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ue a ¡ ciento ciel cola e a minms ronfondo de Asistericiay ts mulo d , en cumpimi ento de sus tuncionesdisponga: 

1. 1. Que la admin!stradaa del CAFAE instruya a! Cantada que mensualmente presente el estado de situación financiera y sus respectivos análisis de
002-2013.25304 Informe de Auditala cuente, lo que permitirá avahtar y verificar los saldos operativos de ras cuentas par cobrar, permitiendo adoptar las medidas conectivas Concluido

a los Estados Financieros de! Comité de oportunamente; así tamo, deberá revisar la antigüedad de las cuentas pa cobrar. 

Administración de¡ fondo de Asistencia y 1

1. 2. -Que el Tesorera en coordinación con la administración del CAFRE, venfiquen y comparen las repones mensuales de los descuentos de las
Estimulo CAFAE-MTC, al 31 de

Diciembre del 2011 ( Informe Largo) 
Entidades Flrrancierasy ion tarwrtes emitidas por la Oficina de Persona!, previos al desembolso a favor de las entidades financieras. Asimismo, que Concluido
efectúen con maya diligencia el control de los casos de solicitudes de devolución de descuentos de los servidores prestatarios

0042013.25304 infame
el AuditorioeEstados financieros del Cardé da Que la Presidenta del comité de administración del fondo de Asistencia y Estimulo del CAFAE-MTC, en cumplimiento de sus funciones disponga a !aIAdministraciónAdministración del ( ando de Asistencia y 1

administradora la formulación de un proyecto de directiva ara ortiga p y aprobación respectiva el Comité; ProY p regular el ot miento de préstamos de CAFAE peor pa

Estimulo CAFAE MTC, al 31 de asimismo, los casas sartales críticos expuestas pa el 0~ de la Oficina de Personat- sean evaluados con el objeto de brindarles M apoyo de Concluido

Diciembre del 2012 { Informe largo) 
acuerdo a la normativa vigente del CAFAE

005.2013. 25304 Examen Especial a la
Denuncia sobre la emisión de R. D. 
013.2012- MTC125 , con fama y visacian Que a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se emita una normativa intenta que regule e! procedimiento administrativo discipllnano del
que no corresponderían al Directa

2 persona contratado bajo la moda0dad CAS, en el cual se establezca el procedimiento, plazos, instancia, como sanciones aplicables, a fin de reforzar En proceso

General de Concesiones en Transporte
la garanda de un debido proceso. 

periodo 01. AGO. 11 al 31. DIC. 12

2.Que, el Director Ejecutivo de Previas Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencúd de Obras, se exhorte a las Administradores de
2 Contrato, para que cumplan sus funciones con mayor diligencia y esmero profesional en las evaluaciones de valaáaciones de prestaciones

adicionales de obra, a fin de que los pagos efectuados, tengan el respaldo técnico documentará demostrativo, de que !o pagado fue lo realmente En proceso

ejecutado y no quede la incertidumbre de cuál fue M avance real par presentación de sustento insuficiente e inconsistente. 

3.Que, e! Director Ejecutivo de Provias Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia! de Obras, se exhorte a los Administradores de
Contrato — Asesores de los Comités de Recepción de Obra, para que cumplan sus funciones y otros encargas con mayor diligencia y esmero
profesional, en las etapas previas y durante la recepción de una obra a fin de observar oportunamente, de ser el caso, las deficiencias o defectos en la

3 ejecución dela abra, a fin de que los Contratistas ejecutores cumplan con fea!¢ ar la correcciones del caso en las plazos esleblecidos, yse pueda En proceso

recepcionar la obra de tal forma que no genere observaciones al momento de entregar los tramos a gas Contratistas Conservadores, de ser el caso y
asegurar de esta manera el mantenimiento rutinario y de emergencia de las obras, evitando su, del~ prematuro protegiendo la inversión realizada , 

4. Que, el Director Ejecutivo de Provias Neciormi disponga, a través de Gerente de la Unidad Gerencial de Obras y del Gerente de la Unidad Gerencia¡ 
de Conservación, se rea0cen las gestiones necesarias: a fin de que se corrían los defectos encontrados en la obra, as¡ como se ejecuten las partidas
de pintado de los postes de les gualdavlas, colocación de terminales en guardavías, colocación de emboquillado en talud de alcantarilla de la
progresiva Km. 15+740.60, dado que las Cláusula Z3 del Contrato de Ejecución de Obra n.' 152-2010-MTC120 señala que e! orden de prelación de los
documentos que cordaman el Co~ de Ejecución de Obra, es el Expediente Técnico, Bases Integradas (Absolución de Consultas, Observaciones), 

4 Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las En proceso

partes y que hayan sido expresamente señalados en e¡ contrato, en ese sentido al haberse considerado en el Volumen 11 Especificaciones Técnicas
Sección 820 Guardavías Metálicas, Numeral 820.12 Pintado: especifica lo siguiente; *... Las vigas de defensa de los guardavías se pintaran en su

cara exterior, así misma los pastes se pintaran en todas sus caras...', la ejecución de este pintado, era obligación del contratista, independientemente
que el plano diga con una oechtta lo contrario, porque la prelación dice Expediente Técnica, no dice planos. 

5.Que, el Directa Ejecutivo de Pfovias Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Asesoría Lega y del Gerente de la Unidad
Gerencia! de Administración, que en laliaos procesos de selección de Consuttorias de Obras a celebrarse entre Previas Nacional y los Consultores se

5 consigne en ¡as bases un plazo máximo razonable de atribución de responsabilidad del proyectista por la calidad ofrecida y los vicios ocultos en la
ejecución del estuda, determinado proporcionalmente respecto del lempo probable invertido en el proceso de selección y el. cálculo de! plazo de Concluido

006. 2013. 2-5304 ejecución de las obras matertas de contrato, a fin de que la citada responsabilidad no prescriba durante el tiempo que dure ta ejecución dela obra
Examen Especial a la abra

Rehabilitación y Mejoramiento de la 6.Que el DhectorEjecutivo de Prdvlas Nacional, disponga al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Administración, para que establezca procedimientos
Carretera Chongoyape- de contra¡ que tengan por objeto cautetar que al mamenio de efectuarse los pagos de valorizaciones por prestaciones adicionales de obra, se verifique
Cochabamba -Cajamarca, Tramo previamente si es que el Contratista ha presentado la respective Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, regulando que dicho documento se encuentre
Chongoyape-Lama ( 59.30 KM) ; periodo

6 registrado con toda re irdormación necesaria, precisando entre otros: número de contrato, número de atienda, conbaista, ~ a pa adelanto directo, Concluido

01. ENE. 10 al31. DIC. 12 garantia por adelanto de materiales, garantía de fiel cumplimiento contractual, gaionfla de fiel cumplimiento de prestación adicional importe, fecha de
vencimiento, etc.; con el objeto de mantener un control y seguimiento adecuados de dichas gardn0as. 

ue 61 U~ Or, g o cle ~ les Nacional, disponga al uerente de la Unidad ( Serencial. de Obras, para que en c mace n con el Gerento de
Unidad de Administración establezcan procedimientos de control que tengan por objeto cautelar que el Contratista cumpla con presentar las garan0as
por prestaciones adicionales de obra a favor de la Entidad, regulando de ser él caso; que luego de aprobarse la prestación adicional de ctim a través

y de la unidad orgánica competente se solicita a! Contratista la presentación de la respectiva Carta Fianza de Fiel de Cumplimiento de Prestación
Adicional para que al momento de suscribirse la correspondiente adenda se cuente con la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. Estableciendo además, En proceso

que cuando se tramite las respectivas valorizaciones de la prestación adicional ficha información se Incluya en los informes que formarán parte de la
documentación que sustentará el trámite de pago de dichas valorizaciones. 

8.Que el Director Ejecutivo de Provlas Nacional disponga a través del Gerente de gra Unidad Gerencia¡ de Obras, para que instruya al administrada de
contrato de Wra, cumplan las funciones estipuladas en sus funciones del Manual de Organización y Funciones y lo contemplado en los Contratas de
Ejecución de Obra, a fin de que solicite oportunamente alcontrajiste las Pólizas de seguro y los endosos respectivos, con la finalidad de contar en el

3 momento de¡ pago de la primera valorización de abra, con las coberturas para la cual se requirió y contrató, conforme lo dispone la normatividad n proceso

vigente, debiendo verificar la existencia de las condiciones generales, particulares, especiales, clausulas adicionales, los endosos correspondientes y
el detalle del texto de las cláusulas adicionales estipuladas en las condiciones particulares, los cuales deben ser puestas a consideración de los
Asesores de Seguros con el objeto de contar con la conformidad de ¡os mismos. 

9, Que, e! DtrectorEjecrNvo de Previas Nacional previa coordinación con el Gerente de ¡ a Unidad Gerencia de Obras, meritue la posibilidad de
9 contratar personal idóneo y experto en seguros de abra; a fin de que el personal de la Unidad Gerencial de Obras, sean instruidos y asesorados de En proceso

realizar
manera adecuada, viabilizando y sugiriendo todos las condiciones y endosos pertinentes que deben contemplase como requisitos ex*]% antes de

la formulación de las bases administrativas o integradas para la contratación de abras. 

10.Que, en las Resoluciones Ministeriales que aprueben Prestaciones Adicionales de Obra cuya causalidad fuese la de deficiencias en el expediente
10 técnico, se establezca ion plazo determinado bajo responsabilidad, para realizar los deslindes de responsabilidades carespondientes, teniendo en

consideración lo señalada en M Reral a) del numera! 22. 14 del acápite VI de la Directiva n.' 002-2010-CG10EA - Control Previo Externo de las Concluido

Prestaciones Adtc'ranales de Obra - aprobada por la Resolución de Contraloría n.' 196. 2010 -CG, según sea el casa
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1. Que el Director General de Caminos y Fenocamles cautela que las áreas bajo su dependencia cumplan estrictamente con las normas generales e
1 intemas que regulan la gestión y control de los bienes de la entidad, especificamente de aquellos que dispongan para el desarrollo de sus funciones, En proceso

respetando enlodo momento las atribuciones del área competente en materia de bienes, como es la oficina de Abastecimiento. con la finalidad que
nose presenteno reptan las ineguiericiades detectadas en este examen

2-0ue el Director General de Caminos y Ferrocarriles, coordine con el Directa General de la Oficina General de Administración, a efectos de aplicar
los procedimientos necesarios que pmndcen la calidad de los bienes a ser recibáios por la entidad, en el caso que FETRANS S.A. cumpla con

2 devolver los 9.374 durmientes de madera de 6"x8'£ nuevos en desusoque le fueron entregadas en febrero dei 2010, u otros de similar 6 superior En proceso

calidad; de ocrarvlo contrario, ó la devolución sea incompleta, proceda a coordinar con Asesdna Jurídica y ¡a Procuraduría Pública del MTC, la
ejecución inmediata de las acciones de carácter administrativo y legal que las circunstancias amenten. 

007.2013-2-5304

Examen Especial a la obra 3, -Que el 06ectar General de Caminas y Fertocamles, de acuerdo a sus ambuciones, disponga las acciones pertinentes orientadas a la ejecución de
Rehabilitación integral del Ferrocaml 3; trabajos de prevención y mantenimiento permanente a la vía férrea y su infraestructura, a efectos de asegurar el funcionamiento seguro y continuo del En proceso

Huancayoaivancavdica componente 1
feriocwnt

Rehabilitación de la infraestructura

ferroviaria (128.7 KM periodo ENE 2011 4. -Que el Disector General de Caminas y Fertocariles, establezca la ejecución de los trabajos de adecuación y equipamiento del Taller Mecánico de la
DIC 2012 4 Estación Chnka del Fertocanil Huancayo Huancavelica, a efecto que sus instalaciones permitan realizar los trabajos de reparación y mantenimiento En proceso

que requiere el tren. 

5. -Que el D'oector General de Caminos y Ferrocarriles, respecto a los deterioros en la obra revelados en el presente informe, evalúe su vinculación con

5 los supuestos de responsabilidad contractual reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado, y de ser el caso, gestlone, la realización de has En proceso

subsimacienes correspondientes a cargo del contratista, -los reparos a tenerse en cuenta en la liquidación de abra , o promueva las acciones
administrativas y legales según ameriten las circunstancias

6,-Oue el Director General de Caminas y Ferrocarriles, disponga la supervisión y montoreo de las

8" reparaciones a ser ejecutadas en ta Estación Mariscal Cáceres por parte de Ferrocarrii Central Andino S.A., en cumplimiento a su compromiso de En proceso
reposición asumido ante la entidad a través de su Carta n.' 004.2013•FCCAI17HH del 12 de junio de 2013, impartiendo las instrucciones
correspondientes que garanticen la adecuada recepción de las trabajos culminados. 

1. Designe, una Comisión de Trabajo de Atto Nivel presidido por el Despacho Viceministerial de Comunicaciones y conformado de considerado
conveniente, par tos siguientes funcionarios: Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Okector General de Regulación y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones, Disector General de la Oficina General de Administración, Directora General de la Oficina General de Asesena, y
el Secretario Técnico del FiTEL para que reunidos en sesiones conjuntas se evoquen a viabil'rzar de manera consensuada el proyecto de Decreto

1 Supremo, que deberá contar con los sustentos técnicos y legales, con el objeto de regular la transferencia de propiedad de los Sistemas de TV y Concluido

Radio FM de¡ Proyecto Apoyo a ta Comunicación Comunal - PACC y del Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicación Comunal - CPACC a
favor de los Gobiernos Regionales, teniendo en consideración que las estaciones de radiodifusióny de televisión de baja potencia instaladas en
distintos Gobiernos Regionales, no cuentan aún con las autorizaciones que corresponde expelo a la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones. 

