
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL 
POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 
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Entidad: Gobierno Re!'.lional de Madre de Dios 
Período de Enero - Diciembre 2022 
seguimiento 

Nº de Informe de Tipo de Informe de 
Estado de Servicio de Servicio de Control Nº de Recomendación Recomendación 
Recomendación Control Posterior Posterior 

26398-2022-CG/DEN- Acción de Oficio Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de 

AOP Posterior 1 superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la acción de oficio Pendiente 
posterior. 
Hacer de conocimiento del titular de la entidad los hechos con indicio de 

18382-2022-CG/DEN- Acción de Oficio 
1 

irregularidades identificados como resultado del informe de acción de oficio 
Pendiente AOP Posterior posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que 

correspondan. 
Hacer de conocimiento del titular de la entidad los hechos con indicio de 

18380-2022-CG/DEN- Acción de Oficio 
1 

irregularidades identificados como resultado del informe de acción de oficio 
Pendiente AOP Posterior posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que 

correspondan. 
Hacer de conocimiento del titular de la entidad los hechos con indicio de 

18379-2022-CG/DEN- Acción de Oficio 
1 irregularidades identificados como resultado del informe de acción de oficio 

Pendiente AOP Posterior posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que 
correspondan. 
Hacer de conocimiento del titular de la entidad los hechos con indicio de 

18371-2022-CG/DEN- Acción de Oficio 
1 

irregularidades identificados como resultado del informe de acción de oficio 
Pendiente AOP Posterior posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que 

correspondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
014-2022-2-5346 Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de aue disponaa e implemente las acciones aue correspondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
013-2022-2-5346 

Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 
finalidad de aue disoonaa e implemente las acciones aue corresoondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
012-2022-2-5346 

Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 
finalidad de aue disoonqa e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
008-2022-2-5346 

Posterior 
1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disoonqa e implemente las acciones que correspondan. 
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Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
007-2022-2-5346 

Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 
finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

006-2022-2-5346 
Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponqa e implemente las acciones que corresoondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
003-2022-2-5346 

Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Implementada 
finalidad de que disponqa e implemente las acciones que corresoondan. 

Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

001 -2022-2-5346 
Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

15196-2021 - Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad el hecho con indicio de irregularidad 

CG/SADEN-AOP Posterior 
1 identificado como resultado del desarrollo de la acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

018-2021-2-5346 
Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

017-2021 -2-5346 
Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 
016-2021 -2-5346 

Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 
finalidad de que disoonqa e implemente las acciones que corresoondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

015-2021-2-5346 Acción de Oficio 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la 
Pendiente Posterior finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 

Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

014-2021 -2-5346 
Posterior 1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 

finalidad de que disponqa e implemente las acciones que correspondan. 
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Acción de Oficio 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad 

013-2021-2-5346 
Posterior 

1 identificados como resultado del informe de acción de oficio posterior, con la Pendiente 
finalidad de que disponqa e implemente las acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

010-2021-2-5346 Acción de Oficio 
1 

hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de Pendiente 
Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 

acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

009-2021-2-5346 
Acción de Oficio 

1 
hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de Pendiente 

Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 
acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

007-2021-2-5346 
Acción de Oficio 

1 
hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de 

Pendiente 
Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 

acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

006-2021-2-5346 
Acción de Oficio 1 

hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de 
Pendiente 

Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 
acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

050-2020-2-5346 
Acción de Oficio 

1 
hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de Pendiente 

Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 
acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

8784-2020-SADEN- Acción de Oficio 
1 

hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de No implementada 
AOP Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 

acciones que correspondan. 
Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 

9183-2020-SADEN- Acción de Oficio 
1 

hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de 
No implementada 

AOP Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 
acciones que correspondan. 
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Hacer de conocimiento al titular de la entidad, Gobierno Regional Madre de Dios, los 
9423-2020-SADEN- Acción de Oficio 

1 hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del informe de 
No implementada AOP Posterior acción de oficio posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las 

acciones que correspondan. 
Disponer lineamientos que establezcan que los funcionarios encargados de la 
supervisión y control de las contrataciones realizadas a través de acuerdo marco, 

3 realicen un seguimiento efectivo y eficaz en concordancia con la normativa vigente, Pendiente 
incidiendo en el cumplimiento de las órdenes de compra y los requerimientos del 
área usuaria. 
Disponer la emisión de una directiva interna que permita asegurar que los 
integrantes de los comités de selección encargados de llevar a cabo los procesos 

