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N' de formato: 2023-0454-00001

Entidad audítada: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Periodo 2022 JULIO-DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

Nro de informe
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Tipo de informe

Informe de Auditoría

de Cumplimiento

011-2017- 001/0454

011-2017- OCI/0454

Informe de Auditoría

de Cumplimiento

Informe de Auditoría

de Cumplimiento

087-2022- SOA/0488 Reporte de
Deficiencias

Significativas

Nro Recomendación Estado

2  2. Abstenerse del deslinde de responsabilidad Implementada
administrativa por los mismos hechos a ios
funcionarios y servidores comprendidos en la
observación n.' 1, reveladas en este informe,
por ser competencia legal exclusiva de la
Contraloría.

(Conclusión n." 1)

2  2. Abstenerse del deslinde de responsabilidad Implementada
administrativa por los mismos hechos a los
funcionarios y servidores comprendidos en las
observaciones n.'s 1,2,3 y 4, reveladas en este
informe, por ser competencia legal exclusiva de
la Contraloría.

6  6. Disponga que los miembros del comité de Implementada
selección al momento de elaborar las bases

deben incorporar las especificaciones técnicas,
los términos de referencia o el expediente
técnico de obra, señalados por área usuaria,
asimismo, cualquier modificación de las bases
debe de contar previamente con la conformidad
del área usuaria, debiendo cautelar la nueva
aprobación de! expediente de contratación.

1  Que el Titular de la Entidad disponga la Gerencia Pendiente
de Administración confirmar una carta al

Servicio de Administración Tributaria Piura a

efectos de que proporcione documentación
suficiente y apropiada que respalda los saldos
revelados en las cuentas por cobrar y otras
cuentas por cobrar (Detallados en ANEXO 1 de
la Deficiencia) que fueron evaluadas por la
comisión de auditoria externa a efectos que se
aseveren principios de integridad, existencia y
legalidad.

Que el Titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada (Detallados en ANEXO 1 de la
Deficiencia) de las obras y proyectos de
inversión evaluados por la comisión de auditoría
externa que respalda los saldos revelados en la
propiedad planta y equipo a efectos que se
aseveren principios de integridad, existencia y
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legalidad.

Que el Titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada de inventario valorizado de proyectos
de inversión y obras periodo 2021 con la
finalidad de conciliar los resultados con la

Oficina de Contabilidad y la Oficina de Margesí
de Bienes.

Que el Titular disponga a Jefe de la Oficina de
Logística y Jefe de Recursos Humanos
proporcionar documentación sustentatoria
suficiente y apropiada de las cuentas de pasivo
(Detallados en ANEXO 1 de la Deficiencia) que
respalda los saldos revelados en las cuentas del
pasivo a efectos que se aseveren principios de
integridad, existencia y legalidad.
Que el saldo de S/ 519,250,912.29 que
corresponde a las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio revelados en los Estados

Financieros al 31/12/2021 cuente con sustento

documentarlo que permita aseverar su
consistencia existencia y legalidad.

2  Que el Titular de la entidad disponga a Gerente Pendiente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada de inventario valorizado de proyectos
de inversión y obras periodo 2021 con la
finalidad de conciliar los resultados con la

Oficina de Contabilidad y la Oficina de Margesí
de Bienes que sustenta y documenta la
diferencia de S/124,247,573.59. resultado de la
información consignada en el Estado De Flujos
De Efectivo EF-4 al 31 de diciembre del 2021 y
las variaciones consignadas en la Nota; 14 -
Propiedad, Planta Y Equipo (Neto) Y La Nota 15-
Otras Cuentas Del Activo (Neto) al 31 de
diciembre del 2021. Que la diferencia de S/
124,247,573.59, resultado de la información
consignada en e! Estado De Flujos De Efectivo
EF-4 al 31 de diciembre del 2021 y las
variaciones consignadas en la Nota: 14-
Propiedad, Planta Y Equipo (Neto) Y La Nota 15-
Otras Cuentas Del Activo (Neto) al 31 de
diciembre del 2021 cuente con sustento

documentarlo que permita aseverar su
consistencia existencia y legalidad.
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Que el Titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural. Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada de inventario valorizado de proyectos
de inversión y obras periodo 2021 con la
finalidad de conciliar los resultados con la

Oficina de Contabilidad y la Oficina de Margesí
de Bienes que sustenta y documenta la

Pendiente
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diferencia de S/ 3,366,516.31 entre los activos
de la Propiedad Planta y Equipo periodo 2021
registrados en las actividades de inversión del
EF4 Estado de Flujo de Efectivo y la adquisición
de activos no financieros ejecutados en el
ejercicio fiscal 2021. Que se sustente,
documente la diferencia de S/ 3,366,516.31 que
se desprenden de los activos de la Propiedad,
Planta y Equipo periodo 2021 registrados en las
actividades de inversión dei EF4 Estado de Flujo
de Efectivo y la adquisición de activos no
financieros ejecutados en el ejercicio fiscal
2021.

