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1. EL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Implementada
DEL CIERRE DEL AÑO 2019 PRESENTA EL
IMPORTE DE SI 57,389,641, AL COMPARARLO
CON LA CUENTA CONTABLE EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CON SALDO DE
Sl74,424,789, SIN INCLUIR IMPORTES DE CAJA
Y FONDO FIJO, GENERA UNA DIFERENCIA DE SI
17,035,148, DEL CUAL NO FUE ACLARADA, NI
SUSTENTADA EL IMPORTE DE SI 15,041,431. La
deficiencia señalada se originó por falta de una
adecuada elaboración de la Conciliación del
Saldo Balance versus el Efectivo y Equivalente
de Efectivo entre los responsables de la Oficina
de Tesorería y Contabilidad bajo la
responsabilidad de la Administración de la
Municipalidad. El Alcalde deberá ordenar bajo
responsabilidad de la Gerencia Municipal,
disponer que la Gerencia de Administración, en
coordinación con la Sub Gerencia de
Contabilidad y de Tesorería realice la
regularización correspondiente e implemente
los controles apropiados que permite una
adecuada conciliación del saldo de balance
presupuesta!, en comparación con el saldo de la
cuenta contable Efectivo y Equivalente de
Efectivo y de existir diferencias deben de ser
aclaradas y sustentadas oportunamente.

2 No se ha recibido respuesta de circularización Implementada
efectuada al Banco de Nación y Banco
Continental, que nos permita validar el saldo
contable de SI 2,395,656
En relación a las cuentas CUT. que se presenta
en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo,
los registros contables muestra la suma de SI
72,028,702, sin embargo, la respuesta de
circularización del MEF, suman el importe de SI
67,636, 195 generando una sobre estimación de
la cuenta contable en el Estado de Situación
Financiera de la Municipalidad de SI 4,392,507,
la cual no ha sido aclarada. Asimismo, la
deficiencia señalada, genera que la cuenta
contable efectivo y equivalente de efectivo,
carezca de documentación sustentatoria que
permita su evaluación, por lo tanto, no es
consistente el saldo presentado al cierre del año
2019 El Alcalde deberá ordenar bajo
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responsabilidad de la GerenciaMunicipal,
disponer que el Gerentede Administración,
efectué las coordinaciones con el Jefe de la
Oficina de Contabilidad, cuente con la
información necesaria para un adecuado
registro contable, asimismo, deberá de conciliar
los saldos del Efectivo y Equivalentede Efectivo
con la oficina de tesorería; también las
conciliaciones bancarias deberán de ser
elaborados de manera oportuna y contando
siempre con el estado de cuenta emitido por el
banco y con los libros de caja actualizados.

010-2022- SOA/0445 Reportede 3 - La Municipalidad no cuenta un reporte que Implementada
Deficiencias detalle las cuentas por cobrar que se tenga por
Significativas tipo de tributo, por cada contribuyente,

especificando la fecha de origen, entre otra
información básica que permitiera su
evaluación.
- Enrelación a la provisión de cobranza
dudosa, se evidencio que no se efectuó durante
el año 2019. Asimismo, se estima que se dejó
de provisionarse a los gastos de cobranza
dudosa el importe de S/ 39,685,167.
- No se evidencia haberse efectuado la
conciliación de saldos entre la oficina de
contabilidad y de rentas.
Elefecto, de la presente deficiencia señalada
generaría,que no se esté efectuando la
cobranza a una gran cantidad de contribuyentes
y que se vienen acumulando año tras año, que
en la mayoría de los casos pasan a situación de
prescripción; asimismo, el no tener un historial
de la deuda por cobrar bajo la responsabilidad
del área de rentas y un backup continuo y
permanente de dicha información por la oficina
de informática, no permitiría un adecuado
registro y control de cada una de las cuentas
por cobrar por cada contribuyente ElAlcalde
deberá ordenar bajo responsabilidad de la
GerenciaMunicipal, establecer, los
procedimientos básicos de registro y control de
las Cuentas por Cobrar al detalle por
contribuyente; para ello coordinará con la
Gerenciade Administración y Finanzas y de la
Gerenciade Administración Tributaria y Rentas,
el adecuado manejo del software de cuentas
por cobrar, e inclusive de la provisión de
cobranza dudosa; permitiendo evitar que dichas
deudas prescriban o se omitan su cobranza
respectiva.

