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APENDICE N° 2 
ESTADODE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORADE GESTIÓN 
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Entidad
Periodo

Municipalidad Provincial de Urubamba 
Segundosemestrede 2021 

N° DEL 
INFORME DE N.° DE TIPO DE SERVICIO DE 

CONTROL POSTERIOR 
ESTADO DE 

RECOMENDACIÓN 
SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

RECOMENDACIÓN RECOMEN 
DACION 

Disponer que el área competente, emita lineamientos y/o directivas ntemas 
orientadas a la elaboración, revisión y aprobación de expedientes técnicos de obras
asi como a la formulación de perfles de inversión pública, todo ello dentro del marco

del Sistema Nacional de Inversión Pública
Disponer al jefe del órgano encargado de las contrataciones la implementación de 
mecanismos que aseguren efectuar una adecuada deteminación del valor 
referencial, asegurándose que para el caso de obras, éstos se encuentren 
debidamente refrendados en el expediente técnico y cumplan con lo establecido en 

la nomativa de contrataciones. 
Disponga que el área competente elabore una directiva intema que establezca 
lineamientos para que los procesos de seleción y contratación de obras, se realicen
en concordancia a la normativa vigente de contrataciones del Estado,desde el 
requerimiento del área usuaria, deteminación del valor referencial, disponibilidad de 
los recursos, designación del comité especial, preparación de las bases, absolucón 
de consultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas, calificación de 
postores, evaluación de propuestas, y en general, todo acto necesario o conveniente 
hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente firme, a efectos de 
garantizar que la Entidad obtenga obras con la calidad requerida, en foma oportuna
ya precios o costos adecuados. Esta directiva interna deberá ser informada a todo el 

personal de la Entidad, para su conocimiento. 
Disponer al órgano de contrataciones de la Entidad que instruya a los comités
especiales respecto a que los factores de evaluación sirven para establecer criterios 
que constituyen un valor agregadoa la prestación en función de la finalidad pública y 
por tanto, no es posible asignar con puntaje aspectos que ya fueron considerados 

Como requisitos técnicoS minimos.
Disponga al jefe del órgano de las contrataciones de la Entidad, el estricto 
Cumplimiento de la nomativa de contrataciones públicas, bajo responsabilidad, las 
que deberán convocarse cumpliendo con los requisitos y procedimientos técnico 
legales establecidos, a fin de asegurar que las contrataciones que realice la 
municipalidad, se encuentren debidamente justificadas y se desarrollen en el marco0 

de la nomativa vigente 
Disponga que la gerencia Municipal, instruya a través de la comunicación 
corespondiente u otro mecanismo de control pertinente, a cada uno de los miembros 
de los comités especiales encargados de los procesos de selección, realizar bajo su 

responsablidad, el ejercicio de la función pública confenida en estricla observancia 
de la nomativa vigente asi como de los intereses de la Entidad, correspondi�ndoles
entre otros, elaborar las bases de los procesos de selección con sujeción a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento y evaluar las propuestas de los postores 
de acuerdo a lo establecido en las bases de cada proceso de selección, a fin de 
garantizar a adecuada gestión pública, cuyo resultado pemitirá efectuar 

Contrataciones eficientesen beneficio de la Entidad.
Disponer al ogano de contrataciones de la Entidad, cautelar que los postores 
ganadores de la buena pro de los procesos de selección, presenten la documentación 
requenda para la suscripción del contrato, dentro de los plazos establecidos en la 

nomativa de contratacionesylo bases del proceso.
Disponer la implementación de lineamientos que contengan procedimientos

especificos a seguir para el control y seguimiento de las garantias de fiel 
cumplimiento para la ejecución de obras, con el propósito de que estas cumplan su 

finalidad de respaldar a la entidad ante un eventualincumplimiento de los contratistas. 
Disponeral årea competente de la entidad, verificar bajo responsablidad, el manejo, 

ordenamiento, archivo y custodia de manera integral de los expedientes de 
contratación de cada proceso de selección, a fin que estos puedan ofrecer
información ylo documentación suficiente, confiable y oportuna, ello acorde a la 

nomativa de contrataciones. 
Disponer al årea competente de la entidad, realizar gestiones ante la DIGESA y ANA, 
a fin de contar con su opinión respecto de los sistemas de tratamiento y vertimiento

de las aguas tratadas al rio Vilcanota, para deteminar si se cumplen con los 

eständares minimosrequeridos, caso contrario establecer las responsabilidades que 
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Entidad
Periodo