5935-2019- Auditoria de de contratación para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras de la 

CG/GRMD-AC Cumplimiento 4 entidad, posean los requisitos y conocimientos necesarios para el adecuado 
Pendiente desarrollo de sus funciones; estableciendo mecanismos de verificación selectiva de 

las operaciones, así como, de aplicación de sanciones y/o acciones legales que 
correspondan, por aquellas actuaciones no conformes a ley, en que incurran los 
citados comités. 
Disponer la implementación de una directiva interna que regule el trámite para que 

5 los requerimientos de las áreas usuarias, en especial aquellos que requieren 
Pendiente materiales para las obras que la entidad ejecuta por administración directa, no 

incurran en un fraccionamiento en las contrataciones que realiza la entidad. 
Al Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios: 
Tomar conocimiento de los hechos revelados en el presente informe y merita la 

017-2018-2-5346 Auditoria de 2 emisión de las disposiciones que correspondan dentro del alcance normativo 
No Implementada cumplimiento pertinente, en prevención de hechos similares en el gobierno regional de madre de 

dios, en el marco de sus obligaciones establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 
28716 y el articulo 7° de la Ley Nº 27785. 

Auditoria de Disponer la emisión de lineamientos que establezcan las competencias de las 
016-2018-2-5346 

cumplimiento 2 unidades orgánicas que intervienen en los procesos de contrataciones del estado, No Implementada 
en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
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Control Posterior Posterior 
Disponer a la instancia competente la actualización de los documentos de gestión, 

3 donde se incluya a la unidad de servicios auxiliares, estableciendo sus funciones y No Implementada 
procedimientos acorde a las actividades que realiza y los objetivos de la entidad. 
Disponer la elaboración de una directiva que regule las actuaciones, procedimientos 
y funciones de las comisiones organizadoras de eventos del Gobierno Regional 
Madre de Dios, estableciendo mecanismos de fiscalización, evaluación, 

4 responsabilidades y sanciones, concordantes con las normas que regulan la 

009-2016-2-5346 administración de recursos públicos y desempeño de los servidores en la Pendiente 
Auditoria de administración pública. 
cumplimiento 

Instar a los titulares de las entidades dependientes del Gobierno Regional Madre de 
5 Dios, a supervisar los procesos de contrataciones que realicen, cautelando el 

Pendiente estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reqlamento. 

3 
Fiscalice las acciones correctivas que deberá implementar el titular de la entidad 

No implementada respecto a las recomendaciones contenidas en el presente informe. 
Disponga para el periodo presupuesta! respectivo, la elaboración del plan anual de 
adquisiciones, y cautele que en los procesos de contratación de bienes y servicios, 
incluyendo en los que intervenga personalmente, se observe estrictamente el marco 

5 
normativo vigente, resguardando en los contratos que se suscriban el interés de la 

No implementada municipalidad, cerciorándose además que los actuados de los funcionarios 
responsables de realizar las adquisiciones de bienes y servicios, se suscriban al 
ordenamiento legal aplicable, verificando entre otros, que se realicen los procesos 

093-2006-CG/L480 Informe Largo de selección corresoondientes. 
(Administrativo) Adopte mecanismos de control que sean necesarios, orientados a garantizar que 

previo a la aprobación de gastos a ejecutarse, esté claramente determinada su 
naturaleza ya sea corriente u de inversión, previendo además la existencia de 

6 controles sobre el registro y verificación de los montos ejecutados, tanto de ingresos No implementada 
como de gastos garantizando que éstos últimos guarden correspondencia con los 
presupuestados y porcentajes y límites que la normativa y/o acuerdos municipales 
establezcan para cada naturaleza de qasto. 
Cautelar que, para la ejecución de obras por administración directa, los egresos que 

7 se incurran sean concordantes con los presupuestos analíticos contenidos en los No implementada 
exoedientes técnicos, aprobados, en tal sentido. 
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Realice las acciones administrativa y/o legales contra el señor Carlos Moreno Fuller, 
ex Alcalde, con el fin de recuperar la suma de S/ 7 537.65 (siete mil quinientos treinta 
y siete con 65/100 nuevos soles). más intereses de ley, correspondiente al mayor 
pago efectuado por la ejecución de obra Cerco Perimétrico del Centro Educativo nº 
52034- Raúl Vargas Quiroz de Alegría, al suscribir los contratos con precios unitarios 