Reportede 4 Dela revisión a la poca y limitada información EnProceso
Deficiencias con que cuenta la municipalidad, en relación al
Significativas rubro propiedad planta y equipo, se identificó la

carencia de información la municipalidad
carezca de un reporte que detalle la
conformación de cada uno de los bienes que
integran los rubros Edificios y Edificaciones, y
Activos no Producidos; asimismo el saldo
presentado en la depreciación acumulada no
muestra consistencia; tampoco se cuenta con
un inventario físico valorizado conciliado con
los registros contables, por lo tanto, es una
limitación en la evaluación de la presente
cuenta contable en mención. ElAlcalde deberá
de ordenar bajo responsabilidad de la Gerencia
Municipal, efectuar coordinaciones, con Sub
gerencia de Logística, control patrimonial y
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maestranza la realización de un inventario físico
de la integridad de los inmuebles que posee la
municipalidad; asimismo efectuar la tasación de
los inmuebles, facilitar información al área
contable para que efectué los ajustes contables
correspondientes. Asimismo, se deberá
implementar el acceso al aplicativo informático,
denominado SIGAModulo Patrimonial.

5 La presente deficiencia señalada genera,que no Pendiente
se tenga un análisis detallado, de cada una de
las cuentas contables del estado de situación
financiera al 31 de diciembre del 2019,
restándole confiabilidad a los saldos que se
presenta y representa una limitación en su
evaluación, El Alcalde, debe ordenar bajo
responsabilidad de la GerenciaMunicipal, brinde
todas las facilidades necesarias, tanto de
logísticos y humanos a la Gerenciade
Administración y Finanzas,con la finalidad, de
que las diversas Gerencias,SubGerencias,
Oficinas y dependencias proporcionen de
maneraoportuna toda la información necesaria
a la SubGerencia de Contabilidad, que permita
presentar los estados financieros reales de
acuerdo a las normas contables
correspondientes; asimismo, la Sub Gerenciade
Contabilidad, deberá de efectuar los análisis de
cada uno de los saldos de los estados
financieros se espera que en el siguiente
ejercicio económico, la oficina de
administración o el gerente municipal tenga la
seguridad de que esta deficiencia este resuelta
y los estados financieros de la municipalidad
sean razonables.

6 la Procuraduría Publica, informa a la Gerencia EnProceso
Municipal que sobre las contingencias
económicas por cuentas por pagar debe
solicitarse a la Gerenciade Administración que
desde el momento que llega cualquier
requerimiento de pago vía judicial o arbitral es
informado a la Gerencia de Administración,
conforme a sus atribuciones emita el acto
administrativo respectivo, es decir, no remitió
ninguna relación que debe tener registrado para
el control de las contingencias económicas de
los procesos judiciales y arbitrales.
Asimismo, la deficiencia señalada, genera que la
Oficina de Contabilidad no presente información
correcta de los montos recaídos en los
procesos judiciales con sentencias o procesos
arbitrales desfavorables, que afectan la cuenta
de provisiones, cuenta por pagar y cuentas de
orden del Estado de Situación Financiera, por lo
tanto, no reflejaría la situación financiera real de
la entidad. la gerencia municipal deben realizar
la conciliación de la información de manera
trimestral, semestral y anual. También
corresponde a la oficina de la Procuraduría
Municipal implementar el aplicativo ¿Demandas
Judiciales y Arbitrales en contra del
Estado¿para que el encargado lleve un control
de las contingencias económicas que tiene la
entidad. ElAlcalde, debe ordenar bajo
responsabilidad de la GerenciaMunicipal, para
que de manera inmediata la procuraduría
Publica, proporcione una relación detallada y
sustentada de todos los procesos judiciales
favorables y desfavorables de la municipalidad,
de tal manera que la SubGerencia de
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Contabilidad de acuerdo a principios y normas
contables vigentes efectué el registro y la
provisión de pasivos contingentes y su correcta
afectación a los resultados
La oficina de contabilidad no cuenta con el Implementada
análisis que detalle la conformación del rubro
Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de
diciembre del 2020, por lo tanto no se tiene
conocimiento en que cuentas bancarias
mantienen dichos saldos Asimismo, la
deficiencia señalada, genera que la cuenta
contable efectivo y equivalente de efectivo,
carezca de documentación sustentatoria que
permita su evaluación, por lo tanto, no es
consistente el saldo presentado al cierre del año
2020. la Oficina de Contabilidad, cuente con la
información necesaria para un adecuado
registro contable, asimismo, deberá de conciliar
los saldos del Efectivo y Equivalentede Efectivo
con la oficina de tesorería; también las
conciliaciones bancarias deberán de ser
elaborados de manera oportuna y contando
siempre con el estado de cuenta emitido por el
banco y con los libros de caja actualizados.