N 
INFORME DE 
SERVICIO DE 

DEL 
N.° DE 

TIPO DE SERVICIO DE 
CONTROL POSTERIOR 

ESTADO DE 
RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMEN

DACION CONTROL

POSTERIOR
corespondan y asi evitar futuras sanciones económicas en perjuicio de la entidad;
asimismo, elaborar los respectivos manuales de operación y mantenimiento, a fin de 

garantizar su adecuado funcionamiento y evitar con ello su deterioro. 
El gerente municipal deberá disponer que la oficina de paneamiento estratégico y 
operativo, y la unidad de contabilidad realice la conciliación del saldo de balance con 

el saldo financiero del rubro efectivo y equivalente de efectivo identficando las causas 

que la originan. 
El gerente municipal deberá disponer que la oficina de planeamiento estrat�gico y 
operativo, certifique y en su PIA afecte la asignación de presupuesto a proyectos que 

cumplanla finalidad para lo Cual la municipalidad percibe dichosingresos
El gerente municipal en coordinación con la oficina de planeamiento estratégico Y 
operativo establezca en su PlA proyectos priorizados y con su presupuesto 

asignando y no tenga que afectarse a otros proyectos su presupuesto asignado. 
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados elabore
las notas a los estados presupuestarios que están siendo omisos en la presentación 

de los estados presupuestales a la Contaduria Püblica de la Nacion 
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados realice
las conciliaciones entre la parte presupuestal y el flujo de efectivo de la unidad de 

Contabilidad. 
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados realice
las conciliaciones entre la parte presupuestal y los estados financieros elaborados 

por la unidad de contabilidad. 
Que, el gerentemunicipal disponga que: que se elabore un plan maestro optimizado 
y se elabore un expediente técnico y ejecución para el mejoramiento del servicio de 

agua que abastece a la ciudad de Unubamba. 
Que, el gerente municipal disponga que: que se realice implementaciones con 
respecto a las observaciones detectadas por otras y mediante la realización de la 

auditoria se ha observado su inacción de parte de la municipalidad y se cumpla con 

la normativa establecido en el reglamento de la calidad del agua para consumo

numano.
Que, el gerente municipal disponga que: que se efectu� el inventario fisico valorizado 
a efectos de sincerar el saldo contable del rubro propiedad planta y equipo 

(estructurasS 
Que, el gerente municipal disponga que: que la unidad de contabilidad elabore los 
análisis de cuenta respecivos que sustenta sus saldos contables revelados en sus 

estados ftinancleros presentados 
Que, el gerente municipal disponga que: que se efectuélas liquidaciones técnicas
financieras de las obras que están culminadas y se realice la transferencia y las 
respectivas actas de entrega a las entidades usuaias de las obras por parte de la 
oficina de supervisión liquidación y transferencia de proyectos, y la gerencia de 
infraestructura, y que el acto de resolutivo de la liquidación se ha haga de 
conocimiento a la unidad de contabilidad para reclasificación contable y cálcúlo de 

depreciación respectiva. 
Que, el gerente municipal disponga que: que la unidad de contabilidad concilie sus 
saldos con la gerencia de administración tributaria y realice los ajustes contables que 

amerite a fin de que sean revelados razonablemente. 
Que, el gerente municipal disponga que la gerencia de infraestructura evalu� l 
hechos revelados y se realice las acciones que amerite a fin de que lo ejecutado esté 

en condiciones óptimas.
Que, el gerente municipal disponga que: que la gerencia de desarrollo económico en 
coordinación con el ingeniero responsable del proyecto se tome las acciones
administrativas y legales que amerite a fin de que el problema detectado no efecto la 
culminación y entrega del proyecto las comunidades que están contemplados enel 

proyecto.
Que, el gerente municipal disponga que: que la gerencla de infraestructura en 
coordinación con la oficina de liquidaclón y transferencla de proyectos evalúen los 
daños detectados y se comunique a la contratista en merito a la garantia ofrecida de 

(05 años) y se transfiera los 02 proyectos al sectoreducación que pertenece 

Pendiente 
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3 Pendiente 
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Entidad 
Periodo

Municipalidad Provincial de Urubamba 
Segundosemestrede 2021 

N° DEL 

INFORME DE 

SERVICIO DE TIPO DE SERVICIO DE 
CONTROL POSTERIOR

N.° DE 

RECOMEN 
DACION

ESTADODE 
RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 

CONTROL

POSTERIOR 
Que, el gerente municipal disponga que: que la gerencia de infraestructura en 

coordinación con la oficina de liquidación y transferencia de proyectos evalúen los 
hechos detectados con respecto a ejecución de la obra mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal entre el kilómetro 67.75 (Paclamayo) y 72.00 (Chaqhuar) de 
la via nacional calca Ollantaytambo del distrito de Urubamba, provincia de Unubamba 

Cusco, ejecutado bajo la modalidad de administración directa.
Que, el gerente municipal disponga que: que la gerencla de infraestructuraen 
coordinación con la oficina de liquidación y transferencia de proyectos evalúen los 
hechos detectados con respecto
transitabilldad peatonal entre el kilbmetro 67.75 (paclamayo) y 72.00 (chaqhuar) de 

la vla nacional calca ollantaylambo del distrito de Urubamba, provincia de Urubamba