8 mayores a los previstos en el expediente técnico, asimismo, contra los señores No implementada 
Carlos Moreno Fuller, ex Alcalde, Marco Alberto Pineda Bardales, ex Administrador, 
e lbet del Rocio Dávila Wiess, ex Tesorera, según lo que a cada uno corresponde; 
por el importe total de S/ 960,00, que representa un perjuicio económico en contra 
de la Municipalidad, como resultado del pago de viáticos duplicados, y de la 
rendición de importes mayores a los realmente ejecutados. 
Disponga la conformación de una comisión técnica, que se encargue de elaborar un 
reglamento sobre fondos para caja chica, fondos para pago en efectivo y los 
anticipos con cargo a rendir cuenta, que comprenda, entre otros los conceptos 

9 
autorizados para su otorgamiento, funcionarios responsables, los plazos de No implementada 
rendición y archivo, el sustento documentario de su aplicación, así como, las 
sanciones en caso de pago establecidos en la legislación vigente, y/o únicamente 
cuando pueda obtenerse éstos, con declaraciones juradas cuyos montos en ningún 
caso deberán suoerar los montos fiiados oor lev. 
Que la Administración Municipal antes de autorizar el pago por prestación de 
servicios y adquisición de bienes, verifique la conformidad del servicio y el ingreso 
de los bienes al almacén, y que dicha conformidad quede plasmada en las ordenes 
de servicio/compra - guía de internamiento, u otro documento de características 

10 similares; asimismo, que, para efecto de autorizar los gastos, se verifique si el No implementada 
concepto tiene relación con los objetivos, metas funciones de la municipalidad. 
de igual forma, disponga la elaboración de una directiva interna que regule los 
procedimientos de autorización de gastos y pago, recogiendo lo mencionado 
anteriormente y las normas técnicas de control interno para el sector público. 
Que el Director Ejecutivo de Administración, disponga al jefe de Abastecimiento y 

019-2005-3-0435 
Informe Largo 

1 
Patrimonio elabore un plan y cronograma de actividades para la toma de inventario Inaplicable 

{Administrativo) físico integral de los bienes patrimoniales de acuerdo a las directivas y reglamento 
de la superintendencia de bienes nacionales a efectos de determinar su existencia 

la 
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Control Posterior Posterior 
física y estado situacional, los mismos que deben ser conciliados con los registros 
contables y efectuar los ajustes y reqularizaciones correspondientes. 
Que el Director Ejecutivo de Administración, disponga a las Oficinas de 
Abastecimiento y Patrimonio, elabore el listado de activos fijos por item de las 

2 depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las directivas y reglamento de la Inaplicable 
superintendencia de bienes nacionales, los mismos que deben ser conciliados en la 
oficina de contabilidad. 
Que el Director Ejecutivo de Administración disponga a la Oficina de Contabilidad 

3 efectuar conciliaciones entre los saldos del balance y el análisis al cierre de cada Inaplicable 
ejercicio. 
Disponga al Gerente de Infraestructura de obras elabore un plan y cronograma de 

. 4 actividades para la toma de inventario físico integral de las obras a efectos de Inaplicable 
determinar su existencia física y estado situacional, los mismos que deben ser 
conciliados con la oficina de contabilidad. 
El Gerente General: Debe disponer a la Oficina de Infraestructura, elaboren el listado 

5 de obras de las depreciaciones acumuladas de acuerdo a las directivas y Inaplicable 
reqlamentos, los mismos que deben ser conciliados con la oficina de contabilidad. 
Que el Director Ejecutivo de Administración, disponga a la Oficina de 
Abastecimientos elabore un cronograma de actividades para la toma de inventario 

6 físico integral de la existencia de acuerdo a las directivas a fin de determinar las Inaplicable 
existencias, los mismos que deben ser conciliados con los registros contables y 
efectuar los ajustes v rooularizaciones correspondientes 
Que el Director Ejecutivo de Administración disponga a la Oficina de Logística debe 

7 cumplir con los procesos de selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Inaplicable 
Adquisiciones DS N°012-2001-PCM v su reqlamento de la Lev DS.013-2001-PCM. 
Que el Director Ejecutivo de Administración disponga a la Oficina de Contabilidad 

8 solicitar en la resolución de aprobación con la finalidad de validar la provisión Inaplicable 
cuentas por cobrar. 

