
MPLEMENTAC N OE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTI N 
ESTADO DE 1 

"lm lementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, S ulmiento Publicación" 

Municipalidad Provincial de Jauja 

1 1 to· 
Entld1d: 
Periodo del segu m en • 1 

TIPO DE INFORME DE NºDE RECOMENOACIOII ESTADO DE LA 
N' oa •f()IUIE DE SEIMCIO 8EJMC10 DE CONntOl RECOIIEJIMCIC>II RECOMENOAOO,, 

DE COlffltOI. ,olltlll()lt POSTfltlOR 
Que, el Gerente Municipal de la Mun1<:ipalklad Provincial de Jaula. disponga que la Sub Gerencia de lnlraestni:tura acompalle a cada Expedienle 
Técolco de tas obras que apruebe y antes del inlCIO de la ejecuclon, un Programa de Control da Calidad de matonales y muestras respectivos suscrílo 

Examen Especial 15 por el proyectista y el mencionado Sub Gerenla, requlsilo cuyo cumplimiento sera materia de v�ficaclón por los Supervisoras y/o lnspeclores. a ta vez No lmplemen tada 
010-2007·2-0412 sera monltoreado por la Gerencia Municipal e incluso et Titular. 

Disponga que la Jefatura ele Contabilidad efectúe de manera oportuna los Arqueos de Valores, verificando la situación de los valores y documenlos por 

Examen Especial 4 cobrar; situaci6n4ue penn1tlra comrastar y concmar los saldos según reportes y hbros conlables OJn los saldos encontrados, lo que permitirá efectuar tas No lmplemen tada 
003-2008-2-0412 regularizaclones que sean necesarias y demostrar la confiabilidad do tos saldos por cobrar al cier,a de los ejercicios slguieotes. 

Disponga las acciones adminlslraUvas necesarias para el caulelar la conclusión de los conlralos pendientes de cumpllmienlo; y agoladas dichas 
No lmplemen lada 

157 -200S.1 ·L460 Examen Especial 5 medidas. se lntclen tas acdooes legales a que hubiera lugar. 

lnsle a la Sub Gerenoa de Mminislración Financlela a que acelere el saneamiento legal de los bienes de p1opledad de la Municipalidad Provincial de 
6 Jaula y que la Unidad de Contabllldad se asegure de que las operaciones contables cuenten con la OOC1Jmen1aclón sustentalona que tos respalde. No lmplemen lada 

Disponga que la Sub Gerencia de AdmlnislraciOn Flnanciera ldenlifique los 448 predios Inscritos a nombre de la Municipalidad Provincial de Jaula en la 
No Implementada 7 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). a fin de nicuperar1os y reglslrarlos oontablemente. 

OOS.2009-2.o412 
examen Especial Supervise y evalue hasta su cumplimiento lotal, la Implementación de las medidas relallvas a las l'lverstones lntangibtes, a cargo de la Jefe de la Unidad 

9 de Contabilidad. 
No implementada 

Proceda al agolamiento de las acciones administrabvas y legales, lendlenles a la recuperac:lón oportuna de las Entregas a Rendir Cuenta y otras cargas 

10 difendas similares, lo cual debe constar documentalmente. Cumplido lo anterior y no alcanzarse lo indicado, disponer su reclasificaet6n en cuentas de No implemen lada 
responsabilidad para su consiguienle provisión cumpliendo las disposiciones soble la matena. 

A fin de que el Transito y Clículación Vial en la Provincia de Jau¡a se encuentre mgulado con documentación técnica, disponga la elaboración de un 

examen Especial 3 
estudiO técnico en el que se debera tener en cuenta lo siguiente: a Plan vial. b Necesidad del servicio. c. Zonifcación del Selviclo. d Demanda de No implementada 

008-2009·2·0412 desplazamiento de los usuarios. e Oferta del servlc,o. r. Seguridad del pasaero y lranseúnles. 

Supervise y evalue hasta su cumplimiento total, la Implementación de las medidas relativas a las hversiones lntangbles, a cargo de la Jefe de la Unidad 
No Implementada 9 de Contabilidad 

003-2010-2-0412 examen Especial la Unidad de Contabilidad. evalúe fa exlgibilidad de las Cuentes por Pagar a fin de exponer en los reglslros contables las deudas reales de la entidad. No implementada 11 
Se elabore y apruebe un Manual de Procedimíenlos. en el que se descn'ban en forma clara, slstemalica, ordenada y secuencial el conjunlo de 

No Implementada 
examen Especial 4 operaciones importantes del cotidiano quehacer de la Unidad de Loglsllca. 

005--2010-2·0412 
Disponga de la Sub Gerencia de lnlraestruciura y Desarrollo Urbano en coordinación oon la Unidad de Loglstica. elaboran Directivas que normen, 

2 supervisen y caulalen los Procesos de Selección en el que se especifiquen detalladamente que bs Expedientes de Conlratación cuenlen con la debida No lmplemen lada 
aprobación y, en el caso de obras que el El(pedlente Técnico esté debidamente aprobado por el pelliOnal competenle. 

� 
Se elabore y apruebe un Manual de Procedimientos. en el que se describan en Forme clara, orde�ada y secuencial el conjunlo de prooesos lmporlanles 

No implementada 3 del cotidiano quehacer de la Unidad de Log lstica Y Sub Gerencia de fnlraestructura y Desarrollo lhbano. 
002-2011·2-0412 Examen Especial Se haga de conocimiento del Tribunal de OSCE, el 1ncumpllmiento de las obligaciones contractu.ms por parte del Consorcio "B & T" integrado por el lng. 

Marco Antonio Burgos Ouil'lones e tng. Elmer Raul rcvar Huanca, contratados por la Munlclpalidad para asumir las !unciones de Supervisor; con la 
7 finalidad de que dicho ente meritúe fa aplicaci6n de las sanciones a que hubiera lugar Aslmls1110, disponga las medidas necesarias para que en lo No Implementada 

sucesivo, en cautela de los intereses de la Municipalidad, se resuelva el contrato cuando el tocada Incumpla con sus obligaciones contractuales. 



ESTADO DE IMPLEMENTACI N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GEST N 
,1 ntación de las Rea:>mendaoiones de los Informes de Servloos de Control Posterior. uimento Publicación' 

4 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022 
M\Joopalidad Provincial de Jauja 

Periodo dtl seguimiento: 
Entld1d: 

lf' D1L •OME De IElt't1CIO 
TIPO DE lllfOIIIIE DE rDE ltECOIENOAQON tnADODELA 

IPMCIO Dl COIITROl M.C� lllCOEICW:ION 
De COll11lOL l'OITDIIOII l'OS1UIOlt 

Con respecto al Sub Proyecto 'Rehablhtaclbn de 06 Aulas' • Comunique el proyeetlsta Arq David Eizakle Balbln Denegri a fin oe que, en coordinación 
con el lng CiYII Jofge Antonio, Tovar Cobos. responsa� del area eslructl.w8I roolocon el esludio del sisteme estructural y componentes y OIO<Oue la 

8 certiftcacl6n de Estabtlldad Estructural del 1nmueble De no ser l)l'OC8dente la estabdldad estrudllral, el proyecbsta elaborará un Proyecto para el No llllplementada 
relorum1enl0 de los componentes estructurales que garanl!Cen la ed1fk:aci0n 

002-2011-2-0412 EJtamen Especial Comunique al contratista 'Consoroo ABACO & OAMUSA, cuyo reprasentante legal es la Sra Manset Urblna Mendoza, con respecto al Sub Proyocto· 
'Obra Pabelón de Aulas Nuevas' al habel entregado ta obra con falas coi,slrucbvas. estas debrin ser rec:onstnndas en su � Sub Proyecto 

9 ·eerco Penmétnco', la cutmlnaciOn del tr11mo faltante y ta reconstrucctón dol corco penmélríco deltWIOfado Sub Proyecto 'Moblliano Esootar', deberá ser No Implementada 
cambiado poi no cumplir con lo requerido en el expediente técnico 9l encontrarse con rajaduras y a'.abeadas. 

Las pal1Jdas consideradas en un proyecto deberian tomar en cuenta los aspectos lecnológic:os y la mMO de obra cat,fieada d1spmble. que oonleve a su 

7 e¡ecu()IÓfl electiva, la cual deberá estar rel'endada en lilS espec1ficaoones técnicas por lo que d«>eré se< eslablecida en una Oirecirva onentada a los No implementada 

004-2011- 2·0412 EJcamen Especial profesionales consuttores y a los técnicos de la Munlcipalídad Provincial de Jauja cuya competencia los Involucra. 

8 
Se elabore y apruebe un Manual de Procedom,eotos en el que se Clescnban en lo!ma clara. orderada y secuencial el conjunto de p,oc::esos importantes 

No lmplemenlada del cobchano quehacer de la Sub Gerenoa de la Infraestructura y Desarrollo Urbano Unidad de Lo¡1Stca y Almacen 
Que la administración municlpal promueva el lor1alecimlento de las capaddades técnicas deb!famenle oertificada en contnrtaclooos pübllcas o en 

003-2012-2-0412 Examen Especial 3 gestJón logistlca, de 1os funt10nanos y seMdores del 6!gano encargado de las contrataciones, paa la oportuna adquisición de los atimentos y evitar la No Implementada 
d11aoOn de los procesos que traen como consecuencla la entrega IICllllulada de los mismos 

Que, la Gerencia Municipal en coordinación con la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Departamento de Obras, ba¡o responsabolidad, 
etectuen tas acCioneS necesarias. a fin de que en las ampllaaones de plazo que se presenlen por la e¡ecución de obras por C011trata. la documentación 

No rnplerN111tad1 6 presentada por la emp,esa contratista y el $UpeMSOf debe«,, indicar la afeclaoOn de la ruta altica del programa de eiecuoon de obra vigente y el 
plazo adicional que resune necesario para la culmlnaoon de la obre, calel\danos de avance de obras valoozado, actualllado y la programac:í{>n PERT- 

001-2013-2-0412 Examen Especial CPM correspondiente considerando para ello, solo las partidas que se han 'Jisto afectadas, en armonla con la ampliación de plazo concedida. 
Que, la Gerencia Muncpal en coordill8CIOII con las áreas correspondientes adopten las medidas necesanas a la SUPl!fación de tas defiQencias de 
control íntemO sertaladas en los memcdndums de control mtemo n "s 2, 3 y 4 2012-0CIMPJ, 1 y 2-2013-0Ct/MPJ. comunicado$ al blular mediante 

Q reportes n.•s 60, 67. y 79-2012-0CIIMPJ, 13 y 19-20130CI/MPJ emitidos por la com1Sl6n auditora dando cuenla de su avance y resultado al litular de la No rnplernentada 
enbdad. oon copia a éste órgano de Control, en un plazo perentorio bajo responsabilidad 

Que, la GerellCl3 Municipal en coordioac,ón con la Slibgerencia de Adm111strac:tón F"inanoera Unidad de Pelronal y Secretaria General, adopten las 

Examen Espec,al 6 acciones necesarias a la superación de las deficienc,as de conlrol lntemo senaladas en los memorándums de control interno n •s 003, 004 y 005-2013- No implementada 
004· 201 J.2 .(M 12 OCIIMPJ; emitidos por la comlsi6o aud1bra. dando cuenla de su avance y resultado al tituillr de la entidad, con copia de ésle órgano de Control, en un 

) plazo pe,entono ba¡o respoosabi,dad 
Que, la Gere11C1a Municipal en cooniJnao()n con la Subgerenaa de AdministraCl6n Financiera, Unídad de Pelsonal y Loglsli:a adopten las acdones 
necesarias a la superaCl6n de las deficiencias de control Interno sellaladas en el Memorándum de Control Interno n. • 001·2014-0CI/MPJ, emitidos por la 

002-20u 2 om EJCamen Especial 10 COITIISIÓn audltora. dando cuenta de su avance y resultado al billar de la entidad con c:opja a éste órgano de Control. en un �zo perentorio bajO No lmplemenlada 

responsabíidad 

10 
La lmplementac16n de los aspectos senalados por el memorando de control Interno, disponendo bajo responsabdidad a las unidades ()(llanlcas 

No implementada 
003 2014 2·0412 Examen Es¡>eaai correspondientes, a fin de tortaleoer el sjslema de control intemo de la Entidad. 

Examen Especial 7 [)lsponga las acc,ones para ta implemeolaaón de las recomendaoooes contenidas en el mefflOlillldo de oontrol interno con la finalidad de superarlas No Implementada 
789-2014 t-L460 debllldades detectadas en ta estructura de control de la Entidad 



. DO DE IMPLEMENTAC N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVlCIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GEST H 
ESTA 'lm mentacióo de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posteror, uimienlo Publicación' 

Munldpalidad Provincial de Jauja 

Ptrlod del ,egulmlento· 
Entidad: 

o 

Tl'ODEMl�DE N•DE RECONENDACK)N UTADODELA 
N' DEL llfOMIE Df IEIMCIO SEJMQOD!C� uCOIIBll)o\Q()II ltl!COtlfliDACION 

DE COlffllOl f'Ol10IOlt ,omJIOlt 
Que el Gerente Municipal en coordnaciOn con el Gerente de Adm1n1StraclÓO disponga a la Sub � de Logisbca, reaa una adecuada supervtSIOo 

7 
a ta ejecución y cumplmiento del cootrato suscnto por tos proveedOreS, asimismo, (X)l11Umque ¡ la Sub Gerencia de Fmaf\UIS y Tesoierta ofectue la No implementada 

003-2015·2·0412 Auditoria de Cumpllm\ento reteoclOo de la penaYdad. cuando se haya generado lncumpllmlenlo al contrato De Igual man8f8, se adopten las acciones adm,nislralívas y/o legales 
conducentes para et cobro del Importe de SI 134 48, por la penalidad dejada de perc,br teniendo en consideración la matenalidad 

Dsponer ta em,slOn y aprobación de hnearruentos e 111st11JCbvos que nonnen aspectos relacionados a la ejecucl6n, supel'VISIÓO y llquidaaOn de obras por 
contrata, ostableclendo que la gereooa de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la sub gerencia de Obras, de acuerdo a sus !unciones y rol 

005-2015-2-0412 Aud1'0llcl de Cumphmienlo • encomendado controlen que el residente y jefe de Superv,sión propuestos en sus ofertas ganad01as por los contratistas sean quienes cumplan labores No Implementada 
Bi la ejecud6n de la obra en eslricio cumplimiento al �iente técl!ico a fin de que se cau:ele la correcta eJIICUCKlO de las obras; senalaodo las 
respoosabllldades a que hubiera lugar ante su 1ncumplr111ento 

Disponer que la gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Oldenamlento Terrcorial en coordinacíón con la sub gerencia de Obras, lmplemenlen 
mecanl$IIIO$ de control reteridos a la aprobao6n de ampUaclOl'\es de plazos, adiClonales y deductrvos de obfas que se 8j8CUlan en la entidad, bajo la 

No mplementada 5 modalidad de contrata, con la finafldad de electua, la adecuada 118nfieaoóo del cumplmienlo de t,s pautas y proc:ed,nientos que establece al respecto la 
nonnativa de Contrataciones del Estado, asimismo. que las presla®nes adlQO!lales estén sustentadas conlolme a lo establecdo por el Reglamento 
Nacieoal de Edllicaclories, respecto a los aspecto cons\rucUvos y que su aplicabilk!ad langa crileno y sustento té(nlco para su funclonamienlo. 

002 2016-24412 Audilona de CumpUmiento Disponer, la emisión de una directiva mtema que onenten y regulen el control y super,,Sl6n de las obras q00 se ejecuten por contrata. asl como, el 
control de la ejecución de los contratos para la supeMSlOn de las obras que e¡ecult la Enlldad. en contomudad a lo 8$lableodo en la normativa que 

6 regula la eiecuclón de las obras, donde entre otros. se establezcan mecanismos para que la g41rencia de ,nfraeslruc1ura Oesarroffo Urbano y No 1mplementada 
aroenamlenlo Temtorial y la sub gerencla de Obras, efectúen sepervsenes penódcas a fin de garantizar la calidad de las obras, y ante deficiencias 
coost,udlvas, adopten acoones inmediatas para su C01Tecci6n. 

Auditona de CumpllniienlO 10 Disponer a 1a Gerencia Munlclpal la implemenlaClón de un Sistema únco de Tramite Oowmentano a través de un aplicalM> intonnabco y la verflcacaón No omplerTiefltada 
004-2017-2-0412 de los aplicativos apl1c:ables de acuerdo a la norma 

Dispaner la evaluack'.ln de la infraestrudura construida y mobíHarios, ya que se ellldenclo la existencia de partidas deficientes, en la e¡ecuCi6n de la Obra, 

AudilOna de Cumpl,míento 6 a través de ensayos de ngentera especilicos que perrmtan venficar su calidad y adecuaaón a la normativa del M1111Steno de Educaoón, a fin de Pendiente 
017-2018-2-0412 m,mm,zar cualquier nesgo que afecte a la ed,ficaclon de la lnsbtución Educat,v¡ y, consecuenlemente, la segundad de los usuanos, asl como 

) 
salvaguardar la inwrsión de los mismos 

Al Titular de la Entidad 
SeMao de Conrol 1 Poner en coooc,mtento del Concejo Muncpal de la Municipalidad P!Ovrocial de Jau¡a el preseMe lnlonne de Control Especilic:o, a fin que d,sponga el PendiE!llle 

019-2020-2.()412 Especifico inicio de las acciones que correspOndan 

Servicio de C.ontrol 
Al Conoejo Municipal 

Pendiente 1 Poner en r;onocimienlO el presente Informe de COnllOI Especllic:o, a fin que d1s¡,onga el 1nci0 de las acciones que correspondan respecío a la 
014-2021-2-0412 Especifico responsabílldad admtn1Strabva del UICIOllarO eledo por -.oto popular comprendido en los hecllos con 8VldenCia de 11T9gularidad del presente informe 



ESTADO OE IMPLEMENTACION OE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION 
'lmolementaci6n de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Conlrol Posterior, Se<iuimiento y Publicación' 

Entid1d: IMunicipalidad Provincial de Jauja 

Periodo del seguimiento: 14 de enero de 2022 al 30 de Junio de 2022 

N' DEL IIIFOltllE DE IERYICtO 
11PO DE llfonl DE 

N"OEHECHO HECHO 
lllMCIO DE COll'TIIOl ESTADODEl HECHO 

DE CONllt()l. POSlUIIOR POSTERIOR 
lncump!lmienlo de regulacl6n y promoción via ordenanza municipal, de los mecanismos de regislro, control, salubridad, capacitación y lomenlo de 

29068-2021-CGJGRJU-AOP Acción de Ofic'io Postenor 1 capacidades que garanticen un servicio de calidad y en adecuadas condiciones de higiene y salubridad del expendio de bebldas lradiclonales en la vla Pendlenle 
pública, conlleva a un Inadecuado control de los esténdares sanitarios y ambientales en el desarrollo de dicha actividad. 

La Municipalidad Provincial de Jauja no cumplió con remitir a la contralor1a general de la república la relación de los obligados a presenlar declaración 

1874-2021-CGISADEN-AOP Acci6n de OficJO Posterior 1 turada de ingresos, bienes y renlas, y la información del tolal de los Ingresos pe¡cibídos por los mismos, correspondíenle al periodo 2019; afectando el En Proceso 
proceso de fiscalización de las declarac.,ones juradas. 

La entidad no se acogió al REPRO AFP II establecido en el decreto de urgencia n • 030-2019, a pesar de lener deuda por aportes preV1sionale$ que 
fueron descontados de las planillas de los trabajadores pero que no fueron pagados ar fondo de pensiones del sistema privado de pensiones - AFP, que 

7616-2020-CG/SAOEN-AOP Accíl>n de Oficio Posterior , asciende a la suma des/ 42 415,51, con lo cual perdió la oportunidad de acceder a benelicios establecidos en dicho régimen como la exoneración de Pendiefite 

• Intereses mOíatonos y se genera el riesgo de que afronte posibles procesos tudlciales y sea pasible de sanción l)OCIJnlaria, en perjuicio de los fondos 
públlcos: ademas, genera perjuicio en los lrabajadores y ex trabajadores de la entidad quienes podrlan no gozar de las prestaciones prellisionales y 
olros beneficios que les corresponden 
La entidad no ha aclualizado su portal de transparencia estándar - PTE, con el contenido establecido en la nOímatlva yjgente; afectando el acceso a 

' 12288-2021·CGISAOEN· Acoon de Oficio Posterior 1 lnformacl6n completa y actualizada sobre los actos de la administración pública por parte de la oludadanla e lnstitucbnes; asimismo, la promoción de En Proceso 
AOP una cultura de transparencia y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana 


