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Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
 

“Implementación de las Recomendaciones de los informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación” 
 

Entidad FONCODES 

Periodo de seguimiento 3 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022  

 

 
N° DE INFORME 
DE SERVICIO 
DE CONTROL 
POSTERIOR 

 
TIPO DE 
INFORME DE 
SERVICIO DE 
CONTROL 
POSTERIOR 

 
N° 
de 
REC. 

 
RECOMENDACIÓN 

 

 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

 
015-2021-2-4382 

 
Auditoria de 
Cumplimiento 
 
 
 

 
3 

 
Al Director Ejecutivo, disponer: 
 
Las acciones administrativas que correspondan, para fortalecer las 
Unidades Territoriales, en sus competencias de personal 
dotándolas de los profesionales necesarios; de acuerdo al 
presupuesto de la entidad; a fin de evitar la asignación de labores 
de supervisión y evaluación a un solo profesional, evitando el 
riesgo de retraso e incumplimiento de las actividades. 

                   (Conclusión 4) 
 

 
 
 

 
En Proceso 

 
4 

 

A la Unidad de Gestión de Proyectos Infraestructura: 
 
Ejecute las acciones necesarias tendentes a fortalecer las 
actividades de capacitación a los beneficiarios del proyecto; a fin 
de lograr su compromiso en una adecuada utilización y 
mantenimiento de las tecnologías del Muro Trombe, en la etapa 
posterior a la entrega de la vivienda acondicionada, a efecto de 
garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.  

                     (Conclusión  6) 
 

 

 
 

Implementada 

 
5 

 
Que las unidades territoriales de Huancavelica, Cusco y Abancay, 
en base a un plan aprobado que incluya plazos y responsables; 
realicen en forma oportuna la liquidación de los convenios del 
proyecto Mi Abrigo; debiendo reportar a la UGPI para la 
supervisión y control de su cumplimiento, con la finalidad que las 
liquidaciones de los referidos convenios se realicen de acuerdo a 
lo previsto. 

               (Conclusiones 3 y 5) 
 

 
 

En Proceso 

 
6 

Las acciones que correspondan para que en la contratación de 
agentes para las actividades de elaboración y ejecución del 
proyecto Mi Abrigo, no sea realizado por un mismo profesional; 
asimismo, se establezca un modelo de revisión del expediente 
ejecutivo, que especifique las partidas revisadas que incluya el 
presupuesto de financiamiento; que permita la revisión posterior y 
pronunciamiento de la supervisión de la UT; con la finalidad de 
asegurar la calidad del Expediente Ejecutivo. 

                 (Conclusiones 1 y 2) 

 
 

Pendiente 
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7 

 
En coordinación con las Unidades Territoriales Huancavelica y 
Abancay, se adopte las acciones correctivas necesarias respecto 
a las faltas incurridas en la participación y desempeño de los 
agentes a cargo de las intervenciones que se indican en las 
observaciones n.ºs 1 y 2 del presente informe; a fin de contar con 
información suficiente respecto al historial de su desempeño para 
futuros procesos. 

                (Conclusiones 1 y 2 ) 
 

 

 
Implementada 

   
8 

 
A la Jefatura de las Unidades Territoriales Huancavelica, Abancay 
y Cusco 

 
 Se adopten las acciones necesarias para la verificación de la 
legalidad del gasto en el marco de la normativa vigente; asimismo, 
que el responsable de las liquidaciones y supervisor de la UT, 
elaboren un plan para su aprobación por parte de la UGPI, que 
incluya plazos y responsables; para la liquidación de los convenios 
del proyecto Mi Abrigo; debiendo reportar su avance a la UGPI 
para fines de control y supervisión de su cumplimiento, con la 
finalidad de contar    con el sustento suficiente de los gastos 
realizados en su ejecución y   en los plazos previstos en la 
normativa. 

                 (Conclusiones 3 y 5) 
 

 
 
 
 

En Proceso 

 
8280-2020-
CG/SADEN-AOP 

 
Informe de Acción 
de Oficio Posterior  
 

 
1  

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad los hechos con indicios de 
irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de 
Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones 
que correspondan, conducentes a la determinación de las 
responsabilidades a las que hubiera lugar. 

 
En proceso 

   
 
2 

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad, que debe comunicar al 
Órgano de Control Institucional del FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES, a través del Plan de Acción (cuyo 
formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con 
indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de 
Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días contados a partir 
del día hábil siguiente de recibido el presente Informe. 

 
Implementada 

8
8986-2020-
CG/SADEN-AOP 

 
Informe de Acción 
de Oficio Posterior  
 

 

 
1

1 

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad los hechos con indicios de 
irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de 
Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones 
que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades 
a las que hubiera lugar. 

I 
I

 Implementada 

 
2 

Hacer de conocimiento al Titular de Entidad, que debe comunicar al Órgano 
de Control Institucional de: FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL FONCODES, a través del Plan de Acción (cuyo 
formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con 
indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de 
Oficio Posterior, en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir 
del día hábil siguiente de recibido el presente Informe. 

P 
 

Implementada 

 