Estado

2 Deacuerdo a lo señalado, a la limitada Implementada
información no proporcionada por los
funcionarios de la municipalidad, no fue posible
evaluar las cuentas por cobrar, otras cuentas
por cobrar a corto y largo plazo; tampoco fue
posible aplicar procedimientos alternativos. La
comisión de auditoría, concluye, que el
descargo señalado en los párrafos anteriores,
no desvirtúa la deficiencia significativa
identificada, más bien la confirma, debido a que
el contador del municipio se refiere a importes
globales, mas no al detalle de las cuentas por
cobrar por contribuyente y su respectiva
provisión de las cobranzas dudosas que
permitiera su evaluación; tampoco hace
comentario alguno a la omisión de la provisión
de cobranza dudosa no efectuada en el año
2020. la Gerencia de Administración y Finanzas
y la Gerenciade Administración Tributaria y
Rentas,y un adecuado manejo del software de
cuentas por cobrar, e inclusive de la provisión de
cobranza dudosa; permitiendo evitar que dichas
deudas prescriban o se omitan su cobranza
respectiva

3 3. ELESTADODESITUACIONFINANCIERAAL EnProceso
31 DEDICIEMBREDEL2020, PRESENTAEL
RUBROPROPIEDADPLANTAY EQUIPO,EL
SALDONETODES/ 274,801,040 ELCUAL
PRESENTAUNASERIEDEDEFICIENCIAS
Asimismo se aprecia, que en el rubro edificios y
estructuras incluye, la cuenta Construcciones en
Curso el saldo de S/ 219,763,746 del cual S/
202,410,575provienen del cierre del año 2019,
correspondiendo en gran parte a obras que no
han sido liquidado técnica y financieramente, y
en muchos casos obras que se están siendo
utilizadas sin registrar su depreciación
correspondiente. Sub gerencia de Logística,
control patrimonial y maestranza la realización
de un inventario físico de la integridad de los
inmuebles que posee la municipalidad;
asimismo efectuar la tasación de los inmuebles,
facilitar información al área contable para que
efectué los ajustes contables correspondientes.
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Asimismo, se deberá implementar el acceso al
aplicativo informático, denominado SIGA
Modulo Patrimonial

012-2022-SOA/0445 Reportede 4 La presente deficiencia señalada genera,que no Pendiente
Deficiencias se tenga un análisis detallado, de cada una de
Significativas las cuentas contables del estado de situación

financiera al 31 de diciembre del 2020,
restándole confiabilidad a los saldos que se
presenta y representa una limitación en su
evaluación, las cuentas que representan los
estados financieros de la entidad, no presentan
análisis del detalle al 31.12.2020 la Gerenciade
Administración y Finanzas,con la finalidad, de
que las diversas Gerencias,Sub Gerencias,
Oficinas y dependencias proporcionen de
manera oportuna toda la información necesaria
a la SubGerencia de Contabilidad, que permita
presentar los estados financieros reales de
acuerdo a las normas contables
correspondientes; asimismo, la Sub Gerenciade
Contabilidad, deberá de efectuar los análisis de
cada uno de los saldos de los estados
financieros.

012-2022- SOA/0445 Reportede 5 La deficiencia señalada, fue originada, por la EnProceso
Deficiencias falta de registro de las contingencias
Significativas económicas por la oficina de Procuraduría

Municipal, al no haber implementado el
aplicativo ¿DemandasJudiciales y Arbitrales en
contra del Estado¿y la incorrecta información
remitida a la oficina de Contabilidad de los
montos que deben registrarse contablemente
en la cuenta de provisiones, cuenta por pagar y
cuentas de orden.

Asimismo, la deficiencia señalada, genera que la
Oficina de Contabilidad no presente información
correcta de los montos recaídos en los
procesos judiciales con sentencias o procesos
arbitrales desfavorables, que afectan la cuenta
de provisiones, cuenta por pagar y cuentas de
orden del Estado de Situación Financiera, por lo
tanto, no reflejaría la situación financiera real de
la entidad. la Sub Gerenciade Contabilidad de
acuerdo a principios y normas contables
vigentes efectué el registro y la provisión de
pasivos contingentes y su correcta afectación a
los resultados

Informe de Auditoría 2 Queel GerenteMunicipal, en coordinación con No
de Cumplimiento el Gerentede Planeamiento, Presupuesto y Implementada

Racionalización elaboren y aprueben directivas
y/o lineamientos internos que describan los
procedimientos y desarrolle las actividades
propias de las diferentes fases del proceso
presupuestario de la entidad, identificando las
funciones y responsabilidades asignadas a
cada uno de los funcionarios y servidores que
participan en dichos procesos, a fin de cautelar
el cumplimiento de la normativa aplicable.
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