Cusco,ejecutado bajo la modalidad de administraclón directa. 
Que, el gerente municipal disponga que: que la gerencia de infraestructura en 
coordinación con la oficina de liquidacióny transferencia de proyectos evalúen los 
hechos detectados con respecto a ejecución de la obra por administración directa del 
proyecto mejoramiento y ampliación del estadio municipal de Nogalpampa, que esta 

paralizado a la fecha. 
Que, el gerente municipal disponga que: que la Procuradura Pública municipal 
registre en el aplicativo web los procesos legales que están En proceso y se 
detemine el monto del petitorio a fin de deteminarse su valuación del total de 

Contingencias que podrlatenerla municipalidad. 
Que, el gerente municipal disponga que: que la Procuraduria püblica municipal 
registre la provisión en el aplicativo web y que en coordinación con la gerencia de 

administración y finanzas se actualice el importe y se pague la deuda contraida. 
La gerencia municipal disponga que las modificaciones presupuestales a nivel 
programático se efectçen sin afectar el plan operativo institucional, ni el cumplimiento 

de las metas y objetivos programados para el periodo._ 
El gerente municipal deberá disponer que la oficina de planeamiento estrat�gico y 
operatvo, y la unidad de contabilidad realice la concliación del saldo de balance con 
el saldo financiero del rubro efectivo y equivalente de electivo identficando las causas 

que la originan. 
El gerente municipal deberá disponer que la oficina de planeamiento estrat�gico y 
operalivo, cerifque y en su PIA afecte la asignación de presupuesto a proyectos que 

Cumplan la finalidad para lo cual la municipalidad percibe dichosingresos
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados elabore
las nolas a los estados presupuestarios que están siendo omisos en la presentación 

de los estadospresupuestales a la contadurla püblicade la nación.
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados realice
las concillaciones entre la parte presupuestal y los estados financieros elaborados 

por la unidad de contabilldad. 
El gerente municipal disponga que la oficina de presupuesto por resultados realice
las conciliaciones entre la parte presupuestal y los estados financieros elaborados 

por la unidad de contabilidad 
Que, el gerente municipal disponga que: que se efectu� el inventario fisico valorizado 
a efectos de sincerar el saldo contable del rubro propiedad planta 

(estucturas
Que, el gerente municipal disponga que: que la unidad de contabilidad elabore los 
análisis de cuenta respectivos que sustenta sus saldos contables revelados en sus 

estados financieros presentados.
Que, el gerente municipal disponga que: la unidad de contabilidad y la unidad de 
tesoreria realicen conciliaiones mensualmente a fin de que cualquier diferencia y/o 

omisiones delectadas sean identiicadas oportunamente. 
Oue, el gerente municipal disponga que que se efectu� las liquidaciones técnicas
financieras de las obras que están culminadas y se realice la transferencia y las 
respectivas actas de entrega a las entidades usuarias de las obras por parte de la 
oficina de supervisión liquidación y trarnsferencia 

infraestructura, y que el acto de resolutivo de la liquidación se ha haga de 
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ejecución de la obra mejoramiento de la 
Implementada 7 
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Entidad
Periodo

Municipalidad Provinclal de Urubamba
Segundo semestre de 2021 

N°D DEL 
ESTADO DE 

RECOMENDACIÓN 
N.° DE INFORME DE 

SERVICIO DE 
CONTROL

POSTERIOR 

TIPO DE SERVICIO DE RECOMENDACIÓN RECOMEN
DACION 

CONTROL POSTERIOR 

conocimiento a la unidad de contablidad para reclasificación contable y cälculo de 

depreciación respectiva. 
Que, el gerente munlclpal dlsponga que: que la unidad de contabilidad concile sus 

saldos con la gerencia de administración tributaria y reallce los ajustes contables que 

merte a fin de que sean revelados razonablemente 
Que, el gerente municlpal disponga que: que la gerencia de administración y finanzas

agote las acciones en la via administrativas para que presente sus rendiciones y en 

coordinación con la unidad de recursos humanos y la procuraduria publica realicen

las acciones para su reCupero económico. 
Que, el gerente municlpal disponga que: que la gerencia de Infraestructura en 

coordinación con la oficina de supervisión liquidación y transferencia de proyectos se 

cumpla con todos los procedimientos para que las liquidaciones técnico financiero 
cuenten con todos los elementos establecidos para la emisión de la resolución de 

liquidación. 
ue, el gerente municipal disponga que: que la procuraduria pública municipal 
registre en el aplicativo web los procesos legales que están En proceso y se 
determine el monto del pettorio a fin de deleminarse su valuación del total de 

contingencias que podria tener la municipalidad._ 
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