
Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

 "Implementation de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seouimiento v PublicaciorT
Gobierno Regional de LimaEntidad:

Periodo de seguimi^AI 30 de junio de 2022

N° DEL 
INFORME DE 
AUDITORiA

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA

N* DE
RECOMENDACI6N

ESTADO DE LA 
RECOMENDACION

recomendaciOnITEM

Auditoria de 
cumplimiento 

derivada de control 
concurrente

Al Gobernador Regional de Lima: Disponer se informe al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
los hechos relacionados con la actuacion respecto al incumplimiento de las condiciones 

contractuales del Consorcio Ingenieria y Construccion, por las irregularidades evidenciadas en la 
ejecucion del servicio.

31 016-2019-2-5344 PENDIENTE

Al gerente general de la Entidad: Disponer la elaboracion y aprobacion de lineamientos donde se 
establezcan procedimientos para el tramite interne de las solicitudes de resolucion de contrato, 

donde se establezca funciones, plazos y responsabilidades.
3 NO IMPLEMENTADA

Al gerente general de la Entidad: Disponer la aprobacion de documentos donde se establezcan 
procedimientos o lineamientos que regulen el tramite interne cuando surjan controversias 

(conciliaciones y/o arbitrajes) respecto a ejecucion de obras, donde se establezcan funciones, 
plazos y la responsabilidad en caso de incumplimiento.

4 NO IMPLEMENTADAInforme de 
Auditoria de 

Cumplimiento

1786-2019-CG-
GRLP-AC2

Al gerente general de la Entidad: Disponer que, una vez quede consentido el laudo arbitral, se 
efectiie la transferencia inmediata de la obra a fin de gestionar los recursos correspondientes para 

la operatividad total del centre de salud en el nivel I-4; asi como, disponga las acciones legates 
que diera lugar, respecto a los hechos que originaron el proceso arbitral y por ende demora en la 

transferencia de la obra.

5 NO IMPLEMENTADA

Al Titular de la entidad: Disponer que se implemente y apruebe lineamientos internes que definan 
los procesos y responsabilidades para la contratacion de bienes y servicios cuyos montos sean 

iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, en concordancia con los 
principios que rigen las contrataciones piiblicas, a efectos de salvaguardar el buen uso de los 

recursos publicos y de lograr el cumplimiento de los fines institucionales.

3 IMPLEMENTADA

Al Titular de la entidad: Disponer que el Organo Encargado de las Contrataciones (Oficina de 
Logistica) verifique bajo responsabilidad si las prestaciones que se requiere contratar poseen 

caracteristicas y/o condiciones singulares que las hace distintas entre si o no, pues, en caso se 
requiera efectuar la contratacion de prestaciones identicas o similares bajo las mismas 

condiciones, corresponded realizar un imico procedimiento de seleccion, mientras que de 
tratarse de prestaciones que revistan caracteristicas o condiciones que las hagan singulares, 

correspondera efectuar tantos procedimientos de seleccion como prestaciones requieran 
contratarse.

Informe de 
Auditoria de 

Cumplimiento

5 NO IMPLEMENTADA1807-2019-
CG/GRLP-AC3

Al Titular de la entidad: Disponer que el procedimiento de pago se efectiie en concordancia a la 
normativa en materia presupuestal y de tesoreria que regula las fases de ejecucion del gasto

publico.
6 NO IMPLEMENTADA

Al Titular de la entidad: Disponer que se implementen y aprueben lineamientos internos que 
regulen las intervenciones de la Entidad en las instituciones educativas del ambito regional; a fin 

de que se consideren entre sus especificaciones o sustentos tecnicos los diversos climas y 
geografias de los mismos, entre otras particularidades de ser el caso.

V 7 NO IMPLEMENTADA

Al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Lima: Disponer, se informe al Tribunal de
Contrataciones del Estado - OSCE, del hecho relacionado a la presentacion de documentos falsos 

en la propuesta de oferta del Consorcio Uriel; para que se inicie el procedimiento administrative 
sancionador; al haber incurrido en la infraccion tipificada en el articulo 50° numeral 50.1 literal j) 

de la Ley de Contrataciones del Estado.