9 
Que el Director Ejecutivo de Administración, disponga a la Oficina de Contabilidad Inaplicable 
en realizar conciliaciones de saldos al cierre de cada ejercicio. 
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El Gerente General: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga a la 
10 Oficina de Tesorería en solicitar por escrito las rendiciones de cuenta de acuerdo a Inaplicable 

las directivas v recilamentos de tesorería. 
El Gerente General: Que el director ejecutivo de administración disponga a la oficina 

11 de Tesorería, regularizar los saldos de ejercicios anteriores de la cuenta Inaplicable 
obligaciones tesoro público de acuerdo con la directiva y reglamento de tesorería. 
el Gerente General : que el Director Ejecutivo de Administración disponga a la Oficina 

12 de Contabilidad, efectuar conciliaciones de saldos entre el balance general y sus Inaplicable 
notas financieras. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 
Disponga al jefe de Abastecimiento y Patrimonio elabore un plan y cronograma de 

13 actividades para la toma de inventario físico integral de los bienes patrimoniales a Inaplicable 
efectos de determinar su existencia física y estado situacional , los mismo que deben 
ser conciliados con la oficina de contabilidad. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 

14 disponga a las Oficinas de Contabilidad y Abastecimientos, elaboren el listado de Inaplicable 
activos fiios 
Director Regional de Educación: que Director Ejecutivo de Administración efectúe 
las coordinaciones internas con el jefe de la Oficina de Patrimonio a efectos que se 

15 elaboren un programa de identificación de bienes y se procedan a la adquisición y/o Inaplicable 
renovación de las pólizas de seguros para la protección de los bienes y recursos de 
la entidad. 
el Director Regional de Educación: el Director Ejecutivo de Administración disponga 
al jefe de la Oficina de Infraestructura elabore un plan y cronograma de actividades 

16 para la toma de inventario físico integral de las obras a efectos de determinar su Inaplicable 
existencia física y estado situacional, los mismos que deben ser conciliados con la 
oficina de contabilidad. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración, 

17 disponga al jefe de la Oficina de Infraestructura, elabore el listado de obras de las 
Inaplicable 

depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las directivas y reglamento, los mismos 
que deben conciliados con la oficina de contabilidad. 
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El Director Regional de Educación: que el Director de Administración disponga a la 
18 Oficina de Patrimonio registre a los centros educativos con sus respectivos valores Inaplicable 

de autovaluos e informe a la oficina de contabilidad para el reoistro contable. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración, 

19 disponga al jefe de la Oficina de Contabilidad, presentar las notas con los mismos Inaplicable 
saldos que refleja el balance qeneral y estado de qestión. 
el Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 
disponga a la oficina de Contabilidad solicitar la documentación sustentatoria 

20 debidamente aprobada por el director regional de acuerdo a las directivas y 
Inaplicable reglamentos. 

El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 
disponga a la oficina de Abastecimiento elabore un cronograma de actividades para 

21 la toma de inventario físico integral de las existencias de acuerdo a las directivas a Inaplicable 
fin de determinar las existencias los mismos que deben ser conciliados con los 
reoistros contables y efectuar los ajustes v reqularizaciones correspondientes. 
el Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 

22 disponga a la oficina de Contabilidad solicitar el soporte para sustentar el saldo Inaplicable 
reflejado en el balance de las cuentas de orden. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración, 

23 disponga a la oficina de Contabilidad que se adopten las medidas necesarias de Inaplicable 
corrección de acuerdo a los principios de contabilidad qeneralmente aceptados. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 

24 disponga a la oficina de Contabilidad efectuar el seguimiento al proceso a fin de Inaplicable 
recuperar las cuentas incobrables. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 

25 disponga a la Oficina de Contabilidad cumplir con las directivas tesorería sobre Inaplicable 
obligaciones tesoro públicos. 
El Director Regional de Educación: que el Director Ejecutivo de Administración 

26 disponga a la Oficina de Contabilidad en presentar la cuenta provisiones cobranza Inaplicable 
dudosa y reclamaciones con el soporte contable correspondiente. 
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El Director Regional de Salud: que el director ejecutivo de administración, disponga 
al Director de Logística elabore un plan y cronograma de actividades para la toma 