4  Que el Titular de la entidad disponga a Gerente Pendiente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada de inventario valorizado de proyectos
de inversión y obras periodo 2021 con la
finalidad de conciliar los resultados con la

Oficina de Contabilidad y la Oficina de Margesí
de Bienes que sustenta y documenta la
diferencia de S/ 127,614,089.90 entre los
activos del periodo 2021 registrados en la
propiedad planta y equipo notas 14 y 15 de los
Estados Financieros y la adquisición de activos
no financieros ejecutados en el ejercicio fiscal
2021. Que se sustente, documente la diferencia

de S/127,614,089.90 entre los activos del
periodo 2021 registrados en la propiedad planta
y equipo notas 14 y 15 de los Estados
Financieros y la adquisición de activos no
financieros ejecutados en el ejercicio fiscal
2021.

5  Que el Titular de la entidad disponga a Gerente Pendiente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, respecto a
diferencia de S/ 769,629,495.56 trabajar de
manera conjunta y colegiada en:
¿  Implementación de Directivas para el
proceso de Toma de Inventarios Valorizados de
Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Resolución de Designación del
personal que se encargará del proceso de Toma
de Inventarios Valorizados de Proyectos de
Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Acta de Inicio de Toma de
Inventarlos de Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Borradores de Toma de
Inventarios de Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de proceso de Conciliación de Toma
de Inventarios Valorizados de Proyectos de
Inversión y Obras entre Contabilidad, Patrimonio
e Infraestructura.

¿ Contar con Documentación sustentatoria de
Informe Final de Toma de Inventarios

Valorizados de Proyectos de Inversión y Obras.
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Estado

Al contar con esta información la entidad podrá
efectuar conciliaciones con las adquisiciones
de activos no financieros por toda fuente de
financiamiento que se registren en el periodo.
Que el Titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, proporcionar
documentación sustentatoria suficiente y
apropiada de las obras y proyectos de inversión
detallados en la presente deficiencia, que
respalda los saldos revelados en la propiedad
planta y equipo a efectos que se aseveren
principios de integridad, existencia y legalidad.
(...) Que se sustente, documente y se realice el
inventario valorizado de Edificios y Estructuras,
Activos no producidos. Vehículos
Maquinarías ,Obras, que sustente la diferencia
de S/ 769,629,495.56 que se desprenden de los
saldos de Propiedad, Planta y Equipo revelados
en las notas a los estados financieros al

31/12/2021 y la información proporcionada por
la Oficina de Margesí de Bienes ai 31/12/2021,
que consideren en los predios, terrenos rurales
y/o otros el número de partida registral,
ubicación, documentación sustentatoria de los
fideicomisos, de los vehículos el número de
placa, año de adquisición y los códigos
patrimoniales de los bienes e inmuebles de la
entidad.

Que el Titular de la entidad disponga a la
Gerencia de Administración y Finanzas
sustentar el 30% de ingreso y gasto solicitado y
reiterado en la validación de saldos en materia

financiera con los registros que se encuentran
contenidos en las Actas de conciliación del

ingreso de enero a diciembre y acta de
conciliación de ingresos y gastos de enero a
diciembre. Los cuales respaldaran los análisis
de cuenta de las cuentas de ingreso por S/
430,275,381.78, y las cuentas del costo y gasto
por S/ 217,753,816.70 que no fueron
proporcionados por la entidad en su
oportunidad. Que las cuentas de ingreso por S/
430,275,381.78 y las cuentas del costo y gasto
por S/ 217,753,816.70 revelados en el Estado de
Gestión (EF-2) cuente con sustento
documentario que permita aseverar su
consistencia existencia y legalidad.

Que el Titular de la entidad disponga a la
Gerencia de Administración elaborar una Carta

al Servicios de Administración Tributaria Piura a

efectos de confirmar los saldos que se
encuentran registrados en las cuentas de
Ingresos y Gastos revelados en los Estados
Financieros a efectos de aseverar los principios
de Integridad, Existencia y Legalidad. Que los
saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos por
el importe de S/166,453,365.83 revelados en
los Estados Financiero al 31/12/2021 cuenten
con sustento documentario que permita
aseverar su consistencia, existencia y legalidad.

Que el Titular de la entidad disponga a a la
Oficina de Contabilidad elaborar los análisis de

cuentas de las sub cuentas de las siguiente sub

Pendiente

Pendiente

Pendiente
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cuentas: 9101.07 Convenios Aprobados,
9101.08 Órdenes De Compra Aprobadas,
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas,
9103.02 Especies Y Documentos Valorados
Emitidos, 9103.04 Garantías Recibidas, 9103.08
Cheques Girados. 9103.09 CARTAS ORDENES,
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos,
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros,,
9109.0103 Civiles, 9109.0104 Laborales,
9109.0109 Demandas Arbitrales Nacionales,
9111.03 Cuentas por Cobrar, 9111.04 Cuentas
por Cobrar Diversas, 9111.07 Servicios y Otros
Contratados por Anticipado, 9111.19 Edificios y
Estructuras, 9111.22 Inversiones Intangibles,
9113.03 Cuentas por Pagar y9113.09
Provisiones. Que las cuentas de orden que
consigna un saldo de S/ 755,849,725.82
revelados en los Estados Financieros al

31/12/2021 cuente con análisis de cuenta con

sustento documentarlo que permita aseverar su
consistencia existencia y legalidad.

