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. Información general. 

Recomendaciones: 

Nro de informe 	Tipo de informe 	Nro Recomendación 	 Estado  

001-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 1 	a) El titular de la Entidad, deberá suscribir un 	No 
Deficiencias 	 convenio con el Servicio de Administración 	Implernentadz, 
Significativas 	 Tributaria ¿ SATP, tomando en cuenta las 

disposiciones establecidas en la Ordenanza 
Municipal n° 008-2004-C/CPP del 11 de marzo 
de 2004, a fin que informe mensualmente las 
cobranzas y las cuentas por cobrar a la 
Municipalidad, debidamente y documentado 
como parte del servicio inherente que brinda. 

Establecer las responsabilidades que 
correspondan al Ex Gerente de Administración, 
Gerente de Administración, Gerente Municipal, 
Gerente de Asesoría Jurídica y Jefe de la Oficina 
de Presupuesto como integrantes del Consejo 
Directivo aprobado por la Ordenanza citada en 
el párrafo precedente debiendo emitir normas, 
que permitan la debida custodia de los recursos 
del Estado. 

Se establezca responsabilidad, al Jefe de 
Contabilidad de la Municipalidad Provincial de 
Piura por registrar operaciones que no cuentan 
con sustento alguno, distorsionando y 
vulnerando la normativa dispuesta para todos 
los efectos legales, generando la incertidumbre 
de la información revelada en los Estados 
Financieros. 

001 -2018- SOA/0432 	Reporte de 	 2 	1. La Gerencia de Administración debe 	No 
Deficiencias 	 supervisar las labores que desarrolla la Oficina 	Implementalcft. 
Significativas 	 de Contabilidad, verificando los registros 

contables y requerir las explicaciones del caso. 
Así como al Cierre del ejercicio fiscal deberá 
efectuar acciones previas de análisis detallado y 
supervisión. 

2. Existe responsabilidad del Jefe de 
Contabilidad al no supervisar y controlar los 
registros contables que afectan finalmente la 
presentación de los Estados Financieros. 

001-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 3 	Al titular de la Entidad establezca las 	 No 
Deficiencias 	 responsabilidades del caso, por incumplimiento Implementada 
Significativas 	 de funciones generando la carencia de fiabilidad 

en la presentación de los Estados Financieros. 

001-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 4 	1. La Gerencia de Administración debe 	 No 
Deficiencias 	 supervisar las labores que desarrolla la Oficina 	Implementada 
Significativas 	 de Contabilidad, conciliando la información 



Niro  de informe 	Tipo de informe 	Nro Recomendación 	 Estado 

reportada por las Oficinas a su cargo 

2. La Jefe de Contabilidad debe disponer la 
evaluación estricta de los gastos efectuados y 
reportados en el Estado de Gestión, previo a la 
elaboración de sus Estados Financieros del 
2018. 

001-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 5 	1. La Gerencia de Administración debe 	 No 
Deficiencias 	 supervisar las labores que desarrolla la Oficina 	Implementada 
Significativas 	 de Contabilidad, contrastando los reportes con 

las normas establecidas. 

2. La Jefe de Contabilidad debe disponer la 
correcta presentación de las Notas a los 
Estados Financieros tomando en cuenta la 
normativa contable vigente para el período 
2018. 

001-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 6 	Al Titular de la Entidad, en cumplimiento de las 	No 
Deficiencias 	 normas vigentes emitidas por la Contraloría 	Implementada 
Significativas 	 General de la República, debe implementar el 

sistema de control interno en la Municipalidad 
Provincial de Piura, además de promover de 
manera oportuna la implementación de las 
Recomendaciones emergentes de las Auditoría 
Financieras, que al no haberse efectuado los 
correctivos sugeridos mantiene un mal 
ambiente de control en todos los niveles 
organizacionales de la Municipalidad. 