P 2 Designe una Comisión de Trabajo de Alto Nivel, a efectos de que proponga agemativas para definF' la modificación del marco reguletorio de En proceso
telecomunicaciones, a efectos de viabiláar el cierre de los contratos de financiamiento con desembolsos- conciuidos, teniendo en cuanta de la
existencia de riesgos de sostenibilidad de los proyectos en áreas mates donde se ejecuta el Programa de Proyectos Rurales - FITEL 3. 
A través del Viceministro de Comunicaciones: 

3. Inste, al Secretaria Técnico del Fondo de Inversión en" Telecomunicaciones — FITEL, para que disponga que en el proceso de formulación de
3 proyectos. cuando corresponda; se analice la inclusión del servicio de intema: enrcumplimiento de lo establecido en el Articulo 1' del Texto único Concluido

009.2013.25304 Ordenada de la Ley de Telecomunicaciones. aprobado por Decreto Supremo n.° 01393 -TCC, modificado por la Ley n.° 28737, y jos literales e) y e) de
Examen Especial al Fondo de Inversión los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de (os Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perí", 

en Telecomunicaciones- FITEL
Periodo 01 de enero de 2012 al 31 de 4. inste, al Secretario Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL para que disponga la oportuna y regular supervisión técnica a
diciembre de 2012 4 las Estaciones Base ( BTS) de los Proyectos "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil En proceso

Centro Sra y Centro Norte" para evitar la existencia de Sistemas de Pozo a Tierra con valores superiores a los establecidos en eI Protocolo de
Pruebas aprobado por el FITEL que incrementan el riesgo de dados a personas y equipos por efecto de descargas eléctricas atmosféricas y

5. inste, al Secretaria Técnico dei Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FiTEL, para que disponga un adecuado control y seguimiento en la
bpresentación de las declaraciones juradas a fin de aplicarde fama oportuna la sanción administrativa de multa equivalente a 1 UIT a tes aperadores Concluido

de servicios de telecomunicaciones que presenten en fama extemporánea la declaración jurada mensual y de regularización anual del aporte Derecho
Especial al FITEL en concordancia con -lo establecido en el numeral 4 de la Tabla 1 de infraccionesy Sanciones Tnbutanas dei Código Tributario. 

6. Inste, al Secretario Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL, para que proceda son la elaboración de una directiva para En proceso0
efectos de regular iráemamenie el proceso de cierta de los contratas de financiamiento con desembolsos concluidos

7. Disponga que el Director de la Oficina de Personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en mérito a b establecido en la Ley n' 27815, 
Ley de¡ Código de Ética de la Función Pública y Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.' 0332005 -PCM, inicie las acciones correspondientes
para al deslinde de la responsabilidad administrativa funcional de las personas con Contrato Administrativo de Servicios'( CAS), comprendidas en las

7 observaciones n" 1, 2 y 3, que se detallan en el Anexo n' 01 del presente infame; asimismo, se procede con lo establecido en las citadas normas, En proceso

informando sobre los mismos a la Presidencia del Consejo de Ministros, respecto a la anotación en el Registro Nacionalde Sanciones de Destitución y
Despida, de las sanciones que se impongan de darse el caso, a las personas sin vinculación contractual con la Entidad a la techa

4. Disponer que el director general de Caminos y Ferracamles, a través de la Dirección de Ferocamies, disponga como medida inmediata, que tos
jefes de estación del Ferrocarril Huaocayo Huancavelica, supervisen y otorguen conformidad de servicio, catest~ dierte a los puestos de vigilancia

4 ubicados en su unidad operativa y en la antena repetidora más cercana a su estación, previo otorgamiento de facilidades loosticas y financieras para Concluido

asumir tales actividades; y que se solicite al funcionado responsable de la Seguridad de! Ministerio, lineamientos básicos para ejercar tal supervisión. 

7. Oisponer que el director general de la Oficina General de Administración emita lineamientos. especificos para la elaboración de la bases de los
7 procesos de selección y. para la ejecución contractual, que permitan a la administración supervisar y verificar eficientemente el cumplimiento de las En proceso

prestaciones relacionadas con bienes "cuya entrega se realice mediante vales, modalidad en la que las bienes adquiridos están en poder del
proveedor. 

8. Disponer que el director general de la Oficina General de Administración emita una disposiciónespecifca para que, los que formulan y administran
8 los contratos den cumplimiento a la normativa de contrataciones y consideren los pronunciamientos u opiniones emitidas por el OSCE, relacionados En proceso

con las garandas que el contratista adjudicado debe presentar para resguardar el fiel cumplimiento de los contratos. 

9.Disponer que el director general de la Oficina General de Administración emita lineamientos específicos sobre el otorgamiento de conformidad del
servicio de vigilancia, estableciendo procedimientos específicos, niveles de responsabilidad, documentación sustentatoria, medidas de cantroi y Concluidog verificación, entre otros; los mismos que deben ser concordados con jos lineamientos que se emitan sobre la supervisión del servicio de vigilancia y
con la normativa de contratacianes

010.2013.25304
10. Disponer que el director del Sistema Administrativo II de la Secretara General ( funcionario responsable de la Segúridad del Ministerio), en

EXAMEN ESPECIAL A : LAS¡ 
coordinación con las unidades orgánicas comprendidas,, formule una directiva general, con lineamientos específicas para cada caso, a fin de

CONTRATACIONES DEL MTC- to
supervisar los servicios de seguridad y vigilancia prestados por las empresas de vigilancia, estableciendo procedimientos específicos; niveles de Concluido

PERÍODO 2012
responsabilidad; comunicación documentación a utilizar, medidas de control y verificación, entre otros, los mismos que deben serrecogídos en las
bases administrativas de las procesos de selección y contratos de serel caso. Asimismo, disponer que el citado funcionado sustenta e informe ante la
administracion¡as decisiones que se relacionen can las cláusulas dalos contratos de vigilancia

11. Disponer que el director general de la Oficina General de Administración continúe impulsando las medidas, administrativas y/ o legales necesarias
11 para lograr la recuperación del importe indebidamente pagado a ha empresa ' Servicios Generales Delta SAG, considerando que existen contratas En proceso

i
vigentes y pagos pendientes con dicha entidad privada

12. Disponer que el director general de ha Oficina General de Administración implemente modalidades eficientes de seguridad para custodiar los bienes
patrimoniales del MTC ubicados dentro de las instalaciones de las empresas concesionarias, a fin de proteger la integridad de los mismos y evitar

12 pagar por prestaciones defectuosas o no recibidas, como ocunió con el servicio ubicada dentro de las instalaciones de Fertovlas Central Andina SA, Concluido

sito en La Oroya
Conclusión o.' 4) 

13. Disponer que el director general de la Oficina General de Administración, emita una directiva interna, concordado con la normativa de
13 contrataciones, para efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, estableciendo, entra otros, los mecanismos para solicitar y obtener las En proceso

cotizaciones referenciales, de forma que se documente apropiadamente tos medios empleados para obtener infamación del mercado. 

14. Diisponer que el disector general de la Oficina General de Administración, a través de la Oficina de Abastecimiento, en sucesivos contratos que se

14 suscriban con las empresas de timpieza, consignen precisiones respecto de las obligaciones del contrafista y medidas pecuniarias aplicables en caso
de incumplimiento, relacionadas con ta dotación de implementos de trabajo y seguridad a sus operarnos, frecuencia y permanencia de los operarios y

dei supervisor, entractros. 

i
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3.-Teniendo en cuenta los vencimientos de los plazos; de prescripción en los que incumAan los Recursos de Apelación presentados par los

3
explotadores aéreos ante su Despecho - por la imposición de Muftas ente la comisión de infracciones- tenga a bien disponer que se resuellan los
expuestos en el presente Informe (05 casos) de manera expedita; en consideración de su materialidad ( 330 UIT) y en aras de realizar fa cobranza de En proceso

los derechos que le asisten al MTC. 

4, Que el Director General de Aeronáutica Civil, en coordinación con el Director General de Administración, ordeno al Ejecutar Coactiva que informe
periódicamente : a la ( DGAC), respecto al estado situacional de ra cobranza de los derechos que le asisten al Ministerio de Transportes y

4 Comunicaciones - MTC, derivados de la aplicación de Multas - ante la comisión de mfracciones, por parte de los explotadores aéreos- que le son En proceso
trssladados' por la Dirección General de Aeronáutica Civil ( DGAC) yque se exponen en el presente Informe (04 casos); en atención a suimportancia
relativa (80 U1T) y en aras de realizar la cobranza de los derechos que le asisten a la entidad

5.-Que el Director General de Aeronáutica Civil, disponga al Director de Cert ficaciones y A~ aciones para que a través de la Coordinación Técnica
de Autorizaciones Nacionales; formule y proponga un procedimiento que establezca de maneja clara, senciaa, ¡uadica y especifica los requisitos

5 exigidos pa la ley, el Reríamento y TUPA del MTC para otorgar la conformidad a fas so icitudes de Permisos de Operación da Actividades Aéreas
presentados a fos administrados, a fin de oder ser utilizado por el personal cp p p p p correspondiente de la Ooecutián General de Aeronáutica Civil, con el

En proceso

objetivo que, cuando se efectúe la labor de evaluación a la documentación proporcionada por los adminisbaaas, se otorgué, de ser el casa la
conformidad delos permisos solicitados en atención al cumpúmiento irrestricto de los requisitos' establecidas. 

6.- Que el Director General de Aeronáutica Civil, ordene a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, pera que a fin de controlen, supervisar y fiscalizar las
8 Actividades Aeronáuticas que realizan, con el objeto de constatar que los explotadores aéreos no maticen actividades dsdrdas a las descritas enias

especificaciones de su permiso u autorización; asegurándose que se otorgue cumplimiento mediante la mafáación de supervisiones periódicas sobre En proceso

dicha actividad

011- 2013-MTG04 7.- Que el Director General de Aeronáutica Civil, conmine al Coordinada del Proyecto OACI (e) para que, en lo sucesiva proceda a formular —en los
Examen Especial a la Dirección General formatos pre establecidos por, OACI- las Informes Semestrales y Anuales invocados en el * Convenio de Administración de Recursos entre la
de Aeronáutica Civil del MTC periodo 7 Organización de Aviación Civil Internacional — OACI y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones', aseguiándoseque se otargue el cumplimiento En proceso
Enero 2011- Diciembre 2012 mediante la formulación y- remisión oportuna de los mismos a OACI

8:-Que el Directa General` de- Aeronáutica Civil; disponga al Coordinador del Proyecto CACI ( e), fa impiemerrtación de mecanfsmos efectivos

8 controles de ejecución presupuestal oportunos) para da revisión efectiva y oportuna de los procedimientos utilizados orientados a controlar con
exactitud precisión los fondos transferidos asl como la afectación a fas partidas deY P p gastas,. asegurándose que sor otarryue cumpNmiento al ser

En proceso

ejecutadas y expuestas bajo el concepto en el que fueron presupuestadas. 

9.- Que el Director General de Aeronáutica Civil, en consideración de la asignación cial personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — 
B MTC al proyecto, establecido en el memorándum n.' 87& 2012-MTG12 del 26 de julio de 2012, meritúe lla inclusión de dichopersonal en el

presupuesto del proyecto, estableciéndose concretarse ello- funciones especificas para los cargos a la que hace referente el documento invocado. En proceso

habida cuenta que sus labores son exclusivas y Mentadas al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. 

10.-Que el Director General de Aeronáutica Civil, exhorte a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre ( localidad de Nasca) para que tenga a bien
10 mentuar la implementación de mejoras en la in reestructura fisica de las instalaciones del aeródromo ' Maria Reicher Newmen' , en aras de la En proceso

salvaguarda de los usuarios, trabajadores e inspectores dela OGAC, para una eficiente en la realización de las labores cotidianas. 

11.- Que el Director General de Aeronáutica Civil, disponga al Directa de Seguridad Aeronáutica para que, a través del Coordinador Técnico
correspondiente, incida ante CORPAC S.A. para el fortalecimiento de la infraestructura organica (personal) dei aeródromo' Maria Refche Newman' de

it Nazca, lo que coadyuvará a una efectiva implementación de la Oficina de salvamento y extinción de incendios, por sor un área de auxilio inmediato En proceso
que debe contar con los implementos necesarios ante cualquier eventualidad de siniestros. 

Al Ministro de Transportes y Comunicaciones: 
1.• Que, su Despacho continúe impulsando las gestiones dei Procurador Público adscrito si Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el conflicto

1 de competencia planteado ante la Presidencia del Consejo de Ministros, por el canon pa el uso del espectro radioeléctrico, recurnenao de ser En proceso
013. 2013.2-5304 necesario al apoyo de expertos en la materia de contienda de competencia, a fin de lograr un pronunciamiento en concordancia con la ley de

EXAMEN ESPECIAL VERIFICACIÓN
Telecomunicaciones y su Reglamento. 

DEL CALCULO YRECAUDACIGN DEL 2.- Que, su Despacha evalúela pertinencia de presentar ante una instancia superior al Ministerio yio el Consejo de Ministros la contienda de
CANON POR EL USO DEL ESPECTRO 2 competencia planteada por el Procurador Público adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando la' repercusiáo económica j, RADIOELÉCTRICO PERj000 DEL

01/ 0112011 al 3111212012
para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante un eventual pronunciamiento adverso

Al señor Vfceministro de Comunicaciones; 

3 3. Disponer que los Directores Generales de Concesiones en Comunicaciones y de Regulación y Asuntos Itdemaciomies de Comunicaciones, previa
revisión yanálisis de los conceptos' terminales móviles activados' y' llneas móviles en servicto' definan el uso común de una de los conceptos y de
ser el caso plantear la actualización del Glosario de Términos del TUO del Reglamento del Telecomunicaciones, en la parte que coresponda
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3:- Que, el Director General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA disponga a través del Director de Gestión Ambiental, se exlaxte a los

Especialistas Ambientales cumplan sus funciones con, mayor diligencia y esmero profesional, en las evaluaciones del uso y' ciere de OME
3 Botacieros), verificaldo que secumplan aren todas las especificaciones técnicas, realizando las observaciones respectivas en las recepciones de obra

para que se corrijan oportunamente los defectos detectados, de ser el caso, a fin de evitar defectos en el uso adecuado de los terrenos de los En proceso

propietarios y/o posesionerios afectados y (as acuerdos ~ finados con los mismos, sean acorde a las promesas pactadas y en cumplimiento a las
normas ambientales vigentes: 

4.• Que, el Director Ejecutivo de Previas Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia de Obras; se exhorte al Especialista en Obra, 
para que cumpla sus funciones con maya diligencia y esmera profesional, en las evaluaciones de valorizaciones cuando se inciuya la partida de

4 revegetación de OME, ejecutados por la Contratista y aprobados por la Supervisión, en cumplimiento a! Expediente Técnico de la obra y a los
contratos establecidos de ejecución y supervisión de obra, a fin de evitar defectos en el uso adecuado de las terrenos de los propietarios ylo

En proceso

posesionarios afectados y los acuerdos realizados con los mismos, sean acorde a bes promesas pactadas y en cumplimiento a las normas
ambientales vigentes. 