1  Que el Titular de la entidad disponga al Jefe de Pendiente
la Oficina de Presupuesto: Aclarar la diferencia
de S/ 3,366,516.31 entre los activos de la
Propiedad Planta y Equipo periodo 2021
registrados en las actividades de inversión del
EF4 Estado de Flujo de Efectivo y la adquisición
de activos no financieros ejecutados en el
ejercicio fiscal 2021. Que la diferencia de S/
3,366,516.31 entre los activos de la Propiedad
Planta y Equipo período 2021 registrados en las
actividades de inversión del EF4 Estado de Flujo
de Efectivo y la adquisición de activos no
financieros ejecutados en el ejercicio fiscal
2021, cuente con documentación sustentatoria
suficiente y apropiada.

2  Que el Titular de la entidad disponga al Jefe de Pendiente
la Oficina de Presupuesto aclarar la diferencia
de S/127,614,089.90 entre los activos del
período 2021 registrados en la propiedad planta
y equipo notas 14 y 15 de los Estados
Financieros y la adquisición de activos no
financieros ejecutados en el ejercicio fiscal
2021. Que la diferencia de S/127,614,089.90
que se desprende entre los activos del periodo
2021 registrados en la propiedad planta y
equipo notas 14 y 15 de los Estados Financieros
y la adquisición de activos no financieros
ejecutados en el ejercicio fiscal 2021, cuente
con documentación sustentatoria suficiente y
apropiada.

3  Que el Titular de la entidad disponga a Gerente Pendiente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, respecto a 4
proyectos de inversión por un importe ejecutado
de S/ 50,409,213.00, trabajar de manera
conjunta y colegiada en:
¿  Implementación de Directivas para el
proceso de Toma de Inventarios Valorizados de
Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Resolución de Designación del
personal que se encargará del proceso de Toma
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de Inventarios Valorizados de Proyectos de
Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Acta de Inicio de Toma de
Inventarios de Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de Borradores de Toma de
Inventarios de Proyectos de Inversión y Obras.
¿ Contar con documentación suficiente y
apropiada de proceso de Conciliación de Toma
de Inventarios Valorizados de Proyectos de
Inversión y Obras entre Contabilidad, Patrimonio
e Infraestructura.

¿ Contar con Documentación sustentatoria de
Informe Final de Toma de Inventarios

Valorizados de Proyectos de Inversión y Obras.
Al contar con esta información la entidad podrá
efectuar conciliaciones con las adquisiciones
de activos no financieros por toda fuente de
financiamiento que se registren en el periodo.
Que el titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte, Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural. Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, respecto a 4
proyectos de Inversión por un importe ejecutado
de S/ 50,409,213.00 contar con la siguiente
documentación sustentatoria a efectos que se
demuestre la integridad, existencia y legalidad
de la inversión y gasto ejecutado:
-  Liquidación técnica financiera. Actas de
transferencias del proyecto de inversión.
-  Informe del área legal de cargas procesales
de los proyectos de inversión.
-  Informe de Viablidad del Proyecto de
Inversión.

-  Indicar en que cuenta contable y partida
presupuestaría se registraron los proyectos de
inversión, considerar importes ejecutado en el
año y acumulado al 31/12/2021.
-  Informes de Aplicación de Penalidades por
Incumplimiento de Contrato.
-  De estar paralizados los proyectos de
inversión adjuntar resolución de paralización,
informe de la Gerencia, informe de la
Procuraduría y/o otros.
- Sustentar con documentación suficiente y
relevante si los proyectos de inversión debieron
culminar al 31/12/2021 y aún no ha sido
culminado.

Que el titular de la entidad disponga a Gerente
Territorial y de Transporte. Jefe de la Oficina de
Planificación Urbana y Rural, Jefe de la Oficina
de Infraestructura, Jefe de la División de Obras,
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, Jefe
de la Liquidación de Obras, respecto a 4
proyectos de inversión por un importe ejecutado
de 8/ 50,409,213.00 iniciar las acciones
correctivas referente a las observaciones en

estructura identificadas por la Comisión de
Auditoría Externa.

Que los 4 proyectos de inversión por un importe
ejecutado de 8/ 50,409,213.00 cuenten con
Inventario de Proyectos de Inversión/Obras por
el Periodo 2021, liquidación técnica financiera
actas de transferencias del proyecto de
inversión. Informe del área legal de cargas
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procesales de los proyectos de inversión,
Informe de Viabilidad del Proyecto de Inversión
entre otros. Iniciar acciones correctivas

referente a las observaciones en estructura

identificadas por la Comisión de Auditoría
Externa.