003-20 117- 0C1/0454 	Informe de Auditoría 	9 	9. Disponga, se tramite ante el Organismo 	No 
de Cumplimiento 	 Supervisor de las Contrataciones del Estado, la 	Implementada 

solicitud de aplicación de sanciones al 
supervisor de obras por no realizar un adecuado 
control de calidad, incumpliendo sus 
obligaciones contractuales descritas en la 
observación n.° 2 y 3. 

004-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 1 	El Titular de la Entidad a través de la Oficina de 	No 
Deficiencias 	 Presupuesto debe implementar procedimientos Implementada 
Significativas 	 de control para monitorear los gastos que 

ejecuta la Municipalidad, pues la labor de esta 
oficina no sólo es otorgar la certificación 
presupuestal, sino es la supervisión y control del 
gasto sustentado en la normativa 
presupuestaria. Entre otros procedimientos de 
control sugeridos tenemos: las visitas 
inopinadas, la valuación con los costos de 
mercado en las adquisiciones de bienes y 
servicios, verificar si el producto materia de la 
contratación fue entregado realmente y si 
cumple con los objetivos de la Municipalidad, 
cómo se utilizan las adquisiciones de los bienes 
y si realmente responde a un plan de trabajo y 
es necesario. Estas acciones deben ser 
complementarias a las acciones de control de 
las oficinas administrativas. • 

0,1-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 2 	El Titular de la Entidad deberá establecer las 	No 
Deficiencias 	 responsabilidades administrativas que 	 Implementada 
Significativas 	 corresponda por ser un hecho reiterativo que se 

viene presentando desde años anteriores y que 
comunicamos en el período auditado del 2016. 

2. 	Implementar el Plan Estratégico 
institucional ¿ PEI, debiendo elaborarlo los 
mismos funcionarios de la Municipalidad como 
parte de las funciones que les corresponde 
desempeñar, evitando la contratación de 
terceros que no conocen el enfoque de la 
gestión municipal, se convierta en un 



Nro Recomendación 	 Estado'':•: 

documento no útil y por ende perjudique 
económicamente a la Municipalidad. 

Nro de informe 	Tipo de informe 

004-2018- S0A/0432 	Reporte de 	 3 	Al Titular de la Entidad, proceda en el breve 	No 

Deficiencias 	 plazo la implementación del sistema de control 	Implementan 

Significativas 	 interno de la Municipalidad, y la aprobación de 
los documentos de gestión, los que se 
encuentran en la fase final de elaboración 
conforme a lo expuesto por el Jefe de la Oficina 
de Organización y Métodos de la Información 

004-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 4 	1. El Titular de la Entidad a través de la 	No 

Deficiencias 	 Gerencia de Administración deberá ejercer un 	Implernenta Jc 

Significativas 	 estricto control de los recursos destinados al 
_. 	 Plan de Incentivos cuyos objetivos están 

debidamente normados, por ello, exigir la 
presentación del Diagnóstico de la 
Municipalidad, que estuvo considerado en una 
Meta y que por su inexistencia no se cumplió, 
sin embargo, por el citado servicio se ha 
cancelado a la fecha S/ 24,000.00, por un 
programa que copias de la normativa de la 

Contraloría. 

Asimismo, se canceló S/ 29,000.00 (de una 
muestra de los comprobantes de pago) para la 
implementación de procesos técnicos de 
control en el área de Logística, que a la fecha se 

viene incumpliendo. 

04-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 5 	El Titular de la Entidad deberá establecer las 	No 

Deficiencias 	 responsabilidades del caso al haberse desviado Implementada 

Significativas 	 recursos, para otros fines que no corresponden 
al Plan de Incentivos vulnerando la normativa 

establecida. 

Asimismo, deberá implementar una segregación 
de funciones designando como Coordinador a 
un Funcionario que no labore en la Gerencia de 
Planificación y Desarrollo, permitiendo a esta 
Gerencia el control y supervisión de los recursos 

en forma adecuada. 