27 de inventario físico integral de los bienes patrimoniales de acuerdo a las directivas y 
Inaplicable reglamento de la superintendencia de bienes nacionales, a efectos de determinar su 

existencia física y estado situacional , los mismos que deben ser conciliados con los 
reqistros contables, v efectuar los ajustes reqularizaciones correspondiente. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 
a las Oficinas de Economía y Logística, elaboren el listado de activos fijos por item 

28 de las depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las directivas y reglamento de la Inaplicable 
superintendencia de bienes nacionales, los mismos que deben ser conciliados con 
los registros contables, y efectuar los ajustes y regularizaciones correspondientes. 
El Director Regional de Salud: Que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

29 al jefe de la Oficina de Economía, presentar las notas con los mismos saldos que Inaplicable 
refleja el balance qeneral y estado de qestión. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

30 al jefe de la oficina de economía, considerar los devengados de tributos por pagar Inaplicable 
del mes de diciembre en el balance qeneral. 
El director regional de salud: que el director ejecutivo de administración, disponga a 
la oficina de abastecimientos elabore un cronograma de actividades para la toma de 

31 inventario físico integral de las existencias de acuerdo a las directivas a fin de Inaplicable 
determinar las existencias los mismos que deben ser concil iados con los registros 
contables, v efectuar los aiustes v reciularizaciones correspondiente. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

32 a la Oficina de Contabilidad solicitar el soporte para sustentar el saldo reflejado en Inaplicable 
el balance de las cuentas de orden. 
El Director Regional de salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

33 a la Oficina de Contabilidad efectuar conciliaciones de saldos y adopten las medidas Inaplicable 
necesarias de corrección de acuerdo a las normas de contabilidad. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

34 a la Oficina de Logística que se adopten las medidas necesarias de corrección de Inaplicable 
acuerdo a la Lev de Contrataciones v Adquisiciones. 
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El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

35 
a la Oficina de Logística y Comité Especial Permanente que se aplique Inaplicable 
correctamente la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y el reglamento de la Ley 
D.S. 012-2001 PCM y D.S.013-2001 PCM. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

36 
a la Oficina de Economía efectuar los análisis y conciliaciones al cierre del ejercicio Inaplicable y se adopten las medidas de corrección necesarias de acuerdo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
El Director Regional de Salud: que la Dirección de Administración disponga a la 

37 
Oficina de Economía efectuar los análisis y conciliaciones al cierre del ejercicio y se 

Inaplicable 
adopten las medidas de corrección necesarias de acuerdo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
El Director Regional de Salud: que la Dirección Ejecutiva de Administración disponga 

38 
a la Oficina de Economía, efectuar las conciliaciones al cierre del ejercicio y se Inaplicable 
adopten las medidas de corrección necesarias de acuerdo a los principios de 
contabilidades generalmente aceptados. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

39 al Jefe de Economía ejercer supervisión y control sobre los registros del libro banco Inaplicable 
de la nación. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

40 a la Oficina de Economía registrar todas las operaciones contables y reflejarlas en Inaplicable 
los estados financieros. 

41 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga Pendiente 
a la Oficina de Economía cumplir con la resolución directora! aprobada. 
El Director Regional de Salud: que el Director Ejecutivo de Administración, disponga 

42 a la Oficina de Contabilidad se realicen las medidas de corrección necesarias de Pendiente 
acuerdo a los principios de contabilidad Qeneralmente aceptados. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 
Administración, disponga al jefe Logística y Patrimonio elabore un plan y 

43 cronograma de actividades para la toma de inventario físico integral de los bienes Inaplicable 
patrimoniales a efectos de determinar su existencia física y estado situacional, los 
mismos Que deben ser conciliados con la oficina de contabilidad. 
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La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 
Administración, disponga a las Oficinas de Contabilidad y Patrimonio, elaboren el 

44 listado de activo fijos por item de las depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las 
Inaplicable directivas y reglamentos de la superintendencia de bienes nacionales, los mismos 

que deben ser concil iados con los registros contables y efectuar los ajustes y 
regularizaciones correspondientes. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 
Administración efectúe las coordinaciones internas con el jefe de la Oficina del 

45 Patrimonio, a efectos que se elabore un programa de identificación de bienes y se Inaplicable 
proceda a la adquisición y/o renovación de las pól izas de seguros para la protección 
de los bienes v recursos de la entidad. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 
Administración, disponga a la Oficina de Abastecimientos elabore un cronograma de 

