

Administración de los Fondos de Asistencia y 

Estímulo - CAFAE del pliego 462: Gobierno Regional 

de Ucayali, período 2 de enero al 31 de diciembre de 

2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 007-2009-2-5354

“Examen especial a las exoneraciones de los 

procesos de selección - Gobierno Regional de 

Ucayali, período: enero de 2007 a diciembre de 

2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 008-2009-2-5354

“Examen especial a la Oficina de Logística y 

Patrimonio Fiscal - Gobierno Regional de Ucayali, 

período: enero a diciembre de 2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 030-2009-3-0120

“Auditoría Financiera y Presupuestaria del Gobierno 

Regional de Ucayali, período: enero a diciembre de 

2008”.

1 En Proceso

2 En Proceso

Que en atribución a sus facultades y atribuciones disponga:

Programar y dotar de los recursos financieros y logísticos necesarios a efectos que el área responsable de Control Patrimonial y/o la comisión especial de inventario; efectúe la 

verificación física y estado situacional de los bienes y obras que se reflejen como en el rubro de “Infraestructura Pública”, asimismo se disponga al jefe de la oficina de Control 

Patrimonial y áreas administrativas involucradas, que con motivo del cierre de cada ejercicio fiscal se elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de inventario físico 

integral de los bienes patrimoniales de la entidad, a efectos de determinar su existencia física y estado situacional de estos bienes patrimoniales, las que deben ser conciliados con 

registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda. Asimismo respecto a los activos que corresponden a Inversiones que están en propiedades ajenas 

a la Entidad se debe proceder a efectuar la transferencia a los sectores que correspondan.

Que, la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los ex funcionarios y ex servidores

descritos en el presente informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades

establecidos, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo

n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.   

(1) Recomendación

Poner en conocimiento del Consejo Regional el presente informe, a efectos que se adopten los acuerdos correspondientes en consideración a los alcances de la Ley Orgánica de

Gobierno Regional.

Se proceda al deslinde de responsabilidades administrativas y funcionales a los funcionarios y ex funcionarios involucrados en los hechos observados a que se contraen las

observaciones descritas en el presente informe.   

(1) Recomendación

Que, la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según corresponda, considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las

responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios que hubieran lugar a los funcionarios, ex funcionarios y ex servidores descritos en el presente

informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente Informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas, de

conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-90-PCM

de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.   

(1) Recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y a las sanciones a que hubiere lugar a los funcionarios, ex funcionarios,

servidores y ex servidores descrito en el presente informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente informe, de acuerdo a la graduación

de las responsabilidades establecidas, de conformidad con Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. 

n.° 005-90-PCM, de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15º de la Ley n.° 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional y de la Contraloría

General de la República” , establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.   



7 En Proceso

8 En Proceso

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 003-2010-2-5354

“Examen especial a la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali, 

período: enero de 2007 a diciembre de 2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME ESPECIAL N° 004-2010-2-5354

“Examen especial a la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura de Ucayali, período 1 de julio de 2008 al 

31 de julio de 2009 y hechos denunciados”.

En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

(1) Recomendación

Que el director de Administración, disponga al jefe de Logística y áreas administrativas involucradas, que con motivo del cierre de cada ejercicio fiscal se efectué la inspección 

físico integral del rubro de “Inmuebles, maquinaria y equipos” incluyendo los bienes inmuebles y centros educativos a efectos de determinar su existencia física y estado situacional 

de estos bienes patrimoniales, las que deben ser conciliados con registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda. Asimismo se programe y dote de 

los recursos  financieros y logísticos para el saneamiento físico legal, de los bienes inmuebles y centros educativos en el ámbito de su jurisdicción, coordinando con los directores 

de las instituciones educativos para que los referidos bienes inmuebles cuenten con las fichas de Registros Públicos que acredite la titularidad de los bienes del sector de 

Educación.

Que el director Ejecutivo de Administración, disponga al director de Logística, jefe de Control Patrimonial y áreas administrativos involucradas, que con motivo del cierre de cada 

ejercicio fiscal se elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de un inventario físico integral del rubro de “Infraestructura Pública”, a efectos de determinar su 

existencia  física y estado situacional de estos bienes patrimoniales, las que deben ser conciliados con  registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que 

corresponda. Asimismo se implementen y/o mejoren los mecanismos de control de los bienes patrimoniales y se priorice el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles y 

centros de salud.

:

Que el jefe de la Oficina de Administración; se disponga al jefe de la Unidad de Economía y jefe de la Unidad de Logística, las coordinaciones internas y se proceda a efectuar un 

análisis, conciliaciones y regularizaciones del rubro de “Existencias”, en el que se ha determinado en el período examinado una diferencia de S/.528 089,00, entre el saldo contable 

y el inventario físico efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda, para una adecuada y razonable presentación del saldo de la cuenta; asimismo que con motivo del 

cierre de cada ejercicio fiscal se elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de un inventario físico integral de los bienes y Existencias de la entidad, a efectos de 

determinar su existencia física y estado situacional de estos bienes, las que deben ser conciliados con registros contables al cierre del ejercicio.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según corresponda, considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las

responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiere lugar a los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex

servidores; los cuales se encuentran comprendidos en el presente informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas, de conformidad con el Reglamento

de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso

f) del artículo 15º de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye

prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.



1 En Proceso

4 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

5 En Proceso

6 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según corresponda, considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las

responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiere lugar a los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex

servidores; los cuales se encuentran comprendidos en el presente informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas, de conformidad con el Reglamento

de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. n.° 005-90-PCM del 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el

inciso f) del artículo 15º de la Ley n.° 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control

constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.