3 EN PROCESO
Informe de 

Auditoria de 
Cumplimiento

012-2020-2-5344-4 AC
Disponer la implementacion de mecanismos de control a los efectos que se cumpla en forma 

estricta con lo estipulado en los documentos de los procesos de seleccion y se regule la 
fiscalizacion posterior en forma inmediata, ante el conocimiento de hechos denunciados, con 

plazos perentorios para su verificacion de los mismos.

4 IMPLEMENTADA

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, previa 

revision de su actuacion funcional respecto a la programacion y formulation presupuestal de 
actividades y/o proyectos al Presupuesto Institutional, y el control de la ejecucion presupuestaria, 
evacue un informe tecnico que precise los fundamentos tecnicos que sustentaron su actuacion 

frente a la responsabilidad de controlar y evaluar la ejecucion presupuestaria para decidir la 
adoption de medidas correctivas que superen las desviaciones detectadas.

Reporte de 
Deficiencia 

Significativa - Sede 
Central

013-2021-3-0219-5 1 EN PROCESORDS

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se culmine con el proceso del inventario valorizado de sus obras ejecutadas, asimismo se 

establezca metas para el proceso de liquidacion tecnico financiera en la Sede Central del 
Gobierno Regional de Lima.

1 EN PROCESO

8



Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS 
'_______________________________________ A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD___________________________

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

 "Implementation de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior. Seauimiento v Publication"
Entidad: Gobiemo Regional de Lima

Period© de seguimii Al 30 de junio de 2022

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se culmine con el proceso de liquidacion y transferencia defmitiva de los IOARR (s) que 

fueron ejecutados por Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente.

2 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que por intermedio de la Sub Gerencia Regional de Administracion que la Oficina de Contabilidad 
y Tesorerla identifiquen la diferencia no conciliada y se realice los ajustes contables debidamente

sustentados.

3 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que por intermedio de la Sub Gerencia Regional de Administracion que la Oficina de Contabilidad 

registre lo recaudo segun reporte de Tesorerla en la cuenta contable respectiva.
4 EN PROCESO

Reporte de 
Deficiencia 

Significativa - Sede 
Central

015-2021-3-0219-6 RDS Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que las gerencias y/o oficinas inmersas en las recomendaciones realicen las acciones que 
amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria para la Sede Central del 

Gobierno Regional de Lima.

5 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se implemente un software a fin de que toda la carga procesal de todas las unidades 

ejecutoras que conforman el Pliego del Gobierno Regional Lima que son llevados a cabo por la 
Procuraduria Publica Regional le faciliten su labor legal.

7 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se realice las acciones que amerite a fin de que se culmine la obra AMPLIAClON Y 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE 

que esta inconclusa.

8 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se realice las acciones que amerite a fin de que se culmine la obra AMPLIAClON DE LA SUB 

ESTAClON PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA 
BARRANCA - LIMA que se encuentra suspendida.

9 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se culmine con el proceso del inventario valorizado de sus obras ejecutadas, asimismo se 

establezca metas para el proceso de liquidacion tecnico financiera en la Sede Central del 
Gobierno Regional de Lima.

1 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se culmine con el proceso de liquidacion y transferencia definitiva de los IOARR (s) que 

fueron ejecutados por Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente.

2 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que por intermedio de la Sub Gerencia Regional de Administracion que la Oficina de Contabilidad 
y Tesorerla identifiquen la diferencia no conciliada y se realice los ajustes contables debidamente

sustentados.

3 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que por intermedio de la Sub Gerencia Regional de Administracion que la Oficina de Contabilidad 

registre lo recaudo segun reporte de Tesorerla en la cuenta contable respectiva.
4 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que las gerencias y/o oficinas inmersas en las recomendaciones realicen las acciones que 
amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria para la Sede Central del 

Gobiemo Regional de Lima.

5 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se implemente un software a fin de que toda la carga procesal de todas las unidades 

ejecutoras que conforman el Pliego del Gobierno Regional Lima que son llevados a cabo por la 
Procuraduria Publica Regional le faciliten su labor legal.