5. -Que, el Director Ejecutiva de Previas Nacional disponga a jai tés del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras, se evalúe la pertinencia de apficar
loor correspondientes ajustes en la liquidación de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de ! a Carretera Patahuasi — Yaurn - S! cuani. Tramo: E! 
descanso — L~1 al haberse evidenciado que en lugar de ejecutarse la Partida 906.A Revegetación, por un importe de S/. 158 811, 40; se En proceso

entregaron semillas a los propietarias y/o posesionados de los terrenos afectados. 

6.-0ue, el 06ectdr Ejecutivo de Provias Nacional exhorte el Gerente de la Unidad Gerencial de Obras, a fin de que ponga maya diligencia en la
I 6 supervisión de la labor del Coordinador de Obra y Especialista en Obra, quienes tienen que mostraren lo sucesivo, mayor esmero profesional en las

evaluaciones de los expedientes de ampliaciones de plazo, veciicando que contengan sustento documentado suficiente, acorde a lo prescrito en la En proceso

Ley de Contrataciones del Estado. 

7. -Que, e! Director Ejecutivo de Previas Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gersncial de Obras, se evalúe la pertinencia de aplicar
los correspondientes ajustes en la liquidación de la abra Rehabilitación y Mejoramiento delaCarretera Patabuasi — Yarat'- Sicuani: Tramo: El

7 descanso — Langal, al haberse evidenciado un pago al Contratista de Sl: 68 127,78 sobre la base de! Infame del Supervisor de Obra, el mismo que En procesa

muestre incoherencias y no se ajusta a la realidad de los hechos debidamente comprobados, el cual no cuenta con el sustento documentado
suficiente. 

8.: Que el Directa Ejecutivo de PVN a través del Gerente de Obras, en coordinación con el Gerente de ( a Unidad Gerencia': de Conservación, dentro
de un plazo perentorio adopte las acciones que corresponda ante el Consorcio Sicuani 11, Supervisar de la Obra, para que de la misma forma como le

8 fue entregado mediante el *Acta de Entrega - Recepción de Material Agregado de Hercca entre PVN— JEFATURA ZONAL CUSCO y CONSORCIO En proceso
SICUANI II ( CPS de INGENIERIA S.A o - COPREX S.A), del 03 de noviembre del 2011`, se suscrba alada correspondiente de devolución de
material no utifizado por parte del Consorcio Sicuani ll a PROVIAS NACIONAL

9: Que, el Directa Ejecutivo de Previas Nacional a través del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras, disponga que el Especialista en Obra, en lo
9 sucesivo, deberá mostrar mayor esmero profesional en los casos de obras que se ejecuten con material proporcionado por Previas Nacional

verificando el uso y destino final del material, y en el caso que no se utilice la totalidad de¡ material, este debe ser devuelto a haEntidad de la misma En proceso

forma en que fue entregado, suscribiéndose las actas respectivas. 

10: Que, el Director Ejecutivo de Previas Nacional a través de¡ Gerente de la Unidad Gerencial de Obras, en coordinación con el Garante de ¡a Unidad

ExamenExamen EspecraialatlbaaEspecia] ala Gerencia! de Conservación, juego de implementar la recomendación n.' A8 del presente Informe, disponga el retiro y uso del materia agregado que no

Rehabilitación y Mejaarrrierdrrdei! a 10 faya sido utilizado y que se menciona en el Atta de Entrega — Recepción de Material Agregado de Heroca, entre PROVIAS NACIONAL — 
En

Carretera Patanuasi Ya a Sicu vm
Tramo El Descanso~ 

JEFATURA ZONAL CUSCO y CONSORCIO $¡ CUAN¡ II ( CPS de INGENIERIA S. A.O — COPREX & A), del 03 de noviembre de¡ 2011, iniciando las
acciones conducentes a dar par solucionado cualquier deuda o pago pendiente relacionado a guardiana y/o alquiler por el espacio utilizado en la

proceso

Comunidad de Hercca paraacopiar el material mencionada
11.-0ue, el Director Ejecutivo de Previas Nacional a través dei Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Administración; en coordinación con el Jefe de la

11
Unidad de Contabilidad y Flnarmas exhorten a los especialistas en Control Previo IV, a fin de que en lo sucesivo, las expedientes de pago de los
adelantos directos sean tramitados en la oportunidad prevista a fin de evitar caer en incumplimientos a la namatividad sobre Contrataciones de( En proceso

Estado. 

1212: -Que, el Disector Ejecutivo de Previas Nacional a través del Gerente dela Unidad Gerencial de Administración, en coordinación con la Jefa de la
3 12 Unidad de Trámite Documentario, exhalen a los encargados de recepcionar! a documentación proveniente de terceros, a fin de que las solicitudes que

En procesoj presenten ¡os administrados cuenten con las famas orinales a fin de evitar riesgos de car ingenies legales para Previas Nacional

13. -Que, el Director Ejecutivo de Previas Nacional a través de¡ Gerente de la Unidad Gerencia! de Administración, en coordinación con la Unidad
13 Gerencia de Obras, deberán instruir al Especialista en Obra:, para que luego de aprobadas mediante Resolución las prestaciones Adicionales de Obra, 

se proceda de inmediato a dar inicio al trámite de suscripción de la adenda respectiva con el contratista, en cumplimiento del Memorándum ( M) n.' En proceso

085.2013-MTC/20 de¡ 02 de octubre de 2013: 

14. -Que e! Directa Ejecutivo de PVN exhorte al Gerente de Obras, maya diligencia en la supervisión del Especialista en Obra, instruyendo al mismo, 
para que cumplan sus funciones y otras encargos con mayor diligencia y esmero profesional, durante ha ejecución de la obra y en las etapas previas y

14 durante la recepción de una obra a fin de observar ortunam ente alde ser caso, las deficiencias o defectos en la ejecución de la m anta, a fin de que
los Contratistas cumplan con realizar las correcciones dei cPasoen los plazos establecidos, y se pueda recepcióner la obra de tal fama qué nogenere

En proceso

observaciones al momento de entregar los tramos a los Contratistas Conservadores, de ser el caso y asegurar de esta manera M mantenimiento
rutinaria y de emergencia de las obras, evitando su detetiaro prematuro protegiendo (a inversiónrealizada. 

15. -Que, al Director Ejecutivo de Previas Nacional, disponga, através del Gerente de la' Unidad Gerencia] de Obras en coordinación con la Unidad
Gerencial de Conservación, y la Unidad Gerencia¡ de Asesora Legal, se realicen las gestiones necesarias a fin de que se corrijan los defectos

15 encontradas en la abra, y evalúe la solución definitiva de los sectores: Km. 8+ 400 al Km. 09, 100, actualmente con tratamiento superficial bicapa y de¡ En proceso

Km. 14+500 al Km. 14+b50, actualmente con asentamientos, agrietamiento y fisuras longitudinales; determinando las causas de los defectos
i mencionados, efectuando las acciones legales contra el contratista, de encontrado responsable, de ser el casa

16. -Que, el. Director Ejecutivo de Previas Nacional en coordinación con la Gerente de la Unidad Gerencia! de Asesora Legal, disponga, se de
cumplimiento cabal a lo dispuesto pa el Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Artículo n' 04 de la Resolución Ministerial n.' 290-2011- 
MTC/02 dal 20 de abril de 2011, en lo que respecta a los que formularon el expediente técnico, teniendo en consideración lo señalado en el ¡Rara¡ a) 

16 del numeral 22.112 del acápite VI de la Directiva n.' 002-2010- C= EA - Control Previa Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra - aprobada
por la Resolución de Conbaloda n.' 196 -2010 -CG y en caso se determine responsabilidad al mismo por ¡as deficiencias detectadas en e¡ expediente En proceso

técnico, y se determine algún perjuicio económico para la Enfidad, no pudiéndose realizar ningún recupero económico, por motivos que e¡ proyectista
invoque caducidad o prescripción, se deberá disponer el inicia del deslinde de responsabilidades para los que ocasionaron la prescripción de la

1 responsabilidad da proyectista

f 17. -Que, el Director Ejecutivo de Previas Nacional a través de¡ Gerente de la unidad Gerencia¡ de Obras en coordinación con la Oficina de

17
Programación, Evaluación en Información, disponga se elaboren las Directivas e Instructivos tendentes a superar las debilidades mencionadas en el
presente infame (Otros Aspectos de Importancia 7.2) a efectos de asegurar una adecuada implementación dal Sistema de Control Interno en Previas En procesoj

j
Nacional

015-2013. 2.5304 Al seña Viceministro de Comunicaciones: 
EXAMEN ESPECIAL V 2- Disponer que el Director General de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, exhorte a los Especialistas de la
DEL CUMPLIMIENTO EN-= LN 2` Cooráinación de Infracciones, a fin que apliquen la maya diligencia y esmero profesional, durante la tramitación, de! Procedimiento Administrativo En proceso
POTESTAD SANCIONASMA, : i Sancionador, tanto en su fase instructora como en su tase sancionadora, de manera que las resoluciones que adopte se encuentren debidamente
CARGO DE LA DIRECCci7N G~ 1 sustentadas. 

DE CONTROL Y SUté tj
Al señor Vicem!nistro de Comunicaciones: 

3: Disponer que el Director General de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, adopte las medidas necesarias que
COMUNICACIONES PMCM fRt

CEIENERO DEL 2009 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2012
3 Permitan tram lar los expedientes del Procedimiento Admin strat va Sancionador dentro del plazo establecida pala normativa vigente, evitando se En proceso

configure la presa pcián de los mismos, a fin de cumplK da manera eficiente can ejeroer la facultad sancionadora que le corWwe la legislación vigente. 
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4 4. -Disponga que el VMT emita, previa evaluación e infame legal correspondiente,'-la(s) respectiva( s) RVM de Nulidad de las Licencias emitidas en
Llma, 

En proceso

con afectación al debido procedimiento administrativo, así como se memúe iniciar las acciones legales que pudieran corresponder contra
quienes puedan resultar serpresuntamente responsables de la emisión de estas Licencias obtenidas soslayándose los requisitos obligatorios
previstas en la normativa vigente. 

5 5. -Remitir a las Presidente Regionales de Arequipa, Huénuco. Ida. Junin, la libertad, Andahuaylas y Callao, a través del MM; la infamación contenida En proceso
en el cuadro a' 3 de la obs 1; dei infame; para que el Director Regional de Transporte Terrestre que corresponda a cada Región, previa evaluación e
informe legal emita la( s) Resolución(es) de Nulidad de las Licencias emitidas, con afectación al debido procedimiento adm.` y quienes comunicaron sus
resultados a la DDTT pare su inhabilitación en el Sist Nac. de Conductores. Asimismo, en lo sucesivo la DGTT autorizará tos accesos pertinentes

6 8- Que el Secretario General efectúe efseguimiento al memorándum n.' 352-' 013-MTG06 de 20 de maya de 2013 emitido pala OCI, que fue En proceso

remitido al Ministro de Transportes y Comunicaciones, en donde se recomendó: ' disponer a la Dirección General de Oficina General de Planirmacnón y
Presupuesto que formule el proyecto de normativa interna que regule el Procedimiento administrativo sancionador de los trabajadores contratados bajo
régimen CAS, en el cual se establezca entre otros aspectos, el procedimiento, les plazos, la instancia competente y las sanciones aplicables, a fin de
reforzar la garantía de un debido procedimiento que revistan de carácter disciplinario. Asimismo, solicitara la presidenta de la CPPAD concluya a fa
brevedad que el caso amerda, el proceso de deslinde de responsabilidad administrativa ingresado el 06.Jun.2012 y 23.Jul.2012 con apernaa de
expediente n.' 025.2012 y 039-2012 respectivamente': 

7 7.- Disponer que el Director General de Transpone Terrestre, en coordinación con laOficina de Tecnologfa de ta Infamación; en un plazo perentorio, En proceso
procedan a inhabilitar en el Sistema Nacional de Conductores a las 484 licencias de conducir contenidas en el cuadro 1 de la observación 1 del
presente Infame, con el objeto de que se restnnga a dichos administrados realizar nuevos trámites para obtención de licencias de conducir hasta que
se cumpla con el periodo de tres artos de inhabilitación: AM mismo, en lo sucesivo, establecer un procedimiento de inhabilitaciónen el Sistema
Nacional de Conductores de acuerdo con las sanciones que se resuelvan en los Resolutivos correspondientes, con el fiada que los administrados
inhabil tados no realicen trámite alguno; hasta que cumplan con el plazo de inhabilitación. 
8.- Disponer afDirector General de Transporte Terrestre, disponga las siguienteacciones: 

8. 1 La Directora de Circulación y Seguridad Vial, iretniya que en las unidades operativas de expedición de licencias de conducir de: Lince, Antena En proceso
Otrago y Conchán, se disponga al Coordinador de Licencias, bajo responsabilidad, que las funciones del personal que participa en el otorgamiento en

8 dicha expedición deben estar segregadas de la manera siguiente: revisión de requisitos (usuario de creación), control de calidad (usuario de control
delcalidad) y entrega de licencias (usuario de entrega); las mismas en concordancia con la autorización de claves deacceso y su respectivo perfil

016.2013-MTCd04

Examen Especial al otorgamiento del 8.2. La Directas de Circulación y Seguridad Vial deberá ser el órgano encargado de autorizar el otorgamiento de claves de acceso y los perfiles En proceso
Licencias de Conducir periodo ENERO respectivos al Sistema Nacional de ConductomSNC, y Sistema Nacional de SancionesSNS, previa evaluación de quienes lo soficden. : 
DICIEMBRE 2012 9.- Disponer queel Director General de Transporte Terrestre, disponga lo siguiente: i En proceso

9: 1. La Directora de Circulación y Seguridad Vial deberá establecer el estado situacional del registro de sanciones aplicado a los infractores de las En proceso

normas de tránsito por parte de las municipalidades provinciales a nivel nacional; debiendo oficiar a los municipios que vienen incumpllendo; sin
perjuicio de efectuar en el sistema, el mondoreo y supervisión permanente sobre a ha aplicación del Proceso Administrativo' Sancionadcr- FAS por
parte de las municipalidades provinciales. . 

9. 2. La Directora de Circulación y SeguridadVial en coordinación con la Oficina de Tecnalo0as de Información - OTi, instruyan al SAT -Lima, a fin de En proceso
9 solucionar las inconsistencias del sistema de información reportadas por dicha Entidad con Oficio o.' 001- 090-00007128 de 13 de setiembre 2013. 

9.3. La Directora de Circulación y Seguridad Vial, evalué los 26, 156 casos de conductores que exceden los puntos permisibles que es 100, que tus En proceso
infamado por la Dirección de Circulación y Seguridad Vial con correo de electrónico de fecha 24 de setiembre de 2013: y se adopten ¡as acciones
administrativas pertinentes de acuerdo a la normativa vigente y se apliquen las sanciones correspondientes; debiendo de reportar las resultados de las
mismas; sin perjuicio de continuar en forma permanente la fiscalización en el sistema el cumplimiento de lo dispuesto en ef articulo 1" de la Ley n' 
29365, Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos. 

10 10. -Disponer que e¡ DirectaGeneral de Transporte7enesUe, que efectúe el seguimiento a la Resolución Directora¡ n.' 38342013- MTC/15 que aprabo En proceso

las características especiales del circuito de manejo con el que deben contar las Escuelas de Conductores, con el objeto de cauteiar su cumofimiento
en el plazo previsto. 

11 11. - Disponer que el Directa General de Transporte Terrestre previa evaluación del convenio suscrito con el Totting Club del Peri, oficiar solicitando
adopte las acciones correctivas que correspondan a fin de solucionar el problema de la construcción de miradores cerca al local del Touring efectuado
porterceros, situación que afecia su transparenciae imagen del MTC. 

12 12. -Disponer que el Director General de Transporte Terrestre coordine con SUTRAN a efectos que las fiscalizaciones que realicen en cumplimiento de En proceso

sus funciones loe lleven a cabo poniendo maya énfasis en la evaluación de la razonabilidad de certificados de evaluación psicosemáfica emitidos por
centros medicas autorizados, considerando su capacidad opemWw equinos psicosomáticos, personal y el tiempo que se' ufiltza en realizar tos
diversos exámenes gueserequiere araot dichocerticado versus unestándar promedio establecida. 

13 Al Secretario Generale En proceso

13.- Que el Directa General de la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Tecnologia deJnformaciárt4T1, previa evaluación, 
meritúe la posibilidad de dotar a la OTl de personal calificado. en análisis y diseño de sistemas de información, en desarrollo de sistemas, en
lenguajes de programación modernos para que lamule yejecute un proyecto de desarrollo de un nuevo sistemas de infamación aplicable en el
otommiento de licencias de conducir. 

1.- Disponer a la Procuraduría Pública del MTC que previa evaluación mentúe iniciar las acciones legales que corresponda' teniendo en cuenta bs
hechos detectados durante la presente acción de control, refacwnados con documentación presumiblemente falsa presentada por el Consocio

1 Supervisa fncahuasi y el Consorcio dei Norte, que ha servido para realizar gesdones ante la administración de Previas Descentralizado durante ha En proceso
ejecución de la Obra Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo I: Fereñate-Mamape, Tnamd 11: Puente Sangama- Incahuasi (Previas Descenfral¢ ado).. 

3. Disponer que el Director Ejecutivo de Provias Descentralizado, ordene al Gerente dela Unidad Gerencial de Transporte Rural,, la cautela del estricto
3 cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del estado, las bases administrativas y el contrato, en la gestión y En procesa

aprobación de adelantas directos solicitados por los contrafistas. 

4. Disponer que el Director Ejecutivo de Ptovms Descentralizada ordene al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Transporte Rural; que imparta
instrucciones a los especialistas en administración de contratos de obras y los coordinadores zonales, orientadas al aseguramiento y cautela del

4 cumplimiento de las obligaciones de terceros contenidas en los contratos de obra y de supervisión, incluyendo la ~ ttcación y control de las pófáas
de seguros de obra. según las condiciones y plazos pactados para su acreditación ente la Entidad, informando a las instancias pertinentes, según el En proceso

nivel de comunicación del cargo ejercido, de has circunstancias que signifiquen riesgos de incumplimiento; propendiendo la adopción de ¡as medidas
correctivas pertinentes. 

5. Disponer que el Director Ejecutivo de Previas Descentralizado ordene al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Asesora Legal, ponga a disposición de
los comités de procesos de selección, la base legal sobre penalidades, para ser consideradas durante la formulación de las profornas de contratos de

5 obra de fas bases administrativas que elaboren, a efecto de permitir a la Entidad sancionar pecuniariamente a los centralistas que incumplan En proceso
cualquiera de las obligaciones establecidas en los contratos que suscriban con Previas Descentralizado. Asimismo, que esta misma área legal
promueva que se tomen en cuenta los alcances propuestos en los proyectas de contratos quese formulen. 
6.• Disponer que el Directa Ejecutivo de Previas Descentralizado, ordene al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Transpone Rural, que proponga para

6 su aprobación, una directiva interna que; regule el ejercicio de la labor de administración de contratos de ejecución de; obras, incorporando
procedimientos de supervisión, monddreo yconrol, integrando a las Coordinaciones Zonales en ¡ os procesos, de tal manera que se garantice el En proceso
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. 

7 Disponer que el DirectorP q Itor Ejecutivo de Previas Descentralizado, ordene al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Transporte Rural que requiera a los
Especialista en Proyectos, Especialistas en Administración de Contratos y a los Coordinadores Zonales; la cautela del cumplimiento de las

7 obrigaciones de los terceros contenidas en los contratos de obra y de supervisión, promoviendo y autorizando la realización de ;verificaciones físicas En proceso

inopinadas que les permitan cerciorarse in sltu de las condiciones de ejecución de las obras, lbs servicios de personal ofertado, entre otros; cuyas
resultados deben ser informados oportunamente. 

Examen EspecialExamen Especial dela Obrad la 8 Disponer que el Director Ejecutivo de Previas Descentralizado, disponga que la Unidad Gerencia¡ de Administración, conjuntamente con la Unidad
Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo

Gerencia¡ 
g

de Aseseria Legal, de acuerdo a sus competencias, realicen en un laza perentorio, las acciones que correspondan a' efectos deP P P q P gestionar

I FerteBafe– Mamape; Tramo H: Puente ante el OSCE la comunicación dalas infracciones incurtidas oa fas contratistas mencionados arrias observaciones 1, 2 y 3 del presente infame. En proceso

S~ a Incatmasi( PVD) ." 

Unidad Gerencia¡ de Asescria legal, realicen las acciones que correspondan a efectos de gestionar ante el OSCE la comunicación de la infracción
incurrida por el Consorcio Vial Lambayeque durante el proceso de contratación vinculado a la L.P. n." 0016-2010-MTC/21 para la Ejecución de la Obra: 

9 Rehabilitación de dos Caminos Vecinales Tramo 1: Ferre cale - Mamape ( L=3.96 Km.) y Tramo fi: Puente Sangama – Incahuasi ( L=43:72 Km.), En proceso

otorgando un plazo perentorio para cumpfir con la comunicaciónteniendo en cuenta la fecha de prescripción del hecho sancionable. 

10. Disponer que el Directa Ejecutivo de PROVIAS Descentralizado establezca los procedimientos específicos a ser aplicados pa las Unidades
Gerenciaies de Administración y Asesoría Legal, en concordancia a las funciones de estas áreas orgánicas, con la finalidad de garantizar en el futuro, 

10 la gestión oportuna ante el OSCE de las taitas incupridas por ¡os postores 6 contratistas de fa Entidad. En proceso

11. Disponer que el Director Ejecutivo de Previas Descentralizado, ordene al Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Transpone Rural, que a través de los
administradores de contratos de obras y los coordinadores zonales, cautela que la supervisión que se practique principalmente sobre los aspectos y

11 eventos más relevantes relacionados con la ejecución de las obras, se acredita con las anotaciones correspondientes en los documentos técnicos
formulados durante e¡ proceso constructivo, tales como el Cuaderno deObra, infames de supervisión de obra ente otros. En proceso

12: Disponer que el Director Ejecutivo de Previas Descentralizado, ordena a la Unidad Gerencia¡ de Transporte Rural determine el número de
entregables originales y copias de fas estudios definitivos aprobados, según el número de usuarios, y promueva su inclusión como obligación en ¡os

12 contratas de consu¡teria, de tal manera que en archivo y en las áreas técnicas correspondientes, se cuente con el documento técnico fidedigno para
su uso. En proceso

13. Disponer que el Directa Ejecutivo de Previas Descentralizado, efectúe las acciones pertinentes orientadas a la ubicación de¡ expediente ariginal
de estudio definitivo •aloca"; y, en caso de no ser ubicado, adopte las acciones administrativas que el caso amerita respecto al persona( responsable

13 de la custodia del referido documento técnico: 
En proceso
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001- 2012.25304

aromen Especial a los Procesos de

Selección y Contratación de Disponer a la Dirección General de Administración, efectué las acciones administrativas y legales que pudieran corresponder para el recupero de la
Adjudicaciones Directas Selectivas y de 10 penalidad ascendente a SL 3,405.00, no cobrada por la entidad, debido a la opinión legal, sobre la procedencia del plazo contractual en la AMC N' En proceso
Menor Cuantía ejecutadas en el MTC" 061- 2009-MTC110' Adquisición de porta alanos en color azul de carreteras'. 

Penedo: enero 2009 -diciembre 2011

Disponga a través de la Oficina General de Administración en coordinación copla Dirección General de Caminos y Ferrocatiles, se impulse la
ejecución de ensayos de laboratorio de las muestras que se extraigan de los pavimentos afectados del aeropuerto del Cusca, a través de una

2 consultora nacional a internacional, a fin de precisar las causas de los defectos verificados par la Comisión Auditora, y en función a los resultados que En proceso

se obtengan, se efectúe el deslinde de responsabilidades y la subsanación de los defectos, considerando la estipulación contractual establecida arme
la entidad, el contratista y el supervisor de la abra

Que la entidad en todos los casos en que se ha verificado el surgimiento de vicios ocultos después de recepcionada la obra ejecute conforme a lo

7
dispuesto en la Cláusula Décimo Segunda Responsabilidad por Vicios Ocultos del Contrato de Ejecución de Obra N' 165.2009 -MTC -10, concordado

002-2012. 25304 Examen Especial a la con el articulo 50' de la Le de Contrataciones del Estado 0. l 101y ( Lel 7). que establece que el plaza par la responsabilidad de vicias ocultos no podrá
En proceso

Obra Rehabilitación y Mejoramiento de
las Pavimentos del Aeropuerto Cusca

ser inferior a siete (7) años, contados a parar de la conformidad de recepción ore la obra

Periodo: 01 de diciembre del 2009 al 31

de diciembre del 2010 Que la entidad en las casos revelados en las observacuines 02,03y 04, además de los aspectos de importancia 7. 1 y 7.$ evalué tomarlas medidas

8administrativas ylo legales que pudieran corresponder contra la empresa Supervisora de la Obra Consorcio Supervisor Aeroandino, por lasí En proceso

deficiencias de supervisión reveladas en el presente infame. 

Disponer que los Comités Especiales, cuando efectúen fa admisión, evaluación y calificación de propuestas técnicas se cifian esbietamente a lo
establecido en las bases de los procesos a su cargo y,en la rtormativade contrataciones vigente, sustentando ta admisión de las propuestas en un

10 acta que detalle el cumplimiento de la documentación exigida y evaluada: así como, que los puntajes en las calificaciones que otorguen se expresen En proceso

en un formato que reflejen los cálculos pormenorizados para el otorgamiento de dichos puntajes a cada uno de ras postores; los cualesformarán parte
delas Actas de dichos comités; con el objeto de facilitar el control posterior

Disponer a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales; adopte las acciones necesarias con el objeto de instruir al Director de Gestión

Ambiental, a finde que implemente efectivas medidas de supervisión, fiscalización, seguimiento y contra¡ en fa obra ' Rehabilitación y Mejoramiento
de la Carretera Chanchamayo — Villa Rica Trama. Puente Raither- Puente Paucartambo - Villa Rica' conducentes a que el contratista de la cora
regularice el uso de nuevas áreas auxiliares no contempladas en M ElA (un campamento, un patio de máquina, una planta de mezcla asfáltica, tres

5 plantas de concreto artesanales, una cantera, y seis Depósitos de Material Excedente), evaluandola conveniencia de gestar reuniones con PROVIAS Concluido

NACIONAL, el representante legal del conoatista . reptesentanta legal de la Supervisa de la Obra ., o incluso merituarla eventual paralización de
operaciones de la mencionada obra conforme lo ampara el artículo 78' del Reglamento de la Ley, n.' 27446, Ley del Sistema nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo n.' 019-2009-MINAM, publicado el 25 de setiembre de 2009

003-2012-25304 Examen Especial a la Disodner a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales; adapte las acciones necesarias coa el objeto de instruir al Director de Gesilán
Dirección de Gestión Ambiental de la Ambiental, a fin que se implanten los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las programas y planes de manejo de los estudios de impacto
Dirección General de Asuntos Socio

6
ambiental, teniendo como ellos el programar reuniones con PROVIAS NACIONAL y tos representantes legales de las empresas contrafista y En proceso

Ambientales dei Ministerio de Supervisara de las Obras: a efecto de establecer plazos límites para su cumplimiento
Transportas y Comunicaciones Penada

Disponer a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, adapte las acciones necesarias con elf objeto de instruir al Director de Gestión01, ene: 2011 al 31. dic:2011
7 Ambiental, a fin de que coordine con PROVIAS NACIONAL a efecto que el contratista subsane los pasivos ambientales detectados en el presente EnmesoP

Informe en la obra * Mejoramiento del puente Mehachko y accesos' 

Disponer a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, adopte las acciones necesarias can el objeto de instruir al Director de Gestión
Ambiental, a fin que con el apoyo de la Oficina de Tecnología de Información del MTC, y previa ~¡ nación con PROVIAS NACIONAL se aperare un

8 apficativo informática ion line" que permita registrar las acciones o actividades relacionados a loa proyectos viales, a: partir de la aprobación del En proceso

Certificado Ambiental otorgado por la OGASA, hasta ef inicio dem ejecución de las obras, a los efectos que oportunamente se realice la función de
supervisión, fiscalización, seguimiento y control de la DGASA en la integridad de las obras en ejecución

Disponer a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, establezca penalidades en los términos de referencia de las contrataciones menores a En proceso
11

tres ( 03) UiT a efectos cautelar la oportuna remisión de los infames entregabies por parte de las empresas consultoras contratadas
Disponer a fa Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, adapte las acciones necesarias con el objeto de instruir al Coordinador de
Servicios de Radiodifusión, para que elabore la relación de titulares que llenan deudas pendientes por más dedos arias consecutivos por derecha de

3 canon o tasa comercial y, que por lo tanto dicha auta¢ acrón debe quedar sin efecto y, se proceda a formalizar dicha acción can la emisión de la En proceso

Resolución, y copia de la misma se remita ala DsecnGeneral deCordial y Supervisión de Comunicaciones para los fines de su competencia

004. 2012.25304 Disponer a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, solicite a cada coordinadora a su cargo, adjunten debidamente suscrito el
EXAMEN ESPECIAL ALA DIRECCION 4 detalle de la determinación del canon en el oficio en que se la requiere el pago a los fduiares y que implemente las acciones de gerencia para evitar el En proceso

GENERAL DE AUTORIZACIONES EN hecho comentada: 

TELECOMUNICACIONES PERIODO: Disponer que la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones adopte las acciones necesarias con la finalidad de evaluar la necesidad
ENERO — DICIEMBRE 2011 de implementar una ventanilla especializada en trámitedocumentado de 4 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, que permitiría

5 solo el ingreso de solicitudes que cumplan los ~¡ tus. Asimismo, elaborar una directiva referida a disedar los plazos que cada especialista debe En Proceso

emplear en la evaluación dedada expediente. 