46 actividades para la toma de inventario físico integral de las existencias de acuerdo 
Inaplicable 

a las directivas a fin de determinar las existencias, los mismos que deben ser 
conciliados con los registros contables, y efectuar los ajustes y regularizaciones 
correspondiente. 
La Directora del Hospital de Apoyo de Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 

47 Administración, disponga a la Oficina de Economía efectuar conciliaciones de saldos Inaplicable 
y adopten las medidas necesarias de corrección de acuerdo a las normas de 
contabilidad. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 

48 Administración, disponga a la Oficina de Economía efectuar conciliaciones de saldos 
Inaplicable y adopten las medidas necesarias de corrección de acuerdo a las normas de 

contabilidad. 
La Directora del Hospital Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de Administración, 

49 disponga al jefe de la Oficina de Economía, presentar las notas con los mismos Inaplicable 
saldos que refleja el balance general. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director Ejecutivo de 

50 Administración, disponga al jefe de la Oficina de Economía, presentar todas notas Inaplicable 
del balance y estado de gestión al cierre del ejercicio. 
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La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el Director de Administración, 
51 disponga de la Oficina de Patrimonio en obtener las tarjetas de propiedad a nombre Pendiente 

de la entidad. 
La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: que el director de Administración, 

52 disponga a la oficina de Economía efectuar las conciliaciones de saldos de la cuenta Inaplicable 
al cierre del eiercicio. 
El Director Regional de Agricultura: que le Director Ejecutivo de Administración, 
disponga al jefe de Abastecimientos y Patrimonio elabore un plan y cronograma de 

53 actividades para la toma de inventario físico integral de los bienes patrimoniales a Inaplicable 
efectos de determinar su existencia física y estado situacional, los mismos que 
deben ser conciliados con la oficina de Contabilidad. 
El Director Regional de Agricultura: que el Director Ejecutivo de Administración, 
disponga a la Oficinas de Contabilidad y Patrimonio, elaboren el listado de activo 

54 fijos por ítem de las depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las directivas y 
Inaplicable reglamento de la superintendencia de bienes nacionales, los mismos que deben ser 

conciliados con los registros contables, y efectuar los ajustes y regularizaciones 
correspondientes. 
El Director Regional de Agricultura: que el Director Ejecutivo de Administración 
efectúe las condiciones internas con el jefe de la Oficina de patrimonio, a efectos 

55 que se elabore un programa de identificación de bienes y se proceda a la adquisición Inaplicable 
y/o renovación de la pólizas de seguros para la protección de los bienes y recursos 
de la entidad. 
El Director Regional de Agricultura: que el Director Ejecutivo de Administración, 

56 disponga a la Oficina de Contabilidad, solicitar los documentos que sustente el Pendiente 
registro contable a la oficina de Asesoría Jurídica. 
El Director Regional de Agricultura: que el Director Ejecutivo de Administración, 

57 disponga a la oficina de contabilidad, solicitar la documentación sustentatoria 
Pendiente 

debidamente aprobada por el director regional de acuerdo a las directivas y 
reglamentos. 
El Director Regional de Agricultura: Que el Director Ejecutivo de Administración, 

58 Disponga a la Oficina de Contabilidad, efectuar las conciliaciones de saldos de la Inaplicable 
cuenta al cierre del ejercicio. 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Recomendación 