7 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se realice las acciones que amerite a fin de que se culmine la obra AMPLIAClON Y 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE 

que esta inconclusa.

8 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que se realice las acciones que amerite a fin de que se culmine la obra AMPLIAClON DE LA SUB 

ESTAClON PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA 
BARRANCA - LIMA que se encuentra suspendida.

9 EN PROCESO

3



Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

 "Jmplementaci6n de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seauimiento v Publication"
Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimii Al 30 de junio de 2022

Que, el director Regional disponga que:
El responsable de contabilidad elabore los respectivos analisis de cuenta del rubro de Cuentas de

Orden.
10 EN PROCESO

Que, el Director Regional disponga que:
El responsable de contabilidad elabore los respectivos analisis de cuenta del rubro de Active, 

Pasivo, Patrimonio y Cuenta de Orden.
11 EN PROCESO

Que, el Director Regional disponga que:
La Direccion encargada de las obras realice las acciones que amerite a fin de que se culmine con 
la obra CREAClON E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECClON Y DE PREVENCION 

PARA EL CONTROL DE DESBORDES EINUNDACIONES DEL RIO HUAURA TRAMO 
DESEMBOCADURA - PUENTE ALCO, EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA- 

DEPARTAMENTO DE LIMA.

12 EN PROCESO

Que, el Director Regional disponga que:
La Direccion encargada de las obras realice las acciones que amerite a fin de que se liquide la 
obra CREAClON E IMPLEMENTACION DEMEDIDAS DE PROTECClON Y DE PREVENCION 

PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO MALA, TRAMO ENTRE IAS 
PROGRESIVAS KM O-KIOO-KM 4^00 DEL RIO MALA EN LOS DISTRITOS DE MALA Y SAN 

ANTONIO DE IA PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

13 EN PROCESO

Que, el Director Regional disponga que:
La Direccion encargada de las obras realice las acciones que amerite a fin de que se culmine la 

obra CONSTRUCClON DE PISTAS Y VEREDAS EN AL URBANIZAClON HUACHO Y SAN 
PEDRO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA.

14 EN PROCESO

Que, el Director Regional disponga que:
Se realice las acciones que amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria 

para la Direccion Regional de Agricultura de Lima.

Reporte de 
Deficiencia 

Significativa - Nivel 
Pliego

15 EN PROCESO027-2021-3-0219-7 RDS

Que, la Direccion Ejecutiva disponga que:
Se realice las acciones que amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria 

para el Hospital Huacho - Huaura - Oyon y Servicios Basicos de la Saiud.
16 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
Ordenar a quien corresponde ordenar la realizacion del sinceramiento de esta cuenta del estado 
de situacion financiera periodo 2019 de la Unidad de Gestion Educativa Local - UGEL N° 08 -

Canete.

18 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
A la Jefa de Administracion, disponer a quien corresponda la revision y regularizacion de la cuenta 

de Tesoro Publico de la Unidad de Gestion Educativa Local N° 08-Cafiete.
19 EN PROCESO

I/ v°i ij Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion, designe la comision y se realice el inventario respective y 

conciliacion respectiva que se encuentra pendiente en el periodo auditado.
20 EN PROCESO,wM

r

Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion, debe disponer a quien corresponde la realizacion del analisis 

detallado de las cuentas del pasivo al cierre contable del periodo 2019.
21 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion en coordinacion con la Procuraduria Publica Regional debera 

conciliar con respecto a la informacion revelada en el OA2 sobre la cancelacion que se realizan y 
la registracion.