La inexistencia de control de monitoreo de los 
gastos por parte de la Oficina de Presupuesto 
genera la ocurrencia de estos hechos que no 
favorecen el cumplimiento de objetivos para la 

Comunidad 

0d-00i 8- S0A/0432 	Reporte de 	 6 	1. El Titular de la Entidad deberá exigir el 	No 

Deficiencias 	 cumplimiento de las normas referentes a las 	Implementada 

Significativas 	 conciliaciones en cada trimestre de la 
información presupuestaria y financiera de 

ingresos y gastos. 

2. 	Se determine responsabilidades por el 
incumplimiento de funciones al no haber 
efectuado las conciliaciones exigidas por las 
normas para el período 2017 

011-2018- SOA/0432 

011-2010- SOA/0432 

Reporte de 	 7 	1. El Titular de la Entidad deberá disponer a la 	No 

Deficiencias 	 Oficina de Presupuesto, ceñirse estrictamente 	Implemente. -:!a 

Significativas 	 cumplimiento de la normativa presupuestaria. 

2. 	El Titular deberá implementar las medidas 
que correspondan por los hechos ocurridos. 

Reporte de 	 8 	Al titular del pliego: 	 No 

Deficiencias 	 ¿ La emisión del acto resolutivo que declare la Implementada 

Significativas 	 nulidad de la Resolución de Alcaldía n° 



firo de  informe 	Tipo de informe 	Nro Recomendación 	 Estad&;--- 

971-2015-A/MPP del 17 de agosto de 2015, que 
aprobó el Acta final de negociación colectiva del 
pliego de reclamos 2015, en la parte observada. 
¿ 	La emisión del acto resolutivo que declare la 
nulidad de la resolución de alcaldía n° 
1293-2017-A/MPP del 13 de diciembre de 2017, 
que convoca a concurso público interno, por 
transgresión a las normas de carácter nacional 
invocadas. 
¿ 	La emisión del acto resolutivo que declare la 
nulidad de la resolución de alcaldía n° 347-2018-
A/MPP del 12 de abril de 2018, que aprueba la 
incorporación a la carrera administrativa pública 
de cincuenta y nueve (59) contratados, por 
transgresión a las normas de carácter nacional 
invocadas. 

Se determinen las responsabilidades 
administrativas que correspondan 

04-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 9 	El Titular de la Entidad deberá solicitar la 	No 
Deficiencias 	 devolución de estos pagos sin sustento, 	implementaclá 
Significativas 	 además de determinar las responsabilidades 

administrativas correspondientes. 

HM-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 10 	Al titular del pliego: 	 No 
Deficiencias 	 Implementácla 
Significativas 	 ¿ La emisión del acto resolutivo que declare la 

nulidad del acta de negociación colectiva 2017, 
suscrita entre la Municipalidad Provincial de 
Piura y el Sindicato de Trabajadores Municipales 
de Piura, en la parte materia de observación, al 
no considerar en este acto, informes de las 
áreas de planificación y presupuesto. 

004-2018- SOA/0432 

C(Ii-201 8- SOA/0432 

Se determinen las responsabilidades 
administrativas que correspondan. 

Reporte de 	 11 	Al Titular de la Entidad, disponga la anulación de No 
Deficiencias 	 las normas establecidas para el otorgamiento 	Implementloin 
Significativas 	 indebido de pagos por Racionamiento y 

Productividad, identificadas como horas extras 
que se cancelan mensualmente en montos 
similares a los trabajadores de la Municipalidad, 
incumpliendo la normativa presupuestal que 
para tales efectos se emitió, adicionalmente de 
nuestra Auditoría, no se observó supervisión y 
control alguno que permita a un trabajador en 
razón del cumplimiento de un objetivo con 
carácter de MUY URGENTE, deba cumplir; y, 
para tales casos se necesita de autorizaciones 
expresas de alto nivel, cronogramas e informes 
del día al culminar un trabajo que no se pueda 
realizar en las horas normales y oficiales 
establecidas por la entidad, además de 
evidenciar documentadamente estos beneficios 
que se otorgaron sin el cumplimiento de metas 
y objetivos municipales por S/465 250 en el 
período 2017, debiendo de reorientar estos 
recursos que deben favorecer los proyectos de 
inversión para la comunidad. 
Complementariamente a la anulación de las 
normas emitidas por la Entidad, se debe 
suspender todo pago por este concepto, con 
excepción de algún caso bajo el cumplimiento 
estricto de la normativa señalada en el párrafo 
precedente sin desnaturalizar el concepto de 
Racionamiento. 

Reporte de 	 12 	Promueva que la Gerencia de Desarrollo Social, 	No 
Deficiencias 	 y otras gerencias involucradas en el proceso de 	Implementada 
Significativas 	 adquisición de alimentos para el Programa 

Complementario PANTBC, realicen el proceso 



M'o de informe Tipo de informe 	Nro Recomendación  

de compra bajo el cumplimiento irrestricto de la 
normativa de adquisiciones vigente, para su 
entrega oportuna a los beneficiarios del 
Programa; además de aplicar la responsabilidad 
administrativa a los funcionarios que se citan en 
la presente deficiencia significativa. 

  

Cíii2Oí 8- SOA/0432 	Reporte de 	 13 	Al Titular de la Municipalidad Provincial de 	No 
Deficiencias 	 Piura, disponga la recuperación de las 	 Implementada 
Significativas 	 subvenciones otorgadas fuera del marco 

normativo presupuestario vigente a los 
trabajadores, citados en el Cuadro adjunto. 

O0 12O18- SOA/0432 	Reporte de 	 '15 	1. Disponer las acciones administrativas 	No 
Deficiencias 	 correspondientes respecto a los funcionarios y 	Implementada 
Significativas 	 servidores señalados en la presente deficiencia 

significativa. 

A través de la oficina de Infraestructuras, 
División de Obras, disponer a los supervisores 
de obra, cautelar el cumplimiento del contrato 
suscrito. 

A través de la oficina de Infraestructuras, 
División de Obras, que se implemente un 
registro de control de contratos suscritos, 
precisando plazos, penalidades, y otros 
aspectos relevantes, que permitan cautelar su 
estricto cumplimiento conforme lo estipulado 
en la normativa de contrataciones vigente. 

A través de la oficina de Infraestructuras, 
División de Obras, se realice el cálculo por - 
trabajos no ejecutados y se efectué la 
deducción correspondiente al Contratista. 

C04-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 16 	Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 	No 
Deficiencias 	 Piura, poner en conocimiento de la Procuraduría Implementada 
Significativas 	 Pública encargada de los asuntos judiciales de 

la Municipalidad Provincial de Piura, para que 
inicie las acciones legales respecto a los 
funcionarios y servidores señalados en la 
presente deficiencia significativa. 

Asimismo, a través de la oficina de 
Infraestructuras, División de Obras, disponer a 
los supervisores de obra, cautelar el 
cumplimiento del plazo, conforme lo 
establecido en el contrato suscrito. 

Del mismo modo, a través de la oficina de 
Infraestructuras, División de Obras, que se 
implemente un registro de control de contratos 
suscritos, precisando plazos, penalidades, y 
otros aspectos relevantes, que permitan 
cautelar su estricto cumplimiento conforme lo 
estipulado en la normativa de contrataciones 
vigente. 

SOA/0432 	Reporte de 	 17 	Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 	No 
Deficiencias 	 Piura, disponer el inicio de las acciones 	Implementadh 
Significativas 	 administrativas para el deslinde de 

responsabilidades de los funcionarios y 
servidores comprendidos en la presente 
deficiencia significativa. 

Al Órgano de Control institucional una vez 
liquidada la obra: ¿CREACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS MULTIUSOS EN EL SECTOR OESTE 
DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE PROVINCIA DE 
PIURA ¿ PIURA¿, se efectúen una auditoría de 
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Nro de informe 	Tipo de informe 	Nro Recomendación 	 Estªdá 
, 

cumplimiento tanto al expediente técnico y a la 
ejecución de la obra; con la finalidad de 
establecer si la obra cumplió con la normativa 
vigente. 

004-2018- SOA/0432 	Reporte de 	 18 	El Titular de la Entidad deberá valorar los 	No 
Deficiencias 	 hechos expuestos y determinar las 	 Implementada 
Significativas 	 responsabilidades administrativas del caso, 

para recuperar el monto pagado por servicios 
no recibidos que hubiere beneficiado a la 
Municipalidad. 

010-2015- SOA/0450 	Reporte de 	 1 	Que, el Gerente Municipal, en cumplimiento de 	No 
Deficiencias 	 sus funciones, realice una permanente 	 Implementada 
Significativas 	 evaluación del cumplimiento de metas en forma 

periódico a fin de dictar las acciones correctivas 
que permitan cumplir con las metas y 
actividades programadas y presupuestadas 
durante el año fiscal. 

011-2017- 0C1/0454 	Informe de Auditoría 	9 	9. Comunique los hechos identificados ante el 	No 
de Cumplimiento 	 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Implementada 

Estado, a efectos de que actúe conforme a sus 
atribuciones; en cuanto al accionar del señor 
Pedro Enrique Alama Farfán, en calidad de 
apoderado común del "Consorcio Miguel 
Arcángel" quien tuvo a cargo la ejecución de la 
Obra, y al señor "José Franklin Talledo Coveñas", 
quien tuvo a cargo la supervisión de la Obra: 
¿Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. 
Los Jardines CORPIURA del distrito de Piura, 
Provincia de Piura - Piura, por no realizar un 
adecuado control de calidad, incumpliendo sus 
obligaciones contractuales descritas en la 
observación n.° 1. 

011-2017- 0C1/0454 	Informe de Auditoría 	11 	11. Comunique los hechos identificados ante el 	No 
de Cumplimiento 	 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Implementadri 

Estado, a efectos de que actúe conforme a sus 
atribuciones; en cuanto al accionar del señor 
Dino Wilson García Rivera, quien fue el "Primer 
Supervisor", y la señora Mariana del Socorro 
Ferrer Sancarranco, quien fue el "Segundo 
Supervisor" en su calidad de Jefe de 
Supervisión por parte del Consorcio Nor 
Peruana II, de la obra "Construcción de Vía 
Integradora antiguo camino a La Legua desde la 
Avenida Integración Urbana hasta la Avenida el 
Tallan en el A.H. San Juan de Coscomba en el 
distrito de Piura, provincia de Piura - Piura'', por 
no haber comunicado oportunamente a la 
Entidad acerca de la falta de disponibilidad 
física del terreno, lo que trajo como 
consecuencia la aprobación de ampliaciones de 
plazo, sin que se cumpla con las condiciones 
establecidas para el inicio de la Obra, 
incumpliendo sus obligaciones contractuales 
descritas en la observación n.° 2. 

011-2017- 0C1/0454 	Informe de Auditoría 	12 	12. Comunique los hechos identificados ante el 	No 
de Cumplimiento 	 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Implementada 

Estado, a efectos de que actúe conforme a sus 
atribuciones; en cuanto al accionar del señor 
Wilmer Zavala Vega, en calidad de 
Representante Legal del Contratista que ejecutó 
la Obra y asimismo; del señor Dino Wilson 
García Rivera, quien fue el "Primer Supervisor", y 
la señora Mariana del Socorro Ferrer 
Sancarranco, quien fue el "Segundo Supervisor" 
en su calidad de Jefe de Supervisión por parte 
del Consorcio Nor Peruana II, de la Obra 
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