Abastecimientos elabore un cronograma de actividades para la toma de inventario 
físico integral de las existencias de acuerdo a las directivas a fin de determinar las 
existencias, los mismos que deben ser conciliados con los registros contables, y 
efectuar los ajustes y regularizaciones correspondiente. 
El Director Regional de Transportes: que el Director Ejecutivo de Administración , 
disponga al jefe de Logística y Patrimonio elabore un plan y cronograma de 
actividades para la toma de inventario físico integral de los bienes patrimoniales a 
efectos de determinar su existencia física y estado situacional , los mismos que 
deben ser conciliados con la oficina de contabilidad. 
El Director Regional de Transportes: que el Director Ejecutivo de Administración , 
disponga a las Oficinas de Contabilidad y patrimonio, elaboren el listado de activos 
fijos por ítem de las depreciaciones acumuladas, de acuerdo a las directivas y 
reglamento de la superintendencia de bienes nacionales los mismos que deben ser 
conciliados con los registros contables, y efectuar los ajustes y regularizaciones 
corresPQndientes. 
El Director Regional de Transportes que el Director Ejecutivo de Administración 
efectúe las coordinaciones internas con el jefe de la Oficina de Patrimonio, a efectos 
que se elabore un programa de identificación de bienes y se proceda a la adquisición 
y/o renovación de las pólizas de seguros para la protección de los bienes y recursos 
de la entidad. 
El Director Regional de Transporte que el Director Ejecutivo de Administración , 
disponga a la Oficina de Abastecimientos elabore un cronograma de actividades 
para la toma de inventario físico integral de las existencias de acuerdo a las 
directivas a fin de determinar las existencias, los mismos que deben ser conciliados 
con los registros contables, y efectuar los ajustes y regularizaciones 
correspondiente. 
El Gerente General Disponer al Director Ejecutivo de Administración y Gerencia de 
Planeamiento, que exista equilibrio entre lo programado del gasto y lo captado de 
ingresos. 
El Gerente General disponer a las oficinas de Presupuesto y Contabilidad, efectuar 
conciliaciones para reflej_ar saldos reales. 

Estado de 
Recomendación 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Pendiente 
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El Gerente General disponer a las oficinas de Presupuesto y Contabilidad ejercer un 
66 mayor control de las partidas y deben encontrarse debidamente sustentado con la Pendiente 

documentación. 
El Gerente General disponer a la Gerencia de Planeamiento y oficina de 

67 Presupuesto, ejercer un buen control, supervisión y concil iar con la oficina de Pendiente 
Contabilidad con resoecto a lo ejecutado. 

68 El Gerente General disponer a la Gerencia de Planeamiento y Oficina de 
Pendiente Presupuesto, ejecutar las partidas proc¡ramadas v modificadas. 

El Gerente General disponer a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la 
69 Dirección de Administración, una buena ejecución del presupuesto autorizado final , Pendiente 

para el buen cumplimiento de las metas. 

70 el Director Regional de Educación: disponer a las oficinas de Presupuesto y 
Pendiente Contabilidad efectuar conciliaciones para reflejar saldos reales. 

El Director Regional de Salud disponer a las oficinas de Planeamiento, Presupuesto 
71 y a la Dirección de Administración una buena ejecución del presupuesto autorizado Pendiente 

final , para el buen cumplimento de las metas. 

72 El Director Regional de Salud disponer a las Oficinas de Presupuesto y Contabilidad, 
Pendiente efectuar conciliaciones para reflejar saldos reales. 

La Dirección Hospital de Apoyo Santa Rosa disponer a las Oficinas de 
73 Planeamiento, Presupuesto y a la Dirección de Administración, una buena ejecución Pendiente 

del presupuesto autorizado final , para el buen cumplimiento de las metas. 

74 La Directora del Hospital de Apoyo Santa Rosa: Disponer a las oficinas de 
Pendiente presupuesto v contabilidad, efectuar conciliaciones para reflejar saldos reales. 

El Director Regional de Agricultura disponer a las oficinas de Administración y 
75 Planeamiento, que exista equilibrio entre lo programado del gasto y lo captado de Pendiente 

inqresos. 

76 El Director Regional de Agricultura disponer a las Oficinas de Presupuesto y 
Pendiente Contabilidad, efectuar conciliaciones para reflejar saldos reales. 

El Director Regional de Transportes: Disponer a las Oficinas de Administración y 
77 Planeamiento, que exista equilibrio entre lo programado del gasto y lo captado de Pendiente 

inqresos. 
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78 
El Director Regional de Transportes: Disponer a las oficinas de Presupuesto y Pendiente Contabilidad, efectuar conciliaciones para refle jar saldos reales. 
El Gerente General debe disponer al Procurador Público, en coordinación con la 

79 
Dirección de Administración solicitar se le asigne personal de apoyo con la finalidad Pendiente 
de elaborar los falsos expedientes y de esa manera poder determinar el estado 
actual de cada proceso judicial en donde es parte la entidad. 
El Gerente General debe disponer al Gerente de Infraestructura, los expedientes de 
las obras ejecutadas y terminadas por administración directa deben contar con la 

80 aprobación de las liquidaciones técnicas y financieras. Pendiente 

El Gerente General debe disponer al Gerente de Infraestructura, aplicar a las obras 

81 
ejecutadas por administración directa la aplicación de controles de calