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Apendice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, 
ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

 
 

 
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN  

“Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación” 
 

Entidad: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Periodo de seguimiento: Enero – Junio 2022 
 

N.° DEL INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR  

N.° DE 
RECOMENDACIÓN  

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN  

065-2017-2-5304-AC Auditoría de Cumplimiento 

3 

 
Al Viceministro de Transportes : 
 
Disponer que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, para los 
casos de deslinde de responsabilidades, se circunscriba a todos los 
ámbitos (administrativo, civil y/o penal de corresponder) en concordancia 
con lo establecido en el artículo 264º del Texto Único Ordenado de la Ley 
n. ° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 

En Proceso 

4 

 
Al Viceministro de Transportes : 
 
Disponer que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, en 
coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica de la citada entidad, 
precise la dependencia responsable de “determinar las responsabilidades 
civiles y/o penales” a que hubiere lugar sobre los motivos que originan las 
deficiencias en estudios definitivos. 
 

En Proceso 

016-2018-2-5304-AC Auditoría de Cumplimiento 3 

 
Al señor Ministro de Transportes y Comunicaciones: 
 
Disponer, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 
formulación y aprobación de lineamientos para las direcciones y/o unidades 
orgánicas, que actúen como área usuaria en la ejecución de obras, que 
consideren procedimientos y plazos para la aprobación de valorizaciones y 
prestaciones adicionales, así como, para el otorgamiento de la conformidad 
y pago de las valorizaciones de obra; a fin de su atención oportuna. 
 

En Proceso 

043-2019-2-5304-AC Auditoría de Cumplimiento 3 

 
A la Directora General de la Oficina de Administración: 
 
Evalúen la elaboración y aprobación de un documento de gestión 
(Lineamiento, Directiva u otro de cualquier denominación) que contenga el 
flujograma interno de la entidad respecto al procedimiento y la competencia 
de las diversas unidades orgánicas participantes, en el marco de las 
contrataciones del estado, que permita cautelar el estricto cumplimiento de 
la normativa vigente. 
 

No Implementada 

5915-2019-CG/APP-AC 
(IX520191C920) 

Auditoría de Cumplimiento 8 

 
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de 
Programas y Proyectos y Dirección Ejecutiva de Provias Nacional): 
 
Disponer que los órganos competentes, adopte las acciones que 
correspondan para la culminación y recepción de la obra de reconstrucción 
por eventos catastróficos 2010 - 2011. 
 

En Proceso 

022-2021-3-0168 

Auditoría Financiera 2 

 
UE 013 – Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019: 

 
Se recomienda a la Secretaría Ejecutiva, a través de la Oficina de 
Administración realice las acciones necesarias de proporcionar de manera 
ordenada y clara la documentación que evidencia el sustento de la 
ejecución del Convenio de Administración de Recursos así como gestionar 
y proporcionarnos el Informe Final de Liquidación del Convenio suscrito 
entre ambas partes que venció el 28 de febrero de 2021, y poder registrar 
el saldo del desembolso a sus partidas correspondientes y no mantenerlas 
como un saldo pendiente de rendición por UNOPS. 
 

En Proceso 

Auditoría Financiera 3 

 
UE 013 – Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019: 

 
Que, el Jefe de la Oficina de Administración de los Juegos Panamericanos 
disponga a la Unidad de Contabilidad realice una evaluación de los saldos 
de Estudios y Proyectos, respecto a la sub cuenta de Otros Gastos 
Diversos De Activos No Financieros en el marco de las directivas emitidas 
por el Ente Rector de Contabilidad si cumplen con las condiciones para 
formar parte del costo. Asimismo, los importes que se encuentran 
identificados directamente con las obras en ejecución, deben ser 
transferidos al rubro de Propiedad Planta y Equipo. 
 

En Proceso 

026-2021-3-0168 Auditoría Financiera 2 

 
UE 01 – Oficina General de Administración: 
 
(III.1) La Entidad debe continuar con la aplicación de los procedimientos 
aprobados con la finalidad de reconocer todas las inversiones realizadas y 
aprobadas en aplicación de la NIC SP 32 y la Directiva No.006-2014-
EF/51.01. Asimismo, por las inversiones reconocidas en el 2020 se debe 
completar la determinación del valor actual de los pasivos financieros, así 
como el reconocimiento de los ingresos del concesionario que deben 
disminuir el pasivo financiero. 
 

Inaplicable 
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027-2021-3-0168 

Auditoría Financiera 3 

 
UE 013 – Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019: 
 
Se recomienda a la Secretaría Ejecutiva, a través de la Oficina de 
Administración realice las acciones necesarias de proporcionar de manera 
ordenada y clara la documentación que evidencia el sustento de la 
ejecución del Convenio de Administración de Recursos así como gestionar 
y proporcionarnos el Informe Final de Liquidación del Convenio suscrito 
entre ambas partes que venció el 28 de febrero de 2021, y poder registrar 
el saldo del desembolso a sus partidas correspondientes y no mantenerlas 
como un saldo pendiente de rendición por UNOPS. 
 

En Proceso 

Auditoría Financiera 4 

 
UE 013 – Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019: 
 
Que, el Jefe de la Oficina de Administración de los Juegos Panamericanos 
disponga a la Unidad de Contabilidad realice una evaluación de los saldos 
de Estudios y Proyectos, respecto a la sub cuenta de Otros Gastos 
Diversos de Activos No Financieros en el marco de las directivas emitidas 
por el Ente Rector de Contabilidad si cumplen con las condiciones para 
formar parte del costo. Asimismo, los importes que se encuentran 
identificados directamente con las obras en ejecución, deben ser 
transferidos al rubro de Propiedad Planta y Equipo. 
 

En Proceso 

Auditoría Financiera 5 

 
UE 001 -  Administración General y UE 007 – Provias Nacional: 
 
(III.1) La Entidad debe continuar con la aplicación de los procedimientos 
aprobados con la finalidad de reconocer todas las inversiones realizadas y 
aprobadas en aplicación de la NIC SP 32 y la Directiva No.006-2014-
EF/51.01. Asimismo, por las inversiones reconocidas en el 2020 se debe 
completar la determinación del valor actual de los pasivos financieros, así 
como el reconocimiento de los ingresos del concesionario que deben 
disminuir el pasivo financiero. 
 

Inaplicable 

056-2021-2-5304 Auditoria de Cumplimiento 3 

 
Al Director General de la Oficina de Administración: 
 
Disponer, que se implemente una directiva interna o incorpore en la 
existente, la verificación posterior de ofertas ganadoras de los 
procedimientos de selección, por parte del órgano Encargado de las 
Contrataciones u otro órgano designado, conforme a la normativa de 
contrataciones del Estado, regulando los plazos, procedimientos, 
mecanismos de verificación y responsabilidades; a fin de minimizar el 
riesgo de presentación de declaraciones, información o documentación 
falsa o inexacta y garantizar la elección del postor más idóneo. 
 
 

En Proceso 

13507-2021-CG/APP-AC Auditoria de Cumplimiento 

3 

 
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 
Disponer a los órganos competentes, adopten las acciones 
correspondientes para la aprobación de los expedientes técnicos de 
modificación del trazo de la segunda calzada en los estudios de ingeniería, 
liberación de los predios afectados e interferencias e inicio de la ejecución 
de las obras. 
 

En Proceso 

4 

 
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 
Disponer la elaboración y aprobación de documentos normativos o 
instrumentos de gestión, o la modificación de los existentes, que regulen el 
proceso de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
en los Contratos de APP, en calidad de Concedente, que permitan generar 
predictibilidad y establecer con claridad los alcances y medición de este 
proceso de los funcionarios públicos que intervienen en los mencionados 
procesos; así como otras medidas que coadyuven al cumplimiento oportuno 
y eficiente de las obligaciones asumidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones como Concedente. 
 

Implementada 

24029-2021-CG/TRACO-
AC 

Auditoria de Cumplimiento 

3 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que el encargado de la administración de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal, realicen las coordinaciones con los contratistas 
para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
adquiridos en el CAAT del Hospital Nacional Carlos Lanfranco La Hoz, en 
caso no fuera posible que el contratista realice el mantenimiento preventivo 
o correctivo de los bienes, adoptar las acciones pertinentes para que los 
bienes custodiados en los CAAT cuenten con un mantenimiento preventivo 
o correctivo de manera periódica. 
 

En Proceso 

4 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva, exhorte 
a las áreas pertinentes a cargo de la supervisión de la ejecución 
contractual, se fortalezcan los mecanismos de control de forma que 
garanticen velar por la correcta ejecución del servicio y del cumplimiento de 
los términos contractuales. 
 
 

En Proceso 
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24034-2021-CG/TRACO-
AC 

Auditoria de Cumplimiento 

1 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que el encargado de la administración de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal, del Estadio Manuel Mesones Muro, realice las 
coordinaciones oportunamente con el contratista a cargo del servicio y 
mantenimiento del CAAT para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura y equipos asignados al CAAT del Estadio 
Manuel Mesones Muro, a efectos de reparar las fallas en el piso vinílico. 
 

Implementada 

2 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que el encargado de la administración del Centro de Atención y 
Aislamiento Temporal, realicen oportunamente las coordinaciones con el 
contratista para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos adquiridos en el CAAT del Estadio Manuel Mesones Muro, en 
caso no fuera posible que el contratista realice el mantenimiento preventivo 
o correctivo de los bienes, adoptar las acciones pertinentes para que los 
bienes custodiados en el CAAT cuenten con un mantenimiento preventivo o 
correctivo de manera periódica. 
 

Implementada 

3 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que la Oficina de Proyectos e Infraestructura Definitiva en 
coordinación con la Administración, y la Oficina de Asesoría Legal, efectúen 
las acciones necesarias para que el contratista realice la instalación de las 
tuberías de agua caliente en los servicios higiénicos de pacientes varones y 
mujeres del área de hospitalización en el CAAT del Estadio Manuel 
Mesones Muro; asi como realice el cambo e instalación de los extintores en 
el área de hospitalización del CAAT del Hospital Santiago Apóstol de 
Utcubamba, en las condiciones y cantidad exigidas en los TDR; o se 
adopten las acciones correspondientes para el cálculo del costo de dichos 
bienes y los costos que generan su instalación, a fin de realizar el 
descuento a los respectivos contratistas en el pago del hito 5. 
 

Implementada 

4 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos: 
 
Disponer que las áreas pertinentes del Proyecto Legados, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, tengan en cuenta el nivel de ocupabilidad del 
contenedor refrigerante para la conservación de cadáveres ubicado en el 
CAAT del Estadio Manuel Mesones Muro, a efectos de merituar la 
continuidad del mencionado servicio, teniendo, además, en consideración 
los reportes epidemiológicos sobre el avance del comportamiento del 
COVID 19 en la región de Amazonas. 
 

Implementada 

5 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. 
 
Disponer que la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva, exhorte 
a las áreas pertinentes a cargo de la supervisión de la ejecución 
contractual, se fortalezcan los mecanismos de control para garantizar y 
velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 
 

En Proceso 

24035-20221-CG/TRACO-
AC 

Auditoria de Cumplimiento 

1 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. 
 
Disponer que el encargado de la administración de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal, del Hospital de Contingencia Pichanaqui y Hospital 
Carlos Monge Medrano, realicen las coordinaciones oportunamente con los 
contratistas a cargo del servicio y mantenimiento de los CAAT para realizar 
el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos 
asignados a los CAAT. 
 

Implementada 

2 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. 
 
Disponer que el encargado de la administración de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal, realicen las coordinaciones con los contratistas 
para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
adquiridos en el CAAT del hospital de Contingencia Pichanaqui, en caso no 
fuera posible que el contratista realice el mantenimiento preventivo o 
correctivo de los bienes, adoptar las acciones pertinentes para que los 
bienes custodiados en los CAAT cuenten con un mantenimiento preventivo 
o correctivo de manera periódica. 
 

Implementada 

3 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. 
 
Disponer que la Dirección de Proyectos e infraestructura Definitiva, en 
coordinación con la Administración, y la Oficina de Asesoría Legal, efectúen 
las acciones necesarias, para el cálculo del costo de los pisos del cuarto de 
bombas y de los tanques de polietileno, a fin de realizar el descuento al 
contratista al momento de efectuar el pago del hito 6. 
 
 

En Proceso 
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4 

 
Al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. 
 
Disponer que la Dirección de Proyectos e Infraestructura Definitiva, exhorte 
a las áreas pertinentes a cargo de la supervisión de la ejecución 
contractual, se fortalezcan los mecanismos de control de forma que 
garanticen velar por la correcta ejecución del servicio y del cumplimiento de 
los términos contractuales. 
 

Implementada 

24135-2021-CG/APP-AC Auditoria de Cumplimiento 

4 

 
Al Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
Exhortar a los órganos competentes a efectuar las gestiones que permitan 
resolver la problemática del Contrato de Concesión, en el marco de la 
normativa vigente y las disposiciones contractuales aplicables, teniendo en 
cuenta que han transcurrido más de 7 años desde la suscripción del 
contrato y que aún existen una serie de actos que no se han concluido y 
situaciones que requieren atención por parte del Concedente. Asimismo, 
exhortar a los funcionarios y servidores públicos involucrados en la gestión 
del Contrato de Concesión a desarrollar sus funciones en el marco de la 
normativa vigente, respetando las opiniones técnicas de las entidades y 
órganos competentes, en el marco de sus respectivos ámbitos funcionales. 
 

En Proceso 

5 

 
Al Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
Disponer que los órganos competentes de la gestión del Contrato de 
Concesión, en aquellos casos en los que el Contrato permita la intervención 
de peritos, establezcan de manera clara y explícita los criterios y 
condiciones para su designación y evaluación, tanto de su actuación como 
de las decisiones o pronunciamientos que emita, cautelando que se incluya 
expresamente la obligación de dichos peritos de sustentar adecuadamente 
su actuación acorde con los términos contractuales, a fin de evitar que –
como en el presente caso- el pronunciamiento pericial conlleve a la 
generación de nuevas controversias entre las partes. 
 

Implementada 
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