(1) Recomendación

Establecer Directivas que permitan elaborar la documentación sustentatoria necesaria para recuperar el acervo documentario de los activos de la Dirección, y se pueda elaborar

un inventario que permita realizar la inspección física y la valuación de dichos activos.

(1) Recomendación

Disponga al director de la Oficina de Asesoría Legal, efectúe el seguimiento diligente ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno y/o Juzgamiento especializado en lo Penal de la 

Provincia de Coronel Portillo, del expediente en Investigación, por encontrarse como agraviada la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali; asimismo, dar cuenta al 

Órgano de Control Institucional de los resultados pertinentes.

Continúen las coordinaciones que permitan la regularización de las diferencias identificadas en el rubro de Existencias.

INFORME N° 045-2010-3-0456. 

“Informe largo de auditoría sobre el examen de los 

Estados Financieros, período 2009”.

Disponga a través de la Dirección de Administración, para que en coordinación con la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Tesorería, sinceren y sustenten documentariamente 

los saldos acumulados de la cuenta contable 38 - Anticipos diferidos correspondiente al año 2008 así como los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2009, de la cuenta 

contable 1205 - Servicios y otros contratados por anticipado, debiendo para la misma tener presente lo observado en el presente informe y su accionar deberá dar cuenta a este 

órgano de Control Institucional.

Conformar una Comisión mediante Resolución directoral, la misma que deberá estar integrada por los responsables de la oficina de Administración, oficina de Contabilidad, oficina 

de Tesorería y la oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, a fin de que ésta comisión en un primer momento, identifique y sustente la 

totalidad de los anticipos, viáticos y encargos internos otorgados pendientes de rendición a la fecha, e inicie el agotamiento por la vía administrativa, comunicando a los 

beneficiarios, efectúen la rendición respectiva de ser el caso efectúen la devolución del recurso percibido, de lo contrario, la oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional 

Sectorial de Agricultura de Ucayali, proceda iniciar la acción legal correspondiente a los servidores que no cumplan con la rendición y/o devolución a una fecha determinada por la 

comisión, a fin de recuperar la totalidad de los recursos del estado, más los intereses que este genere; debiendo ésta comisión dar conocimiento de toda la actuación realizada al 

Órgano de Control Institucional.

Conformar una Comisión mediante Resolución directoral, la misma que deberá estar integrada por los responsables de la oficina de Administración, oficina de Contabilidad, oficina 

de Tesorería y la oficina de Abastecimiento, a fin de que inicien la búsqueda de la información sustentatoria inexistente en los archivos de la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura de Ucayali, y procedan a realizar el ordenamiento cronológico de los mismos, que permitan su fácil acceso a la evaluación y análisis correspondientes.

INFORME N° 005-2010-2-5354

“Examen especial a la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura de Ucayali, período 1 de julio de 2008 al 

31 de julio de 2009 y hechos denunciados”.



INFORME ESPECIAL N° 001-2011-2-5354 

“Examen especial sobre ejecución de obras de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero de 2007 a 

31 de diciembre de 2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 002-2011-2-5354

“Examen especial sobre ejecución de obras de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero de 2007 a 

31 de diciembre de 2008”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME ESPECIAL N° 003-2011-2-5354  

“Examen especial a la Gerencia Sub Regional de 

Purús conformante del Pliego 462 - Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME ESPECIAL N° 004-2011-2-5354 

“Examen especial a la Gerencia Sub Regional de 

Purús conformante del Pliego 462 - Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

(1) Recomendación

El presidente del Gobierno regional de Ucayali, disponga según normativa legal vigente (Resolución de Contraloría n.° 012-2002-CG) en defensa judicial de los intereses del

estado y conforme sus atribuciones funcionales sobre la materia, a través de la Procuraduría Publica encargada de los asuntos judiciales, el inicio de las acciones legales

correspondientes, a fin de hacer efectivas las responsabilidades penales en que incurrieron los funcionarios que se precisan en el anexo n.° 1 del presente Informe Especial.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, meritúe el inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los ex funcionarios y ex

servidores comprendidos en el presente informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos cuestionados del presente Informe, de acuerdo a la graduación de las

responsabilidades establecidas, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante

Decreto Supremo n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Control y de la Contraloría General de la República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o

legales.   

El presidente del Gobierno regional de Ucayali, disponga según normativa legal vigente (Resolución de Contraloría n.° 012-2002-CG) en defensa judicial de los intereses del

estado y conforme sus atribuciones funcionales sobre la materia, a través de la Procuraduría Publica encargada de los asuntos judiciales, el inicio de las acciones legales

correspondientes, a fin de hacer efectivas las responsabilidades penales en que incurrieron los funcionarios que se precisan en el anexo n.° 1 del presente Informe Especial.

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali, considerando la naturaleza de las observaciones

planteadas y las responsabilidades señaladas, meritúe el inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los ex funcionario y ex servidores

que se encuentran comprendidos en los hechos cuestionados del presente Informe, de acuerdo a la graduación de las responsabilidades establecidas, de conformidad con el

Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-90-PCM de 15 de enero de

1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales.   

El presidente del Gobierno regional de Ucayali, disponga según normativa legal vigente (Resolución de Contraloría n.° 012-2002-CG) en defensa judicial de los intereses del

estado y conforme sus atribuciones funcionales sobre la materia, a través de la Procuraduría Publica encargada de los asuntos judiciales, el inicio de las acciones legales

correspondientes, a fin de hacer efectivas las responsabilidades penales en que incurrieron los funcionarios que se precisan en el anexo n.° 1 del presente Informe Especial.

INFORME N° 005-2011-2-5354

“Examen especial a la Gerencia Sub Regional de 

Purús conformante del Pliego 462 - Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009”.