22 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion en coordinacion con contabilidad y tesoreria realice los ajustes 

contables debidamente sustentados y revelen su saldo contable adecuadamente.
23 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion designe una comision y se realice el inventario fisico valorizado de 

Propiedad Planta y Equipo.
24 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
La Oficina de Administracion en coordinacion con contabilidad y almacen realice los ajustes 

contables debidamente sustentados y revelen su saldo contable adecuadamente.
25 EN PROCESO

Que, la Directora disponga que:
Se realice las acciones que amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria 

para la Ugel 08 Canete.
26 EN PROCESO

c



Apehdice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS 
__ ___________________________________________ A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE US RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE

LA GESTION
 "Implementacion de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior. Seouimiento v Publication11

Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimii Al 30 de junio de 2022

Que, la Direccion disponga que:
Que se elabore el inventario fisico valorizado del rubro Propiedad Planta y Equipo, se realice la 

conciliacion respectiva.
27 EN PROCESO

Que, la Direccion disponga que:
Se realice las acciones que amerite a fin de implementarse las recomendaciones de auditoria 

para la Ugel 09 Huaura.
28 EN PROCESO

Que, la Direccion disponga que:
Se designe la comision a fin de que efectiien el inventario, su conciliacion, y que el responsable 

de contabilidad.
29 EN PROCESO

Que, la Direccion disponga que:
El responsable de contabilidad elabore los respectivos analisis de cuenta del pasivo a fin de que 

 se identifique los pasivos con que cuenta la Ugel 09 Huaura.
30 EN PROCESO

El Director de la UGEL 10 HUARAL GORE LIMA, debera instruir a la Direccion de Administracion, 
coordinar con el Comite de Inventarios fisicos designado a esa fecha, las responsables de la 

jefatura de Abastecimientos, del area de Control Patrimonial y los Directores de las Instituciones 
Educativas en general, las medidas correctivas que permitan culminar con los inventarios fisicos 

de los bienes patrimoniales de la institucion, considerandose las medidas sanitarias y la 
participacion de servidores que no son vulnerables de la Pandemia que padece nuestro Pais, con 
el fin de que los bienes patrimoniales valorados y que se muestran en los estados financieros de 
la institucion bajo examen, se encuentren respaldados con el informe final del Comite de Toma 

de Inventario al 31 de diciembre de 2019.

31 EN PROCESO

Que la Gerencia General Regional disponga que:
Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, previa 

revision de su actuacion funcional respecto a la programacion y formulacion presupuestal de 
actividades y/o proyectos al Presupuesto Institucional, y el control de la ejecucion presupuestaria, 
evaciie un informe tecnico que precise los fundamentos tecnicos que sustentaron su actuacion 

frente a la responsabilidad de controlar y evaluar la ejecucion presupuestaria para decidir la 
adopcion de medidas correctivas que superen las desviaciones detectadas.

Reporte de 
Deficiencia 

Significativa - 
Nivel Pliego

028-2021-3-0219-8 1 EN PROCESORDS

El Gerente General debera disponer que la Subgerencia Regional de Administracion, solicite a los 
municipios receptores de estos encargos la informacion y rendicion de estos Encargos; de no 
recibir respuesta, con participacion de la Procuraduria, evaluen las acciones a tomar para la 

cobranza de esos desembolsos.

1 EN PROCESO

El Gerente General debera disponer que la subgerencia Regional de Administracion, con 
participacion de Contabilidad, Logistica e Infraestructura adopten las acciones inmediatas a fin de 

realizar el inventario fisico valorizado y conciliado, con la finalidad de sustentar el saldo de este 
rubro en los estados financieros, al cierre del periodo.

2 EN PROCESO

Reporte de 
Deficiencias 

Significativas - 
Sede Central

036-2021-3-0219- El Gerente General debera disponer que la subgerencia de Administracion con participacion de 
Contabilidad y la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente procedan a liquidar los proyectos ejecutados bajo la 

denominacion de Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de 
Reposicion, IOARR (s), a fin de que se regularicen los saldos pendientes en la Cuenta Otros 

Activos del Estado de Situacion Financiera al cierre del periodo.

9 RDS

3 EN PROCESO

El Gerente General debera disponer que la subgerencia Regional de Administracion con 
participacion de Contabilidad procedan al registro contable de las obras liquidadas y solicitar a la 

Gerencia de Infraestructura - liquidacion de obras, previa asignacion de recursos, impulsen la 
liquidacion de las obras culminadas con la finalidad de que estas sean aprobadas y activadas.

4 EN PROCESO

Reporte de
Deficiencias 

Significativas - Sede 
Central

La Gerencia General debera disponer que el area de Planificacion Presupuesto y A.T., en las 
modificaciones presupuestarias en el nivel programatico den cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en las normas emitidas por el organo rector.
10 045-2021-3-0219 2 IMPLEMENTADA

El Gerente General debera disponer que la Subgerencia Regional de Administracion, solicite a los 
municipios receptores de estos encargos la informacion y rendicion de estos Encargos; de no 
recibir respuesta, con participacion de la Procuraduria, evaluen las acciones a tomar para la 

cobranza de esos desembolsos.

1 EN PROCESO

El Gerente General debera disponer que la subgerencia Regional de Administracion, con 
participacion de Contabilidad, Logistica e Infraestructura adopten las acciones inmediatas a fin de 

realizar el inventario fisico valorizado y conciliado, con la finalidad de sustentar el saldo de este 
rubro en los estados financieros, al cierre del periodo.

2 EN PROCESO

s



Apandice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
______________________________ A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

Implementacion de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior. Seauimiento v Publication"
Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimit Al 30 de junio de 2022

El Gerente General debera disponer que la subgerencia de Administracion con participacion de 
Contabilidad y la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente procedan a liquidar los proyectos ejecutados bajo la 

denominacion de Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de 
Reposicion, IOARR (s), a fin de que se regularicen los saldos pendientes en la Cuenta Otros 

Activos del Estado de Situacion Financiera al cierre del periodo.

3 EN PROCESO

El Gerente General debera disponer que la subgerencia Regional de Administracion con 
participacion de Contabilidad procedan al registro contable de las obras liquidadas y solicitar a la 

Gerencia de Infraestructura - liquidacion de obras, previa asignacion de recursos, impulsen la 
liquidacion de las obras culminadas con la finalidad de que estas sean aprobadas y activadas.

4 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a la elaboracion de los analisis de las cuentas observadas para sustentar 

adecuadamente el saldo de estas cuentas en los estados financieros de la institucion.
5 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a preparar los analisis de las cuentas presentadas en el Estado de 

Resultados, a fin de sustentaiios adecuadamente.
6 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad y Tesoreria, procedan a realizar conciliaciones periodicas a fin de regularizar 

oportunamente los devengados acumulados y presentar adecuadamente el saldo de esta cuenta 
en los estados financieros.

7 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a registrar los repuestos de maquinaria pesada ubicados en el almacen y 

con participacion de abastecimientos programen en fecha oportuna el inventario sobre los 
almacenes a cargo de la unidad ejecutora.

8 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a designar a la comision encargada de la toma de inventario fisico, 
valorizado, su resultado se concilie con el area de Control Patrimonial y libras contables, se 

identifique las diferencias existentes y se realicen los ajustes correspondientes con la finalidad de 
sustentar adecuadamente el saldo de esta cuenta en los estados financieros.

9 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a la revision de las partidas pendientes presentadas en el rubra Otros 

Activos, y previo analisis y de corresponder sean propuestas para su incorporacion a las obras 
relacionadas y segun el tiempo transcurrido sin haberse ejecutado la obra, se reconozcan en 

resultados.

10 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad y Tesoreria, procedan a conciliar las cuentas observadas a fin de identificar las 

diferencias existentes y sean regularizadas oportunamente.
11 EN PROCESO

aeGipT
El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a realizar el analisis de la Cuenta Edificios y estructuras para otros pliegos 

y programen el inventario sobre estas inversiones estableciendo su estado situacional para ser 
transferidas a los beneficiarios.

3c 12 EN PROCESO

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracion a traves de 
Contabilidad, procedan a preparar los analisis de cuenta correspondiente a las Cuentas de Orden 

Cartas Fianzas y se concilie con los saldos de Tesoreria, para sustentar adecuadamente los 
saldos, de esta cuenta, en los estados financieros de la unidad ejecutora.

13 EN PROCESO

El director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que se proceda a la evaluacion de las cuentas por cobrar y los casos 

provisionados deben ser propuestos para su castigo a fin de presentar razonablemente los saldos 
de esta cuenta en los estados financieros del Hospital.

14 EN PROCESO

El director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que se concilien las cuentas por cobrar administradas por el area de 

Cobranzas con los registros contables a fin de evitar diferencias entre ambos controles.
15 EN PROCESO

El Director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que el area de Cobranzas efectiie seguimiento permanente a los 

clientes deudores a fin de lograr su recuperacion evitando el reconocimiento en resultados de las 
provisiones por cobranza dudosa.

16 EN PROCESO



Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

 "Implementacion de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seauimiento v Publicacion"
Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimii Al 30 dejunio de 2022

El Director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que el area de Administracion con participacion de Contabilidad y 

Abastecimientos programen la toma de inventario de existencias, tanto de Farmacia como de 
almacenes, a fin de sustentar adecuadamente el saldo de esta cuenta en los estados financieros 

del Hospital.

Reporte de 
Deficiencias 

Significativas - Nivel 
Pliego

054-2021-3-0219-11 17 EN PROCESORDS

El Director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que en lo sucesivo que se programe con tiempo la toma de Inventario 

Fisico. Asimismo, debera ordenar al jefe del Area de Administracion y Logistica para que 
supervisen y exijan a la comision de toma de Inventario 2020 entregue el trabajo concluido con el 

informe final de toma de Inventario.

18 EN PROCESO

El Director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 
de Lima debera disponer que el area de Administracion solicite a Recursos Humanos con 

oportunidad, la informacion relacionada con el detalle de las vacaciones pendientes por pagar con 
la finalidad de sustentar adecuadamente el saldo de la Cuenta Remuneraciones, pensiones y 

__________________________beneficios por pagar._________________________
El Director del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Basicos de Salud del Gobierno Regional 

de Lima debera disponer que el area de Administracion con participacion de Economia y 
Contabilidad previo al cierre del ejercicios requieran mediante comunicacion escrita a los 

trabajadores que presentan saldos por rendir cuenta a fin de que los liquiden, reconociendo los 
gastos incurridos en resultados del periodo.

19 EN PROCESO

20 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrative a traves de la 
contadora exija de manera permanente la presentacion de las liquidaciones de gastos que 

respaldan las entregas recibidas, con la finalidad de evitar se produzcan atrasos significativos 
que afectan el resultado del periodo.

21 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrative a traves de la 
contadora y con participacion de Logistica programe oportunamente la realizacion del inventario 
sobre las existencias depositadas en el almacen a fin de verificar su existencia e integridad y se 

concilia el resultado con libros contables.

22 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrative programe 
oportunamente la toma de inventario fisico valorizado y conciliado que sustenten el saldo del 
rubro Propiedad planta y equipo en el Estado de Situacion Financiera al cierre del ejercicio.

23 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrative a traves de 
Contabilidad solicite la informacion oportunamente sobre los beneficios a los trabajadores a fin de 

registrarlos oportunamente y no afectar la presentacion de los estados financieros.
24 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrativo a traves de 
Contabilidad proceda a formular los analisis de cuenta que sustentan los gastos incurridos durante 

el periodo a fin de que sean presentados en su oportunidad y esten disponibles para su 
evaluacion.

25 EN PROCESO

La Direccion de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrativo a traves de 
Contabilidad y con participacion de Tesoreria procedan a la revision de la cuenta observada 

conciliando los movimientos en forma periodica a fin de regularizar los registros efectuados en 
cuentas de orden, manteniendo sincerados el saldo de esta cuenta.

26 EN PROCESO
aoj

£
El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacion 

de Contabilidad e infraestructura programen oportunamente el inventario fisico valorizado y 
conciliado con registros contables del rubro Propiedad planta y equipo que incluya a las 

instituciones educativas con la finalidad de conocer su estado de conservacion y necesidad de 
refacciones y/o mantenimiento, ademas de sustentar adecuadamente el saldo de este rubro en 

los estados financieros de la institucion.

27 EN PROCESO

El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacion 
de Contabilidad y Logistica programen el inventario fisico valorizado sobre las existencias en 

almacenes a cargo de la UGEL, estableciendo su estado de conservacion, sobrantes, faltantes y 
necesidad de provision por desvalorizacion de existencias y sustentar adecuadamente el saldo de 

este rubro en los estados financieros de la institucion.

28 EN PROCESO

El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacion 
de Contabilidad, mantengan control sobre la conservacion e integridad de la documentacion que 
sustenta los gastos realizados y ponerlos a disposicibn de los organos de supervision y/o control, 

transparentando el buen uso de los recursos.

29 EN PROCESO

El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacion 
de Contabilidad y Planiilas mantengan control sobre los comprobantes que sustentan los 

depositos en cuenta del personal directivo, docente y administrativo garantizando su conservacion 
e integridad y ponerlos a disposicibn de los organos de supervision y/o control cuando sean 

requeridos.

30 EN PROCESO

3



Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
'_______________ A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

-"implementation de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior. Seauimiento v Publication"
Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimii Al 30 de junio de 2022

El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacidn 
de Contabilidad e Infraestructura programen oportunamente el inventario fisico valorizado y 

conciliado con registros contables del rubra Propiedad planta y equipo que incluya a las 
instituciones educativas con la finalidad de conocer su estado de conservacion, posibles 

sobrantes y/o faltantes y necesidad de refacciones y/o mantenimiento ademas de sustentar 
adecuadamente el saldo de este rubra en los estados financieras de la institution.

31 EN PROCESO

El Director de la UGEL debera disponer que el area de Gestion Administrativa con participation 
de Contabilidad y Logistica programen el inventario fisico valorizado sobre las existencias en 

almacenes a cargo de la UGEL, estableciendo su estado de conservacion, sobrantes, faltantes y 
necesidad de provision por desvalorizacion de existencias y sustentar adecuadamente el saldo en 

este rubra en los estados financieras de la institution.

32 EN PROCESO

La Gerencia General debera disponer que el area de Planificacion Presupuesto y A.T., en las 
modificaciones presupuestarias en el nivel programatico den cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en las normas emitidas por el organo rector.
2 IMPLEMENTADA

La Gerencia General debera disponer que el area de Planificacion Presupuesto y A.T. con 
participacidn de Infraestructura impulse la ejecucidn de las asignaciones presupuestarias 

programadas para obras, contribuyendo al desarrollo de la region.
3 IMPLEMENTADA

El Director Regional de Agriculture debera disponer que el area de Planeamiento y Presupuesto 
con participacidn de la Oficina de Proyectos Agrarios, mantengan control permanente sobre los 

avances financieras, montos desembolsados, cerciorandose que guarden relation, con los 
avances de las metas fisicas, a fin de salvaguardar el uso de los recursos institucionales.

4 IMPLEMENTADA

El Director Regional de Agricultura debera disponer que el Director de Administracidn con 
participacidn del area de Proyectos agrarios, impulsen la realization de obras que quedaron 

pendientes a fin de disponer de los recursos asignados para su ejecucidn en el periodo.

Reporte de 
Deficiencias 

Significativas - Nivel 
Pliego

5055-2021-3-0219- EN PROCESO12 RDS

La Direction de la UGEL debera disponer que la jefatura del Sistema Administrative a traves de la 
contadora con participacidn de Tesoreria, concilien de manera permanente los saldos reflejados 
en los estados financieras y presupuestarios a fin de que expliquen claramente el origen de las 

diferencias existentes, al cierre del periodo.

6 EN PROCESO

El Director de la UGELdebera disponer que el area de Gestion Administrativa con participacidn de 
Contabilidad procedan a efectuar la conciliation de los estados financieras y presupuestarios, 

estableciendo las diferencias existentes y explicando claramente el origen de las mismas con la 
finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente establecida por Contabilidad Publica.

7 IMPLEMENTADA

La directora de la UGEL debera disponer que la jefatura del area de Gestion Administrativa a 
traves de la contadora con participacidn de Tesoreria, concilien de manera permanente los saldos 

reflejados en los estados financieras y presupuestarios a fin de que expliquen claramente el 
origen de las diferencias existentes, al cierre del periodo.

yio.r ' ft 8 EN PROCESO

>]

Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Lima, el hecho con indicios de 
irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Action de Oficio Posterior, con la 

finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.

Informe de action 
de ofiicio posterior

16869-2021-
CG/SADEN-AOP13 1 EN PROCESO

Al Gerente Regional del Gobierno Regional de Lima:
Disponer que la Sub gerencia Regional de Administration en coordinacion con la oficina de 
Tesoreria, implemente mecanismos de control a fin de constatar con plazos perentorios la 

veracidad y autenticidad de los documentos que garantizan el otorgamiento y pago de adelanto 
directo y de adelanto de materiales en la ejecucidn contractual de obras.

3 IMPLEMENTADA

Al Gerente Regional del Gobierno Regional de Lima:
Disponer que la Gerencia Regional de Infraestructura, implemente mecanismos de control en 

cuanto al tramite de presentation, evaluation, conformidad y/o aprobacidn de las valorizaciones 
de obras, previa verification de los procedimientos internes que deben cumplir el contratista, la 
supervision y las areas tecnicas y administrativas involucradas para tal efecto; asi como, de la 

evaluation de la aplicacidn de penalidades por retraso y otras penalidades durante la ejecucidn de 
la obra; de igual forma debera implementar mecanismos de control, respecto de aquellos 

materiales de construction que dejase el ejecutor de obra en custodia o que forman parte de un 
excedente de obra. A fin que permita a la Oficina de Obras, comprobar el cumplimiento de los 

trabajos en los plazos establecidos y de la veracidad de las partidas ejecutadas, y la estimation 
de las penalidades por incumplimiento contractual, en forma oportuna con los documentos 

correspondientes; asi como generar un control y seguimiento de los materiales de construction 
que dejase el ejecutor de obra en custodia o que forman parte de un excedente de obra.

032-2021-2-5344- Auditoria de 
cumplimiento

14 AC

4 EN PROCESO

T



Apendice N.° 02: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS
A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

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

 "Implementacion de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior. Seauimiento v Publicacion"
Entidad: Gobierno Regional de Lima

Periodo de seguimh Al 30 de junio de 2022

Al titular de la entidad:
Disponer que se actualice la Directiva para la formulacion y aprobacion de Expedientes Tecnicos, 
aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 699-2009-PRES de 13 de octubre de 2009, 
en la cual se asignen mayores responsabilidades, a los funcionarios o servidores que intervienen 

en el proceso de formulacion y aprobacion de los Expedientes Tecnicos; asimismo, que se 
consigne la verificacion de la adecuada formulacion y consistencia de los Expedientes Tecnicos, 

en cumplimiento de la normativa aplicable al tipo de proyecto, principalmente cotejando el 
sustento de sus analisis de sus costos unitarios y metrados.

(Conclusion n.01)

3 EN PROCESO

Al titular de la entidad:
Disponer la elaboracion de una directiva interna en el que se precise y detalle los procedimientos 
de control y plazos de los funcionarios y/o servidores de la gerencia regional de Infraestructura, y 
oficina de Obras, responsables de la correcta ejecucion y supervision de las obras a cargo de la 

Entidad, con enfasis en el control de la calidad de la Obra, cumplimiento de protocolos y 
participacion efectiva de los profesionales propuestos del ejecutor y supervisor de obra. 

(Conclusion n.# 2)

4 EN PROCESO

Auditoria de 
cumplimiento

29251-2021■ 
CG/GRLP-AC15

Al titular de la entidad:
Disponer la elaboracion de una directiva interna que contemple obligaciones y responsabilidades 

de los coordinadores de obras, especialistas y otros servidores que estan relacionados a la 
ejecucion en las obras por contrata a su cargo, para garantizar que la aprobacion de prestaciones 

adicionales de obra que se aprueben, se encuentre tecnicamente y documentariamente 
sustentadas.

(Conclusion n.° 2)

5 EN PROCESO

Al titular de la entidad:
Disponer la elaboracion de una directiva interna en la que se establezca el procedimiento y las 

responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que participaran en el proceso de recepcion 
de obra, en su calidad de miembros del comite.

(Conclusion n." 2)

6 EN PROCESO
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