Disponer que ha Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, en coordinación con la Oficina de Asesoría Juridica de esOmario

6 conveniente procedan adecuar con la normatMdad vigentes ars sera directivas que regulan al funcionamiento de la DGAT, o en caso contrario a
En proceso

derogarlas. 

Disponer a la Oficina General de Asesoría Jurídica, que prosiga can el trámite respectivo, efectuanda las coordinaciones del caso, con las unidades
2 orgánicas que correspondan con el objeto de logar el proyecto final de nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MTC, para su aprobación En proceso

por el Despacho Ministerial. 
Al Viceministro de Comunicaciones disponga al Director General de Concesiones en Comunicaciones: 

Que en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, proponga a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para su visación y
4 aprobación posterior por el Ministro, un proyecto de modificación del Procedimiento Administrativo n' 28 del TUPA- DGCC, a fin de inclur en la En proceso

columna' Requjsitos' la condición ' Tasa por Derecho de Renovación', en similitud a los Procedimientos n' 27 y 29, en concordancia con lo dispuesto
per fa Ley n' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

005.2012-25304: EXAMEN ESPECIAL Al Vicemmisbo de Comunicaciones, disponga al Director General de Concesiones en Comunicaciones: 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

j Cumplir en forma estricta el vigente Procedimiento Administrativo n" 13 del TUPA- 0GCC, exigiendo la presentación del requisito ' Perfil Técnico deiCONCESIONES EN 5 Proyecto" para admitir las solicitudes de modificación de calaeterisficas técnicas; y en caso se considere necesario su modificación como requisito el En proceso
COMUNICACIONES PERIODO: Perfil Técnico de Proyectó previa justificación técnica legal, se efectúenlas gestiones necesarias a efectos de aprobarlas modificaciones del TUPA
ENERO - DICIEMBRE 2011 de laDGCC. 

Al Viceministrb de Comunicaciones, disponga al Director General de Concesiones en Comunicaciones Formule y proponga en coordinación con la
6 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, una Directiva can relación al Registro Nacional de Frecuencias, que permita regular su estructura. 

contenido, información publicable, plazos de actualización, responsabilidades, periodicidad de copias de respaldo, entre otros, a fin de que el
En Proceso

Ministerio cuente con un Registra Nacional deFrecuencias, actualizada y confiable. 
Al Viceministro de Comunicaciones, disponga al Director General de Concesiones en Comunicaciones: 

Se proceda a la mayor brevedad con la identificación y depuración de los " Indicativos Temporales' no autorizados, registrados en el Módulo de
7 Servicios Públicos, en coordinación con la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, generando los indicativos que correspondan En proceso

para los indicativos duplicados, aprobándolas mediante la resolución dbectoral correspondiente, a fin de que el indicativo sea única por cada estación
radioelécMca. 

Que, el Director Ejecutivo de Provias Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras, instruya a los miembros de los
Comités Especiales, para que custodien el'¡niego de la documentación a su cargo durante efdesarrollo de los procesos de selección, que forman
parte integrante de los expedientes de contratación. de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg n.' 1017) y su

4 reglamento (D: S. n.' 184 20085F), disponiendo su remisión íntegra y oportuna al órgano Encargado de las Contrataciones de ha Unidad Gerencia¡ de En proceso
Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional, a fin de evitar pérdidas de las propuestas de los
postores participantes y se garanOce el contra¡ posterior adichos procesos. 

Que el Director Ejecutivo de Provias Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras, que los Administradores de Contratos
de ejecución y supervisión de Obras a carga de Provias Nacional, cumplan con cautelar hasta su finalización la ejecución correcta de las Obra de

007-2012-2.5304 Examen Especial a la Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras; de acuerde a ¡ as espec caciones técnicas de los estudios definitivos y a los planas aprobados, 
Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de 5

verificando asimismo que los planos post consfrucciár reflejen lo realmente ejecutado, cuidando que cualquier modificación del proyecto, debe constar En proceso

la Carretera Ayacucho– AbancayTramol en M cuaderno de obra y seguirtodo el procedimiento regular para que estas modificaciones se encuentren debidamente sustentadas, a efectos de
1 Km. 00+000 al Km. 50+000
Periodo: 01 de abril del 2010 al 31 de

que la entidad pueda contar con infamación técnica que guarde coherencia con b finalmente ejecutado. 

diciembre del 2011 Que el Director Ejecutivo de Provias Nacional, contando con el apoyo de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC, la Gerencia de la
Unidad Gerencia¡ de Conservación de PVN y las unidaorgánicas necesarias, disponga la evaluación de los defectos evidenciados en la inspección

6 física efectuada a'¡ a obra, con el objeto de venfrcar las puses de estas deficiencias y así tomar las acciones conducentes a las correcciones En proceso
respectivas a fin de la conservación de la obra, aplicando de ser el caso, la Cláusula Duodécima Responsabilidad por vicios ocultos del Contrato de
ejecución de Obrat6 y la Clausula Undécima Responsabilidad por vicios ocultos del Contrato de Supervisión de Obra

Que el Director Ejecutivo de Provias Nacional disponga a través del Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras de PVN, que en b sucesivo, el
Administrada de Contrató y el Coordinador de Obra, antes de remitir sus informes y el visto buena de los mismos, respecto a Presupuestos

7 Adicionales de Obra, cumplan con evaluar adecuadamente la causalidad de los' mismos, a efectos de emitirse la R.M. de aprobación con la causa¡ 

correcta y no se limite ta posibilidad a la Entidad de tomar las acciones necesarias a efectos de determinar la responsabilidad administmdva, civil y/o
En proceso

penal, que pudieran corresponder respecto de aquellas para~ que formulan Vio aprueban el Expediente Técnico con deficiencias; de ser el casa
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008-2012.25304 Disponer al Secretario Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FiTEI, impulso las acciones ante el Ministerio de Transportes y
Examen Especial al Fondo de Inversión Comunicaciones a fin de que de los proyectos ' Reglamento de Fiscalización de los Apartes par el Derechos Especial al Fondo de Inversión en
en Telecomunicaciones FITEL Periodo

4 Telecomunicaciones - FITEL' y el de "Mod'mcación de¡ Reglamento de Administración y Funciones del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
En procesa

01 de enero 2010 al 31 de diciembre de FITEL", sean aprobados, previa definición del tipo de organismo que debe ser el FITEL con respecto a la modificación del RAE: 
201] 

Disponer a la Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías ( SUTRAN), como entidad adscrita al
Ministerio de Transportes y, Comunicaciones y en mérito del articulo 2' de fa Ley n': 29380, Leyde creación de la SUTRAN, adopte las aniones de
supervisión, fiscalización y sanción de acuerdo con sus competencias hacia los servicios de transpone terrestre de personas, carga y mercancías: así

2 como aquellos servicios complementarios, que fueran resultados de las visitas de inspección efectuada por la Comisión Auditora a los representantes
Concluido

legales de los aperadores del servicio de transporte terrestre de Personas. Mercancías y Transporte Terrestre ubicados en ¡ es departamentos de
Lambayeque, Junín y Tacita, en los cuales se verificaron diversas deficiencias reveladas en el acápite' Obus Aspectos de Importancia" dei presente
informe (numerales 7. 1; 7.2 y 1: 3) 

Que. disponga que el Directa General de Transpone Terrestre en coordinación con la Oficina General de Asesora Juridica y las unid~ orgánicas
necesarias de la entidad, merftuen la modificación del Procedimiento n.' 21 del TUPA, " Otorgamiento de autorización para prestar servicio de
Transporte Regular de Personas de Ambito Nacional con Informe decertfficadore', en el extremo de dejar sin efecto, el requisito de contar con infame

3 de certificadora, toda vez que a la fecha el MTC, no ha autarzado ninguna entidad certifcadbra, siendo que para que opere este requisito es necesario Concluido

009-2012- 2-5304 que se autoricen a un mínimo de dos ( 02) certificadoras, sin perjuicio de cuidar el mejor mecanismo para que ¡os administrados cumpla con las
Examen Especial A La Dirección De requisitos que la normativa vigente le exige para que se le otorguen dichas autorizaciones, evitando de esta manera contingencias administrativas Vio

Servicios De Transpone Terrestre De legales contra la entidad

La Dirección General De Transporte Que el Directa General de Transpone Terrestre en coordinación con la Oficina General de Asesata Juridica ylas unidades orgánicas necesarias de
Terrestre Del Ministerio De Transportes la entidad, merituen la modificación del Procedimiento n.' 21 del TUPA, ' Otorgamiento de autorización para prestar servicio de Transporte Regular de
Y Comunicaciones- Periodo: Enero 2011 4 Personas de Ambito Nacional con Informe de certificadora", respecto del plazo de 15 día hábiles para morgar:este tipo de autorizaciones: así como Concluido

Diciembre 2011 meritúe la posibilidad legal de cambiar él Silencio Administrativo Positivo, por el Silencio Administrativo Negativo. 

Que el DirectorGeneral de Transporte Termbm, inshúya a la Dirección de Servicios Transpone Terrestre, para que su personarse ciñan' y cuiden con
5 cumplir las plazos establecidas en el TUPA yla normativa vigente, respecto de la solicitudes relacionadas con sus atribuciones y funciones. Concluido

Que, el Director General de Transporte Terrestre, en coordinación con la Dirección de Servicios Transpone Terrestre y la Dirección de Regulación y
Noimatividad de la DGTT, formulen en un, plazo perentorio inmediato, un instructivo, directiva; u otra herramienta de gestión interna, donde se

8 establezcan los plazos en los cuales cada persona. profesional, unidad orgánica Potro estamento que participen en los procesas o procedimientos En proceso

administrativas de evaluación, calificación y auta¢ aciónalas solicitudes de los administrados, deban tener como máximo en su poder, a efectos que
se cumplan con los plazos establecidos en el TUPA de la entidad y,la normativa vigente. 

Que, el Director General de, Transpone Tepeatre en coordinación con la Dirección de Servicio de Transporte Terrestre, la Oficina de Tecnobgla de
infamación ( 011) y las unidades orgánicas necesarias de la entidad, disponga se actualicen Ios, Registros de Transpone Terrestre de Personas; de

8
Mercancías, Intemacfonal y al general todos fos registros y sistemas da la Dirección Genera¡, de Transporte Terrestre, a efectos que los mismos En proceso

devengan en confiables, seguros, consistentes y articulados, cumpliendo las normas técnicas peruanas ( NTP). 

Que, el Director General de Transpone Terrestre en coordinación con la Oficina General de Asesoría Juddica y las unidades orgánicas necesarias de
la entidad, implementen en el plazo perentorio inmediato M OBSERVATORIO DE TERRESTRE y/o en toda caso se mentué la

009.2012-2-5304
TRANSPORTE

formulación de una norma legal que suspenda el plazo de su implementación, toda vez que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte
Examen Especial A La Dirección De 9

vigente (O. S V 017 -2009 -MTC) ha establecido un plazo perentorio que se viere incumpliendo desde el año 2009. Del mismo, modo se evalúe los En procesa

Servicios De Transporte Terrestre De
mecanismos para que SE AUTORICEN A tLAS ENTIDADES CERTIFICADORAS establecidas en; el mencionado Reglamento y/o en todo caso se

La Dirección General De Transpone
memué la formulación de una norma legal que suspenda eIlazo de su implementación o su no licación. p p

Terrestre Del Ministerio De Transportes

Y Comunicaciones. Periodo., Enero 2011 Que, el Director General de Transporte Terrestre en coordinación con la Oficina General de Asesoria Jundica y las unidades arrprricas necesarias de
Diciembre 2011 I la entidad, menlué la formulación del Reglamento que regule las caracteristicas mínimas para la infraestructura compiementana de transpone a

10 emplearse en el servicio de transpone, mediante un Decreto Supremo, toda vez que es un mandato expreso contenido en el Reglamento Nacional de En proceso

Administración de Transporte vigente ( O.S': n.' 01772009 -MTC) que se viene incumpliendo desde el arlo 2009 y/o en lodo caso se merñúe la
formulación de una norma lega¡ que suspenda el plazo de su implementación ó su inaplicación. 

Disponer al director general de Control y Supervisión de. Comunicaciones, adopte las' acciones necesarias con el objeto de instruir al coordinador de
Homologación bajo su cargo loitnuie y presente el inventario de expedientes acumuladas relacionados con solicitudes de homologación que hayan) 

2 excedido el plazo establecido para resalverios: así como, proponer un cronograma para el saneamiento de los mismos, incluyendo las necesidades de En proceso

recursos humanos, materiales y otros con el objeto de dar atención a dichos expedientes, acciones que deberán contar con el manitoreo y supervisión
de la DGCSC

Disponer al director general de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, en coordinación can la Oficina de Organización y
Racionalizacren de la Oficina` General de Planeamiento y Presupuesto formule y apruebe el' Manual del Procedimientos Administrativos, del

3 procedimiento de homologación de equipos, en el cual se establezca el cronagrama da plazos pera'su atención desde el ingreso de la solicitud testa En proceso

la emisión del certificado de homologación, en el cual deberá incluirse el nivel de responsabilidades: por el incumplimiento de los plazos determinados
010. 2012-25304 endicho MAPRO: 

EXAMEN ESPECIAL A Ul DIRECCIÓN Disponer al director general de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, adopte las acciones necesarias para viabfl zar de
GENERAL DE CONTROL Y acuerdo con fa normafiva vigente la urgente adquisición de los repuestos y reparación de equipos y tarjetas de las Estaciones del Espectro
SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES Ratiaeléctrico inoperativas, para lograr su norma¡ funcionamiento, como también el mantenimiento de las estructuras metálicas de las torres auto - 
PERIODO: ENERO`— DICIEMBRE 5 soportadas de comunicaciones de las estaciones de centro¡, el suministro y recorto dalos extintores da incendio pare las estaciones de e~¡ fijas y

En proceso

2011 móviles del país, y, la reubicación del banco de hatedas de fa estación central del Sistema Nacional de Gestión' y Control del Espectro Radfoeléctico
en la sede del MTC. 

Disponer al directa general de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, adopte las medidas tanto de carácter administrativo
como técnico y legal a efectos de optimizar a incrementar la cantidad de frecuencias asignadas en la banda correspondiente al servicio de
radiodifusión sonara en Frecuencia Modulada en la ciudad de Lima: así coma, con. el objeto de minimizar la existencia de estaciones no autorizadas

que hacen uso indebido dei espectro radioeléctrico beneficiando a los que emiten dichas señales, se establezca previa evaltiación técnica y legal los
6 horarios de monitoreo y comprobación técnica de las emisiones radioeléciricas de las estaciones del servicio de radiodifusiónsonara en frecuencia En proceso

modulada, los mismos que deberían cubrir la totalidad de los horados de emisión de las estaciones. 
Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente que efectue las acciones que corresponda para solicitar la autorización de la asignación de los
recursos humanos especializados necesarios y los medios de movilización adecuados para el cumplimiento de sus funciones. 

Difundir entre fas cien sitas autoridades del Estada, entre otros aspectos, sobre los derechos y obligaciones consignados en el anexa' 1 de la
2 Resolución Ministerial rt,' 353.2010 -PCM publicado el 27 de noviembre de 2010, con e¡ objeto de sensibilizar sobre el uso eficiente del servicio de Concluido

tefefonla móvil satelital y solicitando actualizar la data requerida mediante el apifcativo RECSE/REDSAT

Disponer que el coordinada general dela REDSAT, del Ministerio, adopta las acciones neceserfas can el objeto de realizar la actualización periódica
3 del directorio de .las años autoridades, y coordinadores` de las entidades involucradas en la. REDSAT, a: efectos de establecer coordinaciones o Concluido

comunicaciones con las entidades pertenecientes a: la red. 

Disponer que el director general de fa oficina general de Administración emita lineamientos sobre ejecución de los procesosde selección, pera que, 

entre otros aspectos, los comités especiales, durante la evaluación y cafficacrán de las propuestas técnicas, se ciñan estrictamente a lo establecido
012-2012-2- 5304

5 en las bases de las procesas a su cargo y a la normativa de contrataciones vigente, actuando de manera objetiva e imparcial, yque los puntajes que En proceso
Examen Especial a la Oficina de otorguen a los postores cuenten con las referencias de los documentos que motivaron las calificaciones efectuadas, en función de los factores y
Abastecimiento de la Oficina General de

Administración del Ministerio de
criterios de evaluación establecidos, los cuales deberán constar enlas actas correspondientes: 

Transportes y Comunicaciones Disponer que el directa general de fa oficina general de Administración comunique al Tnbunal de Contrataciones del Estado, sobre la información
Portado: Enero - Diciembre 2011 6 inexacta presentada por la empresa adjudicada, en el concurso Publico n.' 00332010-MTC410, en cumplimiento a lo dispuesto pa la Resolución En proceso

Ministerial n' 250-2011- MTCl01 de 07 de abril de 2011. 

Disponer que el director general de la oficina general de Administración emita lineamientos sobreadquisiciones contrataciones, que entre otras, 
regule los siguientes aspectos:, emisión oportuna de órdenes de servicios, previo a la prestación, a fin de evitar regularizaciones; incapaación

7

oportuna en el plan anual de contrataciones, de todos aquellos servicios de carácter previsible, continuo y permanente durante erario, con elobjeto del
En proceso

que se mantenga la continuidad de dichos servicios y evitar contrataciones directas sin proceso de selección. j
Disponer que el director general de la oficina general de' Adminisiración, en e¡ instructivo que regula la fiscalización posterior de los documentos
presentadas en los: Procesos de selección, incorpore lineamientos especificas para obtener de diversas fuentes, la información pertinente que permita

8 confirmar la veracidad de los documentos presentados por los postores. En proceso

003-2011- 2-5304 El Director General de Concesiones en Comunicaciones' en coordinación can m Dirección General de Regulación y Asuntos Interna¿¡ anales de
Examen Especial a la Dirección General Comunicaciones, previo infame técnico legal, debidamente motivado, determina la necesidad de modificar Reglamento General dela Ley de
de Concesiones en Comunicaciones - y Telecomunicaciones vigente, a fin de precisar la pertinencia de la vigencia de la obligación del MTC de llevar el ' Registro Nacional de Servicios de Concluido
Periodo del 01. Ene.2010 al 31. Dic.2010. Telecomunicaciones' establecido en el numeral 12) del Art 75' del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N'. 013.93 - 

TCC. 

Que el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL, a través del Gerente de la Unidad Gerencfal de Obras, ¡leve a cabo con la csiericiad que el caso
AMERITE el deslinde de responsabilidades, respecto a los siete (07) adicionales de obra aprobados en la obra' Mejaamiento yRehabilitación de fa

004.2011. 2. 5304 2 Carretera Sullana - El Alamordel Eje Vial N' 02 de Interconexión Vial Perú -Ecuador. Asimismo queen lo sucesivo y bajo responsabilidad funcional, Concluido

Examen, Especial a la Obra: cuando se presenten situaciones similares, se de inicio a las acciones necesarias para les deslindes de responsabilidades correspondientes de

Mejoramiento y Rehabilitación de la conformidad con la normativa aplicable sobre el particular. 

Carretera Sullana-El Aiamor dei Eje Vfal Disponga que el Disector Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL; a través dei Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Obras, sustente técnicamente pa parte
N' 02 de Interconexión Vial Perú - 

del Supervisor de Obras el descuento de S/: 283, 100:09 por deficiencias detectadas en M proceso constructivo, y en ap¡¡cacióndel Numeral 11. 4 de
Ecuador. 

las Condiciones Especiales" del Contrato de Ejecución de Obra N' 116- 1009-11ATCI20 de 28. 00T.2009 se nolfique al Contratista Compañía VEROU
Penado 01- ENE.2010 al 31. DIC.2010 g S.A. fijándose una fecha ¡ Imite para efectuar la subsanación de las deficiencias anteriormente señaladas; así como "en lo sucesivo y bajo EnVroceso

responsabilidad funcional, frente a hechos similares, previo al descuento correspondiente se solicite el sustento técnico paparte de la Supervisión de

Obras que asegure cubrir ¡a integridad de la recuperación de los pagos realizados palos trabajos deficientes— as¡ como se disponga las acciones
inmediatas para fa subsanación de los defectos de construcciónidentacados. 
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Que, el Director General de Autorizaciones en Telecomunicaciones,; supervise y mondoree permanentemente que la: Coordinación de Servicios
Privados de Telecomunicaciones, cumpla; con lo establecido en el Memorándum N' 4235. 2011- MTC128 de 26. 08.2011, respecto de fa emisión

3 oportuna del proyecto de Resolución Directoral de cancelación de la autorización de pleno derecha tan pronto se configure la causa¡ de extinción. yen En proceso

una directiva o instructivo que emita para M efecto esta Olrección General, documente, las actividades y tareas referidas a este proceso, incluyendo
las acciones de personal en caso de incumplimiento. 

Que, el O¡rector General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, con el apoyo de¡ Coordinador de Servicios de Radiodifusiónformula un adecuado
plan de fiscalización de los tilulares de servicios de radiodifusión para ser ejecutado en e¡ ejercicio 2012, incluyendo en su alcance ¡a fiscalización de

4 ingresos declarados y no declarados de ejercicios anteriores, y gestione un presupuesto especifico para la fiscalización, a fin de que cuente con los Concluido
recursos necesarios para llevar a cabo dicha función con personal a su cargo en fama eficaz y eficiente, o de ser el casa, a través de terceros. 

008-2011. 2-5304

Examen Especial a la Dirección General Que, el Director General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, en coordinación con el Director General de la Oficina General de Planeamiento yde Autorizaciones en Presupuesto, a través de la Oficina de Organización Racion-alrzación, revise ¡a Directiva N° 02.2008-MTC117, ~ acá por Resolución Directoral N• 
Telecomunicaciones: 

1293.2006- MTC/ 17 de 27. 06.2006, a fin de que se incluya entre altas disposiciones, expresamente realizar la solicitud a la Dirección General de
Periodo del 01. Ene. 2010 af 31. Dia2010. Control y Supervisión de Comunicaciones, de la inspección técnica selectiva de estaciones radloeléctricas de los titulares de autorizaciones de tale

5
servicios privados que solicitan fa renovación, considerando priaitariamente, las estaciones radioeléctricas que están dentro de la zona primaria de En proceso

protección: y cuando corresponda se requiera a los titulares se garantice conforme la señala el Art 91 de las Normas Técnicas de Protección de las
Estaciones de Comprobación Técnica pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Espectro Radice¡éctr¡co, aprobadas ' por Resolución
Ministerial N° 564-200WTC/03 de 25.08. 2005. 

Que, e¡ Director General dela Oficina General de Administración en coordinación con e¡ Director General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
supervisen y mondoreen las actividades que realiza el Directa dela Oficina de Tecnologia de Infamación y los coordinadores a su cargo, según

6 corresponda, a fin que en el, plazo más breve culminen el desarrollo e implementación e¡ ' Proyecto Sistema Integrado VCM', de signiricativa
importancia para la Institución y en particular para la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y demás unidades orgánicas del En proceso

Viceministerio de' Comunicaciones: sistema que deberá contemplar los campas para satisfacer las necesidades de información presente y futura. 

INF -009-2011- 2. 5304
EXAMEN ESPECIAL A LA OBRA: i
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

CARRETERA PUNTA BOMBÓN que el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL previa opinión legal de la Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Asesafa Legal adopte las acciones
NOIOLÓN - I

01-

F
3 administrativas y/o legales que correspondan, a efecto de agotar las gestiones ante el Gobierno Regional de Moquegua para el cumplimiento de la En proceso

PERIODO O1. ABR.20f0 AL obligación de ha entrega del saldo de 81.60' 000,000.00 queresta de acuerdo a ta Adenda N' 001 del Convenio Manso suscrito con techa 13. J1.11- 2009. 

30.ASP-2011

El Director General de Caminos y Ferrocarriles con el apoyo del Directa de la Oficina de Organización y Racionalización de la Dirección General de
011- 2011- 2. 5304

3 Planeamiento y Presupuesto, formule y apruebe las funciones o Actividades del Coordinada General y Coordinador de Seguridad del equipo del En proceso

EXAMEN ESPECIAL A LAS fedocaml Huancayo Huancavetica, a fin de actualizarlos ycompahbilizarias con los; que a la fecha en el futuro puedan desempeñar

CONTRATACIONES DEL MTC

EJERCICIO 2010" Que el Director General de la Oficina General de Administración, dispongap gra qua el Director de ra Oficina de Abastecimiento árdame oportunamente

respecto de las áreas usuarias del Ministerio que no remitan sus requerimientos de hienas y servicios en los plazos establecidos por la administración
5 para incluidos en el PAC inicial y, en particular de aquellos que tienen la naturaleza de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera En proceso' 

continua o periódica como el Servicio de Seguridad y Vigilancia; entre otros, y en los casos de incumplimiento le infame parra que realice o solicite, 
según corresponda, el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar. 

013.2011- 25304 Que el Directa General de la Oficina General de Administración, disponga que e¡ Director de la Oficina de Abastecimiento en coordinación con el Jefe
EXAMEN ESPECIAL SOBRE 7 de la Unidad de Servicios Generales, alabaren un formato para la verificación de tos términos contractuales par el Jefe de Seguridad, que sirva

del
Concluido

EXONERACIONES DE PROCESOS DE

SELECCIÓN EJERCICIOS
base para la emisión de ¡os informes que sustenten las Actas de Conformidad de Servicio. 

2009 Y
Que e¡ Director General de la Oficina General de Administración,; coordine con el Director General de la Oficina General de Planeamiento y2010" 

ó Presupuesto, a efecto de que la Oficina de Organización y Racionamiento, elabore una Drec6va o Instructivo, que regule el procedimiento para el Enprocesa

desfinde la determinacióndepresponsabilidad, en los casos de exoneraciones nordesabastecimiento inminente. 
014-2011- 25304 El Director General de Transporte Terrestre, disponga que la D¡recciónde Circulación y Seguridad Vial, bajo su responsabilidad, y en coordinación con
EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN la Oficina de Información Tecnológica ( OTI), anule definitivamente WModulo de Licencia automática o de ato modulo similar nivel nacional; a fin de
GENERAL DE TRANSPORTE l evitar la emisión de licencias de' conducir sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en e¡ Reglamento Nacional de Conductores. 
TERRESTRE- DGTT" Asimismo, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL DISPONGA LA APROBACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES, con el En proceso

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 I propósito de que los procedimientos, pollticas y control en la emisión de las licencias de conducir se fama8cen y se tenga una herramienta de gestión
a ese nivel y pueda ser materia de un control concurrente y posterior tanto pa las propias autoridades de la Entidad, como par los integrantes del
Sistema Nacional de Control

016. 2011- 25304 Disponga que la Unidad Gerencia¡ de Administración conjurdemente con la Oficina de Programación, Evaluación e información, la Unidad Gerencialde
EXAMEN ESPECIAL A LAS UNIDADES Asesoría Legal y demás unidades competentes, actualice el actual Instructivo sobre Disposiciones para el trámite de Requerimiento de Bienes y
ZONALES DE SAN MARTIN.LORETO Y Servicios hasta 3 U. I. T del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, Provias Nacional, aprobado mediante Resolución Directoral
CUSCO- APURIMAC- MADRE DE DIOS 3 N' 259. 2011- MTC120 del 16 de Marzo del 2011, considerando las situaciones de emergencia vial o elaboren un! Instructivo ó Directiva Interna de la
DE PROVIAS NACIONAL" Entidad, para fa ejecución de Contrataciones de bienes, serv cros u obras por montos menores o iguales a bes (03) U.LT, para situaciones de En proceso

PERIODO 2010 emergencias viales, evitando de esta manera la repetición de irregularidades en los procesos de contrataciones en las Unidades Zonales; cuando se
trate de emergencias viales

002.2010-25304 Disponer, a través de¡ Viceministro de Transportes, lo siguiente: 

Examen Especial a la Oirección Que el Director General de Transporte Terrestre, por intermedia de¡ Directa de Circulación y Segundad Vial, respecto a la emisión de los certificados
General de Transporte. TERRESTRE - 4 médicos Por las Establecimientos de Salud San José y Promotora de Servicios de Salud SAC y las licencias de conducir par la O'reccion de
DGTT" Periodo ENERO - DICIEMBRE Circulación y Seguridad Vial, elabore los Informes técnicos administrativos de su competencia orientados a calificar la legalidad de los mismos y a¡ Concluido

2009 inicio del proceso sancionador a que hubiera lugar, por el órgano competente del MTC. (Conclusiones N" s 1 y 2) 

003.2010-25304

Examen Especiar a la Obra: 

Mejoramiento de ta Carretera Mojón - 
Chiguian- Aquia Empalme ' Nueva La Gerencia de la Unidad Gerencia¡ de Administración de PVN, disponga se concluya con el deslinde de responsabilidades de quienes formularon y
Carretera Conococha- Huallanw Tramo aprobaron el Estudio Definitivo del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Mojón - Ch¡quien, Tramo 1:: Mojón ;- Chiquian con deficiencias u
1 Mojón-Chigwán Km. " 00 al Km. 2 omisiones, en aplicación de¡ Numeral 234 de la Directiva N° 01- 2007LI30EA, aprobada pa Resdución de Contraloría N• 369-2007-C121 del En proceso
17+ 200" 01. NOV. 07; y para lo sucesivo disponer atender casos similares con celeridad, a fin de evitar posibles prescripciones de responsabilidades de los
Periodo 01. JUN. 07 al 15.AG0.2008 y proyectistas

hechos subsecuentes al mes de abril del
2010. 

INF -012-2010 25304' Disponga que el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL, por intermedio del Gerente de la Unidad Gerencial de Conservación, del Gerente de la
EXAMEN ESPECIAL A LA OBRA: Unidad Gerencia¡ de Estudias y el Jefe Oficina de Proyectos Especiales, Responsable del Programe PROYECTO PERú, meritúen evaluar en conjunto
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO las alternativas conducentes a dar solución definitiva a los tres sectores con problemas de la Carretera Tarapoto — Juanjul Km. 34+000 al Km. 

LA CARRETERA TARAPQ
3 59+ 000, a fin de evitar se siganagudizando los mismas

JUANJUI, TRAMO: KM. 34+000 - KKM.. En proceso

59+ 000"- - PERIODO 01. ENE. 2009 AL
09. NOV. 2009: 

I
Director General de la Oficina General de Administración, disponga, que el Director de ha Oficina de Abastecimiento infame Oportunamente a su
Despacho, respecto de las áreas usuarias del Ministerio de bienes014- 2010.25304 EXAMEN

A LAS CONTRATACIONES 6

que no remitan sus requerimientos y servicios en los plazos establecidos por la
administración para incluirlos en el RAE inicial; y, en los casos de incumplimiento, informe para que se efectúe o solicita, según corresponda, el

DEL MTC - EJERCICIO 2009

ESPECIAL

deslinde de responsabilidades del personal comprendido en dicho incumplimiento y as¡ mismo disponga que bajo responsabilidad la Oficina de En proceso

Abastechnientos cumpla a cabalidad las disposiciones contenidas en la normative sobre contrataciones del Estado. 

019- 2010.25304 Al Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones: Que ¡ a Unidad Gerencia¡ de Obras de PVN en coordinación con la Unidad. Gerencial de
Examen Especial a la Obra Estudios de PVNy el Departamento de Mantenimiento, Operaciones Oleoducto PETRÓLEOS DEL PERú — PETROPERú S.A. quien ya aceptó una
Mejoramiento y Construcción de la aftemativa sustentada cc el respectivo análisis de estabilidad geotécnica referida a la construcción de dos pantalias ancladas, con la cual se logra el

Carretera El Reposo — Sarambrze. 5 ( acta de seguridad que garantiza la estabilidad del tal deslizado y la integridad y seguridad fisica de la tubería de 3G del Oleoducto Nor Peruano, En proceso
Trama El Reposo — Duran, Km. 0+000 definan le solución definitiva y el financiamiento correspondiente, respecto a restituir Derecho de Vía del Oleoducto Nor Peruano en la parte afectada a

Km. 89+2,12' Periodo 01. ENE.09 al fin deevitar el riesgo potencia¡ de su colapso (Conclusión N" 3 — Otros Aspectos de Importancia N' 7. 2) 
31. DIC. 99: 

Que el Directa General de Control y Supervisión de Comunicaciones, emita los certificados de homologación dentro de los plazos establecidos y de' 
021- 2010.2.5304 encontrado pertinente, gestione la modificación da los plazos vigentes; y previo inventario de ¡ as soficilucies de homologación pendientes de atención; 
Examen Especial a la Dirección General 5 adopte las acciones necesarias; para que en plazo perentorio sean resueltas; disponiendo se efectúe un maya control sobre fas hanotogadones a fin

Concluido
de Control y Supervisión de de que cumplan con sus actividades en los plazos asignados, revisando lo¡ procedimientos para que los infames de verificación de medición técnica
Comunicaciones sean emitidos antes de asignarles nueva comisión, y adoptando las acciones pertinentes para contarcon los recursos suficientes. 

Psdodo del01.Ene.2009 al3t.0ic.200g
Que el Director General de Contra¡ y Supervisión de Comunicaciones, evalúe y proponga a su Despacho, con el sustento legal correspondiente, la¡ 

6 adecuación de la normativa vigente, a fin de que el personal inspector del espectro redioeléctrico'( Sede Central y ECER9), tenga capacidad legal pata En
interrumpir la transmisión de la serías sonora ydemás acciones contra las estaciones ilegales

proceso

A los Directores Generales de Autorizaciones en Telecomunicaciones; Concesiones en Comunicaciones; Control' y Supervisión de Comunicaciones; 
022-25304-2010 Transporte Terrestre; y, de Aeronáutica Civil responsables de la cartera de cobranza generadas por sus respectivas unidades orgánicas, 
Examen Especial a fas Cuentas par

8 conjuntamente con el Directa Genera¡ de la Oficina General de Administración, dentro de un plazo perentorio adopten los correctivos dispuestos pa el
Cobrar del MTC al31. 01C.2009' señor Ministro con Memorándum ( M) N° 06.2010-MTC/01 del 16. OIC. 2010 contenidas en e¡ Infame 01. 2010-MTC106.03. C.EE.COS de 17.Nov.

2010I
Concluido

emitida en el marco del control preventivo, para lograr el resolutivo de autorización dei castigo directo e indirecto de las cuentas por cobrar impagas en
cumplimiento de la Directiva N° 004- 2009-MTC110 j

I



0R0L
SEG. I)$ ti- 

1 Zj A

o
G
n

T. 

0 1'p/ 

i

N ' delniortne ynombreidá
Nadeita, T `, , s , r

r '
r

g2) Situaniái E tadofide ' 
Informe

Recomendas
S

3xi ; tij Recomendaeion   s impientactdn cetal

x  : 

y., k cíortl J kc a F recQmelldáalón 

Examen Especial a la Disponga que el Gerente de la Unidad Gerencia¡ de Estudio
Obro` Rehabilitación ylo Manfanimienb Realice la evaluación de los puntos cddcos ( 13 al fecha) en el Tramo de la Carretera AguayBa – San Alejandro, a fin de dar solución definitiva, previa
de ta Carretera Huanuco – Tingo Maria– I determinaciónde las causas que las originarán. 
Pucallpa. Sector l: AguayOa – San 3 Concluido
Alejandro` Período 01. ENE.07 al) 

30. MAR. 08

010. 2009-25304 Que el Director de la Oficina de Personal, en futuros requerimientos de uniformes y damas o. das de vestir; precise que la cantidad requerida puede
EXAMEN ESPECIAL SOBRE ser motiva de disminución por causales justificadas como fallecimiento, renuncias o despido de trabajadores que se produzca entre la fecha del

ADQUISICIONES ,' DE BIENES Y1 2 requerimiento basta la suscripción del contrato, condición que debe ser tomada en cuenta pa la Oficina de Abastecimiento para el Estudia de
CONTRATACIONES DE SERVICIOS'–, Mercado; y, par el Comité Especial al elaborar las bases administrativas. Concluido

EJERCICIO 2008 Conclusión W 1

014. 2009.25304

EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE Que los Directores Generales de las Oficinas Generalestle Administración, y de Planeamiento y Presupuesto, evalúen la dependencia jerárquica de la
LA ' OFICINA GENERALDE 1 Oficina de Tecnologia de Información, como un ente consultor de Ja Atta Dirección y estratégica en tecnología de información y comunicaciones, En proceso
ADMINISTRACIÓN' respecto a su ubicación en la estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicacienes: 
PERIODO 02.01.2008 AL 31. 08.2009

EXAMEN ESPECIAL SOBRE

ADQUISICIONES DE BIENES Y Disponer que la Dirección General de Administración, mediante acciones de dirección y gerencia refuerce e¡ control de las labores realizadas pa su
CONTRATACIONES DE SERVICIOS

3 personal en fa determinación de los valores referenciales de los procesos de selección, mediante estudios de mercados diseñados bajo

lineamientos
Retomada

EJERCICIO 2007 con criterios objetivos y transparentes. 

i

Disponer que el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL a leves de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y del Gerente de la Unidad Gerencia¡ 
N412-2008-2-11104 de Obras efectúe la revision de fa Resolución Directora¡ N° 4907-2007-MTC120 del 17. DIC.07 que aprobó el Presupuesto Adicional N° 1 denominado
Examen Especial a la Ejecución de la

4 Explotación de Roca para Diques en el Sector Crlfico Las Vegas', par lo cual la supervisión y e¡ contradsta deben pactar un nuevo precia unitario de
Obra Rehabilitación' y Mejoramiento de la partida Exhacción de Roca de acuerdo a los rendimientos reales de las equipos ufil¢ ados en fa ejecución de los trabajos, el nuevo precio pactado, En proceso
la Carretera Tm90 Mafia – Aguayda deberá contar con la opinión favorable de la Gerencia de la Unidad Gerencia¡ de Estudios, debiéndose efectuar los ajustes correspondientes en las
Tramo: Pta. Pumahuasi – Pta Chino' valorizaciones Vio en la liquidación de ser el caso. 
Período: Del 01. JULp7 al31. MAY.08 Disponer que la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Gerencia¡ de Estudias efectúe las gestiones ante las Entidades

5 involucradas, entre atrás, INRENA, 1 para declarar zona intangible el sector critico. " Las Vegas" a fin de evitar, que los pobladores desfaresten los En proceso
taludes y creen nuevas cárcavas. 

dosy porpagerse' Que, para el inicio de las acciones administrativas y legales con relación a las Empresas que adeudan reembolsos de arbitrios pag= 71. 1= 
por parte del MTC a la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincia¡ del Callao; disponer que la Otreetaa General de la Oficina

014. 2005.25304 5 General de Asesoría Jurídica emita opinión legal, previo informe de la Dirección General de Administración sobre fa situación actual. Luego de En proceso

Examen Especial a la 0ireccián del agotarse lavio administrativa y de ser el caso disponer través del Procurador Público encargado de los asuntos del MTC el inicio dulas acciones
Abastecimiento de la Oficina General de judiciales pertinentes

Administración delMTC" – Periodo 2004 Que, en el caso -especifico dela Empresa, disponer que fa Directora General dela Oficina General de Asesoría Jurídica efectúe un estudio y emita
opinión sobra la situación juridica del Contrato de Concesión respecto al reembolso del pago de arbitrios municipales pagados o por pagarse por el

6 MTC correspondiente a ¡os periodos de 1999 hasta fa fecha, recomendando las acciones a seguir para la solución de controversias de acuerdo a las
En

cláusulas del mismo Contrata y, en caso estas acciones no prosperen, flema cabo las acciones legales que correspondan en resguardo de su
proceso

ipatrimonio institucional. 

0 IM Formular la asignación y ejecución dei presupuesto en función a la demanda de la población potencia¡ a atender según los lineamientos de acción
FORME-

CGlPSC

INFORME MACRO SOBRE'. LAJ
GESTION DE LOS PROGRAMASI

8, 19 técnica de les .PPSS:' Capaciiaaán y Perfeccianamiento' " F'deP ' Provias Oescentralizado", *Revalora Pera? y "Construyendo Peri", a nivel nacional Concluido

SOCIALES ENE-0IC2011

6.2 Promover el fortalecimiento dulas capacidades técnicas de los recursos humanos encargados de gestionar tos mas9est P Y4reyectos sociales: asá

como, la especificidad de las especialistas de cada una de las áreas funcionales de tos PPSS. Concluido

640.2012-CG/PSC- IM

INFORME MACRO SOBRE U1
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 6. 14 Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los recursos humanos encargados de gestionar ¡os programas y proyectas sociales; así
SOCIALES. coma la especificidad de las especialistas de cada una de las áreas funcionales de los PPSS. Concluido

PERIODO 22009. 2010

AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 

Disponga las acciones que garanticen la aceptación de la abra conforme a los compromisos asumidos por el concesionario en el Anexo XI numeral 2
3 del contrato atada a los estándares y parámetros técnicos de conswcción, de mfinestmctura vial del MTC, así como a las especificaciones técnicas En proceso

de) proyecto de ingeniería de detalle, en cautela del cumplimiento de' la inversión inicial ofrecida, debiendo cautelar que tos mayores costos de la
ejecución no se trasladen a otras obligaciones contractuales como el mantenimiento periódico, de emergencia etc. 

697-2011- CG10EA- EE

EXAMEN
Recuperar el mayor pago efectuado a consecuencia del trato directo del 19. MAR.2008 celebrado entre el concedente y el concesionario por el cual se

ESPECIAL AL MINISTERIO
5 aprobó un precio unitario de US$ 0. 67 correspondiente a la subparUda 702 «Transporte de material granular después de 1 KM'; el cual es superior al

DE TRANSPORTES precio undano de US$ 0.59 conciliado entra el concesionario y el supervisa, que hasta el CAO W 18, asciende a USS7461, 834.74 más En proceso
YCOMUNICACIONES, ORGANISMO

SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE Disponga la adecuación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección Generes de Concesiones en Transpartes a efectos de precisarse sus
TRANSPORTES DE USO PÚBLICO Y j ambucíones y responsabilidades en el monitaeo y supervisión que se debe efectuar en la ejecución de los contratas de concesión la cual coma
PROYECTO ESPECIAL ' DE Cancedente no puede delegar totalmente a terceros, sin establecer mecanismos dessupervisión, revisión validación de las etapas de ejecución7 aP Í

En proceso

INFRAESTRUCTURA DE
correspondientes

TRANSPORTES NACIONAL PERIODO Elaborar directivas u otras documentos similares para establecer mecanismos de control para que no se repitan deficiencias en etapa de construcción
04 DE AGOSTO DEL 2005 AL 25 DE dela infraestructura de la concesión, disponiendo entre otras: - En proceso

NOVIEMBRE DEL 2008' 
8. 1 Que en la formulación de las bases de los procesos de selección para la concesión de obras viales, en caso de facultar al postor el uso de

8 soluciones técnicas no convencionales a innovaciones tecnológicas, basadas en normativa internacional o normas y recomendaciones de reconocida
validez internacional ( AASHTO, ASTM, PCA, etc.) entre otras, éste debe precisar ensu cierta técnica las especificaciones técnicas: particulares o En proceso

complementarias correspondientes a utilizaren su ejecución

8.2 Teniendo en cuenta los aspectos determinados en el tramo 3, establecer parámetros de relación entre la presencia de fisuras en sus: diferentes
iniveles de severidad y la vida útil del pavimento a fin de determinar los límites máximos permisibles de fisura En proceso

AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, se recomienda tomar conocimiento del contenido del presente informe, debido a
217-2011- CG/MAC-AG rue este secta es uno de los mayores contribuyentes en materia de emisiones de gases de efecto inv~ em — GEI a nivel nacional y conforma
Auditoria de Gestión Ambiemal a

asá, una de las categorías principales dei inventario nacional de emisiones de GEI, que infama el secta energía al MINAM, y disponer. 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Las acciones pertinentes para la realización de les investigaciones, a fin de definir la metodología más apropiada, de conformidad con lo establecido
Agricultura, Ministerio de Relasiaies porellPCC, que permita: 
Exteriores y Gobierno Regional de Pirra: 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 3.1. Obtener

En procesoinformación técnica confiable que contenga la mayor, cobertura de variables de sus fuentes de emisiones de GEI, en vehículostle
COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA transporte terrestre, y naves de transporte aérea y acuático (como arfa de fabricación, tipo de combustible que consume, consumo o recanicio anual
CONVENCIÓN MARCO DE LAS por unidad de transporte, entre otros), a fin de mejorar las inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. 
NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO Desarrollar los factores de emisión ajustados a la realidad especifica del pais, para su aplicación en la estimación de los valores de las emisiones de
CLIMÁTICO' GE) de la sub categoría " Transporte", considerada como principal en los inventarias nacionales cie GEI, a fin de evitar sobre osubestimar ese

categoría

I

con el uso de valores por defecto, así como reducir el grado de incertidumbre de los inventarios. 

320-2008-CGI0EA-EE' I A la Ministra de Transportes y Comunicaciones
Examen Especial a la Concesión de la+ 4. Disponga que la Dirección General de Concesiones en Transpones prepare, apruebe y dffunda directivas, instructivos u otras documentos de
Red Vial N° 6, Tramo: Puente Pucusmor, 4' gestión interna que definan y establezcan los lineamientos, procedimientos y responsables del desarrollo de procesos de expropiación de terrenos, 
Cerro Azuldca, durante el

período
con el objetivo de optimizar estos procesos; En proceso

01. ENE. 05 al30.ABR.07

A la Ministra de Transportes y Comunicaciones: 

j
De acuerdo a su ámbito y atribuciones funcionales, disponga las acciones y gesdones necesarias que conlleves una regulación, clara, apropiada y
concordada

4
en lo posible con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre: La definición de la competencia legal correspondiente a le administración

j de los Centros de Peaje Chillón, Evitamiento y Pucusana: precisándose si las vías que corresponden a éstos Centros de Peaje, forman parte de la red En proceso

vial metropolitana

189. 20013—C90EA

Dichas acciones y sus resultados deberán ser infamadas ala Presidencia del Consejo de Ministros a la Contraloría Genere¡: 

Examen Especial a la Municipal dad a La' planificacibn, Programación y ejecución de robalos de mantenimrenta y rehabilitación de las vías afectas al cobro de peajes bajo su
Metropolitana de LintalEmpresa

admrnistrecibn.(Conclusibn 2) 
j

En proceso

Municipal Admrnistradaa de Peaje de b).La distancia a observarse entro gantas de peaje sujetas a su administración y con otras que no lo estén, debiendo en todos los casas garantizarse
Lima-EMAPE S.A. la razonabflidad y el sustento técnico económico del cobro de tantas en beneficio de los usuarios, así como, la adecuada ubicación física de las

criadas gantas.(Conclusion 3) ' 
En proceso

5

c) La obligatoriedad de contar con estudios técnicos y económicos debidamente desarrollados, que determinen y sustenten la estructure de costos de
las tantas correspondientes a los peajes a su cargo, cautelando la racionalidad y transparencia.(Conciusión 4) En proceso

ddli d) la asignación de recursos recaudados para la apropiada planificación, programación y ejecución de los trabajos necesarios de mantenimiento y
rehabilitación de las vías afectas al cobro de peajes a su cargo, previa evaluación técnica (Conclusión 5) En proceso
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Leyenda

En ( 1) Recomendación, Incluir el texto completo de la recomendación tal como a sido incluida en el Informe de Control. respectivo, sin pedulcio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que
permita Identificaa las personas Involucradas en los presuntos hechos irregulares en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputación. 

aa 

Q; 5` En 12) el estado de Implementación de la recomendación es: Pendlente; En proceso; Retomada; o, Concluido según lo siguiente: 
ya 1. Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de impiementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de Implementación: 

2. En proceso Cuando el titular ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones, y éstas han iniciado las acciones correspondiente, las cuales se encuentran en proceso. 
3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

4. Concluido: Cuando se hayan aplicado las mecildas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desaparec iendo la causa que motivó la observación. i

4
i

Í

f

I

Í

Ei Titular de la Entidad debe de disponer con las' areas involucradas la implementación de las recomendaciones del infame larga de auditoria
1 financiera del aíro 2011. En proceso

2 El Comité de Control Intento debe de realizar las acciones pertinentes en relación a la implementación del Sistema de CPntrbt Intento de la Unidad
Ejecutora No.001. En. o eso

37.2013-3-0168Sedeben adoptar acciones efectivas por parte de las áreas que tienen injerencia en el proceso de expropiación, reubicación y saneamiento fisico INFORME LARGO 2012 PLIEGO 36
3 legal de predios adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con la finalidad de cumplir con los acuerdos para la entrena y_recepciónMINISTERIO DE TRANSPORTES Y progresiva de terrenos para la expansión dei Aeropuerto InternacionalJorgenagro Chévez - Fase 1 por aproximadamente 3,851, 893.d8 m2 que se realizará proceso

COMUNICACIONES - 

UNIDAD EJECUTORA Ot- 
progresivamente hasta el 31 de agosto de 2013

ADMINISTRACION GENERAL - La Opina General de Adminisbación debe de evaluar consultar a la Contaduría General de la Nación acerca de los lineamientos ara el registro dey P  

ESTADO FINANCIERO AL 31 DE los pasivos de las canfingencias pasivas de acuerdo con lo indicado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público o los
DICIEMBRE DEL 2012 lineamientos que ésta indica. ya que no es totalmente concordante con la NIUP, así como de solkftac a la Procuradraia realice la evaluación dei

4 gado de contingencia respectivo y este sea proporcionado a ¡os auditores para la evaluación que se requiere. La Procuraduría debe realizar una En proceso
revisión cuidadosa del estado de los procesos legales declarados en el OA2 al 31 de diciembre del 2012 y, caregrc los ertorea en la aplicación de la
directiva de cierta de la Contaduría Publica de la Nación así como establecer un procedimiento de informar de manera periódica no sólo al área
usuaria sino también a la Oficina General de Administración las variaciones de los estadas procesales

5 EL Titular dela Entidad debe disponer la implementación de las recomendaciones incluidas en el Mem~ tin de Control Intento que se anexa al
presente infame. En proceso

El Directorio del FITEL, realice las acciones pertinentes ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- MTC la fin de iogar ante la
017-2013.3-0425 Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación Pe la reestructuración y adecuación de la estructura orgánica acorde con la realidad de FiTEL y se
Fondo de Inversión en inchiva áreas como: Fiscal ación y Recaudación de Aprotes, Planeamiento y Presupuesta, para que se puedaatender todos los encargos efectuados
Telecomunicaciones -PITEE 4. 1 por el Gobierno a través de la Ley 29904 y otras. En Proceso

Infame Largo de Auditorla Financiera Asimismo, disponer la implementación de los documentos normativos de gestión, tales, ROF, MOF; CAP PAP y MAPRO una vez que logre 1 nueva
Presupuestal al 31. DIC.2012. estrticuba orgánica del FITEL e implementarlas recomendaciones incluidas en el aspecto de importancia (Aspector de Importancia 7. 1) 

El Seaetario: Técnico del Fondo de Inversión en Telecornunicaciones- FITEL debe disponer, a las distintas áreas de la Entidad la implementación y4.2 seguimiento de las recomendaciones incluidas en el memorándum de control intemo. Enproceso

Es necesaria implementar medidas que conlleven a una mejor adminisbeción y organización Pe los procesos legales con la finalidad de agilizar iosj- 
35.2012-( SAGU038-20123-0168) 
INFORME LARGO DE AUDITORIA

mismos. 

El área encargada de la elaboración de contratos laborales deberá Identificar las causas que están erignando la afta carga procesal pa demandas1
FINANCIERA laborales y establecer mecanismos apropiados observando el costb-beneficio pare la institución

38 — MINISTERIO DE
1

Es necesario establecer un orden en los falsos expedientes para evitar la: pérdida de documentación en los mismos. En proceso

TRANSTRANSPORTES Y Se debe identhbar las causas por las cuales ha una afta incidencia deY . procesos judiciales andando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMUNICACIONES - MTC solicita la nulidad, judicial de la aprobación automática de los permisos diversos en mal" terrestre debido a los sitos costos que estos proceso
UNIDAD EJECUTORA 001

generen

ADMINISTRACION GENERAL

3 La Oficina General de Administración debe coordinar las acciones necesanes para que la contratación de los servicios de fiscalización a las empresas
concesiananas se realice amas tardar el semestre siguiente al periodo Par fiscalizar Concluido

36.2012 - Infame sobre el resultado de1La
la Ampliación dei alcance de trabajo a 2 Dirección Ejecutiva de Provias Nacional debe Instruira las áreas mvgWcradas en el procese de toma de inventarios fisico de la Red Vial nacional, 
ninivel Pliego 036 de acuerdo con las recomendaciones de la dirección general de Contabilidad Pública

i
En proceso

025. 20113.0154' 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES: Al Señor Ministro,'. en concordancia con los 0ireccienes Generales del Sub Sector de Comunicaciones procedan a implementar sus sistemas de
UNIDAD EJECUTORA 001- control interno tomando en cuenta su estructura organizativa vigente; asi como gestionar la revisión de la normativa de Telecomunicaciones sugiriendo
ADMINISTRACIÓN GENERAL cambios acorde a la realidad actual, gestionar los recursos necesanos ( materiales, tecnológicos y humanos) que permitan el cumplimiento cabal de
INFORME LARGO DE AUDITORIA 1 sus funciones como son la de administrar, determinar y, fiscalizar el universo de ingresos que se generan por los servicios que prestan, así como En proceso
PREPARADO DE ACUERDO CON LAS determinar las sanciones en su, oportunidad; para que dos derechos exigibles sean reveladas en los estados financieros en forma consistente y
NORMAS DE AUDITORIA oportuna; a la Oficina de Finanzas a través del área Contable proceda a establecer una político contable de ingresos considerando la normativa de
GUBERNAMENTAL - NAGU - CGR AL telecomunicaciones y revelada en los estados financieros. 
31: 0IC.2010

Leyenda

En ( 1) Recomendación, Incluir el texto completo de la recomendación tal como a sido incluida en el Informe de Control. respectivo, sin pedulcio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que
permita Identificaa las personas Involucradas en los presuntos hechos irregulares en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputación. 

aa 

Q;5` En 12) el estado de Implementación de la recomendación es: Pendlente; En proceso; Retomada; o, Concluido según lo siguiente: 
ya 1. Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de impiementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de Implementación: 

2. En proceso Cuando el titular ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones, y éstas han iniciado las acciones correspondiente, las cuales se encuentran en proceso. 
3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación. 

4. Concluido: Cuando se hayan aplicado las mecildas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desaparec iendo la causa que motivó la observación. i
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