(1) Recomendación



4 En Proceso

5 En Proceso

7 En Proceso

8 En Proceso

10 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

4 En Proceso

5 En Proceso

Que, la Gerencia de la Oficina Regional de Administración coordine con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la asignación de los

créditos presupuestarios correspondientes para dar solución a los embargos judiciales, ejecución de carta fianza y saldos pendientes por préstamos internos que permita la

regularización o devolución de los fondos a las cuentas corrientes de las fuentes de financiamiento correspondientes, debiendo en lo sucesivo previa inclusión en el Presupuesto

de la Entidad utilizarse los recursos financieros de las cuentas corrientes que mantienen saldos de canon y sobrecanon, en proyectos de inversión.

Que, la Gerencia General Regional en coordinación con la Oficina Regional de Administración y Finanzas y la Procuraduría pública Regional procedan en solicitar a las Entidades

y personas que se les ha otorgado fondos bajo la modalidad de encargos sean estos generales o internos, anticipos y entregas a rendir cuenta, Viáticos entre otros, las

liquidaciones o devoluciones de los fondos otorgados, otorgándoles un plazo perentorio, caso contrario proceder a efectuar las acciones legales, que correspondan en cautela de

los recursos financieros e intereses de la Entidad, sin perjuicio que la Oficina de Contabilidad analice si el saldo de S/.627 632,10 por “Movimiento cuenta de años anteriores”

corresponde a viáticos no rendidos.

 Requerir informe debidamente documentado a la Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesorería sobre cada uno de los saldos de adelantos otorgados a Contratistas que no tienen 

garantías vigentes a efectos de determinar la procedencia de dichos saldos, que permita la regularización o ajustes que correspondan o determinar las responsabilidades del

caso.

Impartir las instrucciones necesarias para que en lo sucesivo la Dirección Regional de Administración bajo responsabilidad se abstenga de otorgar nuevos fondos a aquellas

personas o entidades que mantienen saldos por rendir.     

Disponer a la Gerencia Sub Regional de Purús, tome en consideración, cuando conforme los comités especiales encargados de los procesos de selección para la contratación de 

servicios de consultoría para supervisión de obras, éstos deberán estar integrados por miembros, ya sean funcionarios y/o servidores, que se encuentren debidamente 

capacitados para el desempeño de sus funciones; asimismo, la entidad sub regional debido a su ubicación geográfica y a fin de convocar a un mayor número de postores, tiene la 

posibilidad de desarrollar sus procesos de contratación en la ciudad de Pucallpa dado que ésta cuenta con una oficina de coordinación instalada en el Gobierno Regional. 

Disponer a la Gerencia Sub Regional de Purús, implemente un sistema de control de asistencia y permanencia del personal destacado que labore en la Oficina de Coordinación, 

asimismo, los destaques y/o traslados de personal deberán sujetarse a las normas legales y directivas internas de la entidad.      

Que, el gerente de la Oficina Regional de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Contabilidad proceda a analizar, conciliar y regularizar las diferencias determinadas 

entre la cuenta de pasivo depósitos recibidos en garantía y los saldos que se mantienen en cuentas corrientes y/o de ahorros, que vienen distorsionando la adecuada presentación 

de los saldos contables.

Que, el gerente General Regional en coordinación con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional de Administración y Finanzas realicen las acciones 

administrativas y legales que correspondan a efectos de realizar el cobro de las remuneraciones pagadas en exceso al Vicepresidente Regional. 

Disponer a la Gerencia Sub Regional de Purús, establezca como regla que el órgano encargado de las contrataciones de su entidad, que en adelante y en cumplimiento de la 

normativa actual, artículo 15º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de obras se cuente con la disponibilidad física del terreno, para ello además de 

poseer los documentos que sustenten el saneamiento físico legal del terreno, éste deberá ser física y técnicamente compatible con la construcción de la infraestructura a ejecutar; 

asimismo, deberá cumplir con el saneamiento físico legal del terreno de la obra ejecutada. 

Disponer a la Gerencia Sub Regional de Purús implemente procedimientos técnicos administrativos, dentro del marco normativo; para el control de avance físico de las obras 

ejecutadas por contrata. 

Disponer a la Gerencia Sub Regional de Purús, implemente procedimientos y/o mecanismos de supervisión y revisión de expedientes técnicos, ello a fin de garantizar la calidad y 

consistencia técnica de los mismos; asimismo, a través del área correspondiente deberá efectuar el seguimiento y control de la ejecución contractual de las obras a fin de 

garantizar la calidad, seguridad y vida útil de las mismas.   

Situación actual: En proceso 

(1) Recomendación

INFORME N° 005-2011-2-5354

“Examen especial a la Gerencia Sub Regional de 

Purús conformante del Pliego 462 - Gobierno 

Regional de Ucayali, período: 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009”.

INFORME N° 005-2011-3-0390

“Informe Largo Reformulado de Auditoría del Ejercicio 

Económico 2010”.



6 En Proceso

9 En Proceso

10 En Proceso

11 En Proceso

12 En Proceso

13 En Proceso

20 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 001-2012-2-5354

“Examen especial a la Unidad Ejecutora 005: 

Carretera Federico Basadre y hechos denunciados”, 

período: 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 

2010”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según corresponda, considerando la naturaleza de las observaciones planteadas y las

responsabilidades señaladas, dé inicio a los procesos administrativos disciplinarios y las sanciones a que hubiera lugar a los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex

servidores descritos en el informe; los cuales se encuentran comprendidos en los hechos observados en el presente Informe; de acuerdo a la graduación de las responsabilidades

establecidas, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. n.° 005-90-PCM de 15 de enero

de 1990; teniendo en cuenta además que el inciso f) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 - “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República”, establece que, el Informe de Control constituye prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales. 

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Que, el director Sub Regional de Administración al cierre de cada ejercicio económico debe programar con tiempo prudencial la toma de Inventario Físico integral de la 

Infraestructura, incluyendo las obras ejecutadas y culminadas que permita la conciliación con los registros contables, a efectos de que se pueda realizar los ajustes o 

regularizaciones que correspondan de ser el caso, debiéndose adoptar los lineamientos establecidos en la Directiva de Alcance Regional que ha emitido la Sede Central del 

Gobierno Regional de Ucayali.

Que, el director de la Oficina Sub Regional de Infraestructura y Desarrollo Económico, en coordinación con el área de contabilidad proceda a la liquidación técnica y financiera de 

las obras culminadas y recepcionadas, debiéndose emitir las correspondientes Resoluciones a efectos de que se proceda a la correspondiente reclasificación contable de las 

construcciones en curso.

Que, el director de la Oficina de Administración programe la toma del Inventario Físico de los edificios y la Infraestructura Educativa, teniendo en cuenta lo establecido en la 

directiva de cierre contable y presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de la República, en el sentido de que “La administración adoptara los 

procedimientos alternativos de acuerdo a la magnitud de estos bienes y ubicación geográfica determinando el tamaño de la muestra”. Cuyos resultados deberán ser objeto de 

conciliación con los registros contables.

Que, el director de la Oficina de Administración, en lo sucesivo al cierre del ejercicio deberá programar y culminar en tiempo prudencial la toma de Inventarios físicos de los activos 

fijos, que conforman el rubro vehículos, maquinarias y otros los mismos que deben ser conciliados con los registros contables, que permita realizar los ajustes correspondientes, 

para una adecuada presentación de los saldos reflejados en los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora, debiéndose adoptar los lineamientos establecidos en la Directiva de 

Alcance Regional que ha emitido la Sede Central del Gobierno Regional Ucayali.

Que, el director Regional de la Dirección Regional Sectorial de Educación disponga se efectué el descuento correspondiente en las planillas de haberes de los pagos indebidos 

realizados por concepto de canasta familiar y canasta navideña, debiéndose en lo sucesivo evitar incurrir en tomar decisiones o acuerdos que no se ajusten a la normativa vigente.

Que, el director de la Oficina de Administración al cierre de cada ejercicio económico debe programar con tiempo prudencial la toma de inventario físico integral de la 

Infraestructura, los mismos que deberán ser conciliados con los registros contables, efectuando los ajustes y regularizaciones que corresponda, debiéndose adoptar los 

lineamientos establecidos en la directiva de alcance Regional que ha emitido la Sede Central del Gobierno Regional Ucayali.

Que el director de la Oficina de Administración, en lo sucesivo al cierre del ejercicio deberá programar y culminar en tiempo prudencial la toma de Inventarios físicos de los activos 

fijos, que conforman el rubro vehículos, maquinarias y otros los mismos que deben ser conciliados con los registros contables, que permita realizar los ajustes correspondientes, 

para una adecuada presentación de los saldos reflejados en los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora, debiéndose adoptar los lineamientos establecidos en la directiva de 

alcance Regional que ha emitido la Sede Central del Gobierno Regional Ucayali.

Disponer que la Comisión Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Ucayali que, considerando la naturaleza de las 

observaciones planteadas, disponga se efectué el deslinde de las responsabilidades administrativas correspondientes a los involucrados  en los hechos observados en el presente 

informe, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 005-90-PCM del 15 de enero de 1990.

INFORME N° 005-2011-3-0390

“Informe Largo Reformulado de Auditoría del Ejercicio 

Económico 2010”.



1 En Proceso

2 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

4 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME ESPECIAL N° 004-2012-2-5354 

Examen Especial a la Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali- 

“Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 

Nº 65139 La Paz Roca Fuerte Pucallpa”, período 1 de 

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010”.  

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

(1) Recomendación

Disponer que a través de la Gerencia General Regional, se establezcan procedimientos administrativos necesarios que regulen la ejecución del presupuesto asignado a los

proyectos de inversión productivos, sean por encargos o administración directa, acordes con el marco normativo. Estos procedimientos deberán señalar las acciones o actividades

a desarrollar, instrumentos, niveles de aprobación, así como las responsabilidades específicas en cada una de las etapas a ejecutarse. 

Disponer que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, adopte los mecanismos correspondientes para el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto “Fomento de

Cultivo de Palma Aceitera en las Zonas de Neshuya y Aguaytía”, que ante el incumplimiento de los mismos se determinen las responsabilidades contra los que resultasen

responsables. 

(1) Recomendación

Disponer que en los documentos técnicos normativos de gestión institucional, se definan las funciones del Área de Servicios Auxiliares de la Oficina de Logística, a fin de velar y/o 

garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

Disponer mediante directivas internas se regulen los procedimientos técnicos y administrativos de la ejecución de los proyecto de inversión a cargo de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social, en los que se incluya los siguientes aspectos: a) El monitoreo permanente del avance físico de los proyectos, cautelando el cumplimiento de los plazos y 

obligaciones, b) La afectación de gastos en sujeción a los presupuestos aprobado, c) La verificación en campo del cumplimiento de los objetivos y metas, d) Las obligaciones de 

los responsables de su ejecución, e) Liquidación del proyecto, entre otros. 

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los

presuntos responsables comprendidos en el informe especial.

(1) Recomendación

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan contra los funcionarios y servidores comprendidos en el

presente informe, según su grado de participación y nivel funcional, así como, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o Permanente

de Procesos Administrativos para los fines a que se contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado

por Decreto Supremo n.° 005-90-PCM del 15 de enero de 1990. 

INFORME N° 002-2012-2-5354

Examen especial a la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico “Ejecución de proyectos de 

inversión pública”, período 1 de enero de 2009 al 31 

de diciembre de 2010”.

INFORME N° 003-2012-2-5354

Examen especial a la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social - “Proyecto: Fortalecimiento de 

Valores Morales en Niños y Adolescentes de los 

Asentamientos Humanos de los Distritos de Callería, 

Yarinacocha y Manantay - Región Ucayali”, período 1 

de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010”.



INFORME ESPECIAL N° 005-2012-2-5354 

“Examen Especial a la gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, 

Obra: Mejoramiento de la capacidad operativa y 

resolutiva del centro de Salud Aguaytía – Red n.º 04 

Aguaytía – San Alejandro, período 1 de enero de 

2009 al 31 de diciembre de 2010”. 

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 006-2012-2-5354

Examen Especial a la Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali; 

sobre: Ejecución de Obras por Contrata, período 1 de 

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010”.  

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

7 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

3 En Proceso

4 En Proceso

(1) Recomendación

Que, de acuerdo a los hechos ocurridos durante su gestión se recomienda merituar la responsabilidad incurrida por los funcionarios comprendidos en el presente informe.

Que, la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura, deberán de agotar las acciones administrativas tendientes a materializar la rendición de las entregas a

rendir y encargos concedidos pendientes de rendición al 31 de diciembre de 2011, que deberán ser articulados a través de una depuración y análisis de los registros contables y

otros procedimientos alternos que se estimen necesarios, y en consecuencia merituar la necesidad de inducir el inicio de las acciones legales pertinentes según los resultados

obtenidos. 

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan contra los funcionarios y servidores comprendidos en las

observaciones n.°s 1 y 2, según su grado de participación y nivel funcional, así como, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o

Permanente de Procesos Administrativos para los fines a que se contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,

aprobado por Decreto Supremo n.° 005-90-PCM de 15 de enero de 1990.

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los

presuntos responsables comprendidos en el informe especial.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos identificados en los informes de supervisión del Organismo de

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – Osinfor, que recomendaron la aprobación de los planes de manejo forestal en cuestión. 

Establecer los criterios técnicos necesarios, así como elaborar una línea base, que permita tener en consideración la coherencia de la información presentada en los documentos

de gestión por parte de los concesionarios, a fin de evitar aprobar solicitudes de volúmenes de madera y de especies que no son concordantes con la realidad y naturaleza de los

bosques en su jurisdicción. Procesos como la zonificación y ordenamiento forestal se consideran muy importantes para tal fin.

Que, la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura  efectúen las coordinaciones con la Unidad de Contabilidad, a efectos de que todas las notas de 

contabilidad  por operaciones de registros en los rubros de Gastos e Ingresos, originados  por ajustes y/o regularizaciones contables cuenten con el  debido sustento  

documentario a fin de presentar estados financieros razonables. 

INFORME Nº 020-2012-3-0266

“Informe Largo de la Auditoria Financiera y 

Presupuestaria del Gobierno Regional de Ucayali, 

período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011”.

INFORME N° 704-2012-1-L360

Examen especial al Gobierno Regional de Ucayali, 

“Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre”, 

período 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 

2010”.



6 En Proceso

7 En Proceso

9 En Proceso

10 En Proceso

12 En Proceso

14 En Proceso

15 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

4

Que, la Gerencia Regional de Administración de Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia de Infraestructura y la Sub-Gerencia Ejecutiva  Contabilidad  efectúen 

un  plan de trabajo y  cronograma de actividades para la consecución de los procedimientos administrativos y técnicos tendientes a depurar e identificar la problemática de las 

obras ejecutadas y concluidas  en periodos anteriores  al 31 de diciembre del 2011,  mantenidas en el rubro de Edificios, Estructuras y Activos No Producidos,  Sub- Cuenta 

Construcción de edificios no residenciales  y Sub – Cuenta 1501.8 Construcción de Estructuras por no contar con la respectiva liquidación técnica – financiera entre otros  y que 

conlleve a su posterior transferencia a la Sub-Cuenta de Estructuras y posteriormente al Sector que le corresponde.

(1) Recomendación

INFORME Nº 886-2012-CG/ORHC-EE

“Examen Especial al gobierno Regional de Ucayali 

sobre: Utilización de fondos obtenidos por la 

explotación de recursos naturales, período: 1 de 

enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011”.

Disponer que la Gerencia General Regional establezca lineamientos de control y supervisión para los procesos de formulación y ejecución del presupuesto público asignado a la

Entidad así como también a la aprobación de documentos de gestión, a efecto que se realice en concordancia con la normativa vigente, garantizando una correcta ejecución del

gasto con  énfasis en los recursos de naturaleza temporal; establecimiento del órgano u órganos responsables del proceso en mención.

Cautelar que la Gerencia General Regional implemente el Memorando de Control Interno anexado al presente y que fue comunicado mediante oficio n.º 021-2012-CG/ORPC-

GORU de 10 de agosto de 2012; para el mejoramiento del control institucional.

Que, el jefe de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud disponga se  concluya  con  el análisis   y  evaluación de las  terrenos e instalaciones médicas 

(puestos de salud)  a efectos de proceder al saneamiento físico - legal y a la inclusión de estos bienes en los registros contables al 31 de diciembre del 2011 y permita emitir 

opinión acerca de la razonabilidad de estas cuentas.

Que, la Oficina de Administración del Hospital Regional Amazónico, antes de proceder a efectuar incremento en las cuentas del activo fijo y/u otras cuentas deberá tener presente 

lo que establece las Normas de Contabilidad para el Sector Público y  un informe de un especialista técnico (tasador).

Que, la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura y  Contabilidad sustenten todos los ajustes contables efectuados en el rubro de edificios, estructuras y 

activos no producidos y de la correspondiente Depreciación durante y al cierre de cada ejercicio económico, lo cual posibilita la revisión de estos rubros  y la opinión sobre la 

razonabilidad en los estados financieros.

Que, la Oficina de Administración, Unidad de Logística y la Unidad de Contabilidad efectúen las coordinaciones  para efectuar la conciliación entre el inventario físico de los bienes 

y lo registrado contablemente para determinar los faltantes y/o sobrantes y efectuar las averiguaciones para efectuar los ajustes contables correspondientes en los estados 

financieros. 

Que, la Oficina de Administración y Control Patrimonial cumplan con los procedimientos establecidos en La Resolución Nº 039-98-SBN que aprueba  el Reglamento para el 

Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado de fecha 24 de marzo de 1998, para proceder a dar de baja los bienes del activo fijo, previamente deberá contar con un informe 

técnico de la comisión de inventarios de los bienes propuestos para la baja  y de un informe de tasación, a fin de determinar el estado físico  y el valor de tasación.

Que, la Oficina de Administración del Hospital Regional de Pucallpa en coordinación con la Unidad  de Economía efectúen los respectivos análisis  en forma detallada de las 

cuentas contables del pasivo, a fin de que  permita la sustentación adecuada de los saldos que se muestran en los Estados Financieros y que  permita emitir opinión acerca de la 

razonabilidad de estas cuentas  al 31 de diciembre del 2011.

INFORME Nº 020-2012-3-0266

“Informe Largo de la Auditoria Financiera y 

Presupuestaria del Gobierno Regional de Ucayali, 

período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011”.



N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 En Proceso

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación
INFORME ESPECIAL Nº 001-2013-2-5354

“Examen Especial a la oficina de Logística del 

Gobierno Regional de Ucayali, sobre: Irregularidades  

relacionadas a la conformidad generó perjuicio 

económico por S/. 45 829,81, período 1 de enero de 

2009 al 31 de diciembre de 2010”.

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

4 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME Nº 003-2013-2-5354

Examen Especial al Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, al Área de remuneraciones, período 1 

de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011”.

1 Pendiente

(1) Recomendación

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los

presuntos responsables comprendidos en el informe especial.

(1) Recomendación

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los

presuntos responsables comprendidos en el informe especial.

(1) Recomendación

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan contra los funcionarios comprendidos en las

observaciones números 1 y 2, según su grado de participación y nivel funcional; así como, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o

Permanente de Procesos Administrativos para los fines a que se contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,

aprobado con Decreto Supremo n.º 005-90-PCM de 15 de enero de 1990.

Disponga las acciones pertinentes en relación a las responsabilidades identificadas a aquellos servidores que mantuvieron vínculo contractual con la entidad bajo la modalidad de

Locación de Servicios/Contratos Administrativos de Servicio (según corresponda), disponiendo asimismo que los hechos observados consten en un registro a cargo de la Entidad

como antecedentes de futuras contrataciones; a fin de evitar la recurrencia de tales hechos.

(1) Recomendación

3.49 INFORME Nº 002-2013-2-5354

“Examen Especial a la oficina de Logística del 

Gobierno Regional de Ucayali, sobre: Contratación de 

bienes y servicios, período 1 de enero de 2009 al 31 

de diciembre de 2010”.

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que correspondan contra los funcionarios y servidores comprendidos en el

presente informe, según su grado de participación y nivel funcional, así como, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o Permanente

de Procesos Administrativos para los fines a que se contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado

por Decreto Supremo n.° 005-90-PCM del 15 de enero de 1990.

Disponer que en el más breve plazo se disponga las facilidades y la información necesaria a efectos de que la Procuraduría Pública Regional cumpla con iniciar el proceso Arbitral

con la empresa “MEDICAL SOLUTIONS GROUP SAC” integrante del “CONSORCIO MEDICAL SOLUTIONS”, responsable de la venta del Ecógrafo doppler multipropósito; dando

cuenta de las acciones tomadas a éste Órgano de Control. 

Disponer que la oficina regional de Administración en coordinación con la oficina ejecutiva de Logística la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, deben priorizar la disponibilidad presupuestal para garantizar la viabilidad de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios de uso continuo para

garantizar las operaciones diarias de la entidad; a efectos de no infringir la normativa que regula las contrataciones de bienes y servicios en las entidades del estado.

INFORME Nº 972-2012-CG/ORHC-EE

“Examen Especial al gobierno Regional de Ucayali 

sobre: Adquisición de maquinarias y vehículos 

pesados, período 1 de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2009”.



N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

5 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

8 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 005-2013-2-5354

Examen Especial a la Dirección Regional Sectorial de 

Transportes y Comunicaciones de  Ucayali - 

“Contratación de Bienes y Servicios, Administración 

de Personal, Captación de Recursos Propios y  

Control Patrimonial” Periodo de 1 de Enero de 2011 al 

31 de Diciembre de 2013.

2 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

(1) Recomendación

Se proceda a determinar la responsabilidad Administrativa Funcional y las correspondiente aplicación de las sanciones a que hubiera lugar a los funcionarios comprendidos en el

presente informe en concordancia al reglamento de organización y funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 021-2010-GRU/CR de 23 de noviembre de 2010 y en lo

pertinente la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y la Ley Nº 28175 ley Marco del Empleo

Público.

Disponer a la gerencia General Regional, del pliego 462: gobierno Regional de Ucayali, establezca la responsabilidad administrativa funcional en el jefe de la oficina Regional

de Administración del pliego que dispuso las trasferencias financieras del Canon y Sobre Canon al comité de Administración de Fondos y Estimulo – CAFAE, de forma indebida

e incumpliéndose  la normativa Legal Vigente. 

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Disponer que la oficina de Administración en coordinación oficina de Planificación y Presupuesto y la unidad de abastecimiento, deben priorizar la disponibilidad presupuestal para

certificar la ejecución de los procesos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones para la contratación de bienes y servicios de uso continuo para garantizar las

operaciones diarias de la Entidad en función a la cantidad y costos establecidos; a efectos de no infringir la normativa que regula las contrataciones de bienes y servicios en las

entidades del estado.

Disponer a la oficina de Administración y a la unidad de Economía, realice las acciones administrativas inmediatas y conducentes para exigir la regularización de los anticipos

pendientes de rendición y/o el recupero de los mismos desde el ejercicio 2005; por parte de los funcionarios y/o servidores comprendidos en los anexos.

Disponer a la oficina de Administración y a la unidad de Economía, efectúe verificaciones y conciliaciones mensualizadas del sistema informático de planillas, con los reportes que

genera el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF SP de la planilla única de remuneraciones que se emite vía electrónica al Banco de la Nación y las boletas

únicas de remuneraciones; debiendo dejar constancia de dichas acciones de verificación y conciliación. 

Disponer la conformación de un comité especial con la participación de la oficina de Administración, la unidad de Personal y la unidad de Economía; para la verificación de la

legalidad de los pagos de remuneraciones efectuadas a los profesionales médicos destacados al interior del país durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, los mismos que

deberán contar prioritariamente con el record de asistencia y permanencia del lugar de destino, así como el acto resolutivo que autorice dichos destaques; debiendo dejar

constancia de las acciones realizadas e informar a este Organo de Control.   

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que corresponde contra los funcionarios y servidores comprendidos en las

observaciones n.ºs 1, 2 y 3 según su grado de participación y nivel funcional, así como la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o

Permanente de Procesos Administrativos para los fines que contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,

aprobado mediante Decreto Supremo n.º 005-90-PCM de 15 de enero de 1990.

Disponer a la Oficina de Administración en coordinación con la unidad de Economía, efectúe las acciones inmediatas y conducentes para la regularización de los prestamos de

cuenta a cuenta por el importe de S/.467 633,86, con la finalidad de que los saldos en los estados financieros en el periodo 2013, figuren debidamente sincerados. Asimismo

deberá disponer, que los gastos sean ejecutados de acuerdo a un calendario de compromisos debidamente aprobados.

INFORME Nº 12-2013-3-0326

“Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de 

diciembre de 2012.

INFORME Nº 004-2013-2-5354

Examen Especial al Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, sobre, Contratación de Bienes y  

Servicios, Administración de Personal y Manejo de los 

Ingresos Captados por la Entidad”,  período 1 de 

enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011”.



3 En Proceso

4 En Proceso

5 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME Nº 080-2013-CG/PSC-IM

“Informe macro sobre la gestión del Programa del 

Vaso de Leche, período: 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011”.

8.36 En Proceso

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Pendiente

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

INFORME N° 004-2014-2-5354-EE

Examen Especial a la Ejecución de Obras por 

Contrata y Hechos Denunciados.
1 Pendiente

Disponer al director Regional de Educación, que con responsabilidad implemente y ejecute las políticas y procedimientos del saneamiento técnico Legal de los inmuebles y

supervise  el adecuado tratamiento contable de los gastos pagados por anticipado, así como el cumplimiento  de las obligaciones tributarias.

Al Jefe de la Oficina de Contabilidad, con las políticas y procedimientos contables dispuestas por la Dirección Regional de Educación cumpla con el registro contable de los

Gastos Pagados  por Anticipado ; y las obligaciones tributarias, sujeto  a los Sistemas Administrativos. 

Disponer al gerente de la Gerencia Sub Regional de Atalaya, con responsabilidad implemente y ejecute las políticas y procedimientos del inventario Físico Valorizado de los

Bienes Muebles e Inmuebles, así mismo el saneamiento técnico legal, la liquidación técnica financiera las tarjetas de propiedad y pólizas de seguros, correspondientes.

Al director sub Regional de Administración y Finanzas, con las políticas, y procedimientos contables, dispuestas por la gerencia sub Regional de Atalaya, cumpla con el adecuado

registro contable de los Inventarios Físicos Valorizados de Bienes Muebles e Inmuebles de la entidad, sujeto a los Sistemas Administrativos. 

Disponer al gerente de la Gerencia Sub Regional de Purús, con responsabilidad implemente y ejecute las políticas y procedimientos del inventario físico valorizado de los bienes

muebles  e inmuebles, así como el saneamiento físico legal.

Al director sub Regional de Administración y Finanzas, con las políticas y procedimientos, dispuestas por la gerencia sub Regional de Purús, cumpla con el registro contable de

los inventarios físicos valorizados de los Bienes Muebles e Inmuebles  de la  entidad, sujeto a los sistemas administrativos.

(1) Recomendación

Que, la Dirección Regional de Salud, incluya en el Manual y Reglamento de Organización y Funciones (en el área, departamento, oficina, gerencia que estime conveniente) como

una  función adicional la supervisión de los representantes del Ministerio de Salud en el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.

(1) Recomendación

INFORME Nº 12-2013-3-0326

“Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de 

diciembre de 2012.

Informe n° 003-2014-2-5354-EE      Examen Especial 

a la Sede Central del Gobierno Regional de Ucayali 

“Legalidad del Gasto del Devengado”

Disponer en forma inmediata y bajo responsabilidad, a la unidad orgánica correspondiente la emisión de una directiva interna, lineamientos o manuales que establezcan 

procedimientos administrativos para el proceso de contratación de los bienes y servicios que no están dentro del alcance de la normativa de contrataciones, a fin de no incurrir en 

situaciones de fraccionamiento, y así transparentar la selección de los proveedores a fin de obtener mejores precios, calidad y oportunidad; debiendo informar a este órgano de 

control las acciones realizadas. 

Para las adquisiciones que no se encuentren en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, disponer a la Gerencia General, la emisión de una directiva interna que 

establezca los procedimientos administrativos que lleve a cabo el órgano encargado de las contrataciones,  para la selección de proveedores, cuyas ofertas contengan precios 

adecuados, calidad y oportunidad.

Disponer a la Gerencia General, la implementación de las recomendaciones señaladas en el memorando de control interno, debiendo dar a conocer las acciones realizadas e 

informar a este Órgano de Control Institucional.

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los 

presuntos responsables comprendidos en el informe especial.

(1) Recomendación



N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Pendiente

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Pendiente

N° de Informe y nombre del Informe
N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Pendiente

4 Pendiente

(1) Recomendación

INFORME N° 005-2014-2-5354-EE

Examen Especial a la Ejecución de Obras por 

Contrata y Hechos Denunciados.

Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y disciplinarias que corresponde contra el funcionario comprendidos en la observación 

única según su grado de participación y nivel funcional, así como la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la Comisión Especial y/o Permanente de Procesos 

Administrativos para los fines que contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto 

Supremo n.º 005-90-PCM de 15 de enero de 1990.

Disponer a la Gerencia Regional de Infraestructura implemente medidas de control previo a la conformidad del pago de las valorizaciones de obra, de tal manera se garantice que 

las observaciones advertidas durante el proceso constructivo a través de las anotaciones en el cuaderno de obra hayan sido subsanadas oportunamente, garantizando así el 

desembolso de los recursos por una contraprestación recibida satisfactoriamente por la entidad.

Disponga a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Desarrollo Económico, responsable de la ejecución de proyectos de inversión pública, implemente mecanismos y 

acciones de supervisión y monitoreo simultáneo al desarrollo de los mismos en cuanto al uso de los recursos y su ejecución física, con la finalidad de cautelar el buen uso de los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

(1) Recomendación

INFORME N° 006-2014-2-5354-EE

Examen Especial a la Sede Central del Gobierno 

Regional de Ucayali “Contratación de  Bienes y 

Servicios de la Sede Central”

Disponer a la Gerencia General la emisión y aprobación de una directiva interna que establezca los procedimientos administrativos para que el requerimiento del área usuaria y la 

determinación del valor referencial de los procesos de selección se encuentren acordes con la normativa de contrataciones, a fin de no incurrir en situaciones de direccionamiento 

y transparentar la selección de los proveedores a fin de obtener mejores precios, calidad y oportunidad.

Disponer a la Gerencia General, comunique al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, sobre el accionar de la empresa La Suite de Petita’s Inn I E.I.R.L., 

en el proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía Derivada n.º 22-2013-GRU-P-CE, quien participó en el citado proceso de selección encontrándose impedido de 

ser postor y/o contratista, para las acciones conforme a su competencia.

Disponer a la Gerencia General, la implementación de las recomendaciones señaladas en el memorando de control interno, debiendo dar a conocer las acciones realizadas e 

informar a este Órgano de Control Institucional.

INFORME N° 870-2014-CG/MACU-EE

Examen Especial Al Gobierno Regional de Ucayali 

Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre.

El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, ahora 

Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 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.

Que la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (ex Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre), de manera coordinada con el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) programe y efectúe verificaciones posteriores a los permisos forestales otorgados con posterioridad al alcance de la 

auditoría, en concordancia con lo establecido en la fiscalización posterior de la Ley n° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, a fin garantizar la procedencia legal de 

los recursos forestales aprovechados y de ser el caso, iniciar las acciones legales y administrativas contra los consultores forestales que hayan consignado información falsa en los 

Planes de Manejo Forestal, comunicando al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), su inhabilitación en el registro correspondiente.

La adecuación y actualización las normas y/o directivas para regular, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en 

bosques tanto en tierras de propiedad privada como de comunidades nativas y campesinas al interior de la región, a fin de establecer criterios técnicos actualizados en las etapas 

de evaluación (principalmente la actividad inspectiva) y resolución (emisión de resoluciones directorales), previa a la autorización de aprovechamiento forestal; asegurando la 

procedencia legal de los productos forestales extraídos y movilizados, en concordancia a la realidad y política forestal regional; hasta su promulgación por la instancia 

correspondiente.

Que se formule una metodología actualizada para la determinación de número de árboles a ser inspeccionadas, previo a la aprobación de los planes de manejo forestal y al 

otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta que la labor supervisora del Osinfor viene evaluando una muestra superior a la que viene 

efectuando la dirección a su cargo; garantizando que las inspecciones oculares realizadas por el personal técnico forestal consignen información veraz tanto en el acta como en 

los informes técnicos correspondientes.

(1) Recomendación



5 Pendiente

Fecha:  04 de febrero de 2015

Leyenda:

En (1) Recomendación, incluir el texto completo de la recomendación tal como ha sido incluida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que permita identificar a las personas involucradas en los presuntos hechos

irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputación.

En (2) el estado de implementación de las recomendaciones es: Pendiente; En Proceso; Retomada; o, Concluida, según lo siguiente:

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. En 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.
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Examen Especial Al Gobierno Regional de Ucayali 

Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre.

Que se evalúe la viabilidad de que en la etapa de evaluación de los expedientes ingresados a la DEFFS - GORE Ucayali para el otorgamiento de los permisos forestales, se 

efectúen las inspecciones oculares de manera coordinada con el Osinfor, considerando las solicitudes en las que se presuma que se viene consignando información falsa, inexacta 

e inconsistente en los planes de manejo forestal presentados, a fin de adoptar medidas de protección a los recursos forestales e iniciar, de ser el caso, las acciones legales contra 

los presuntos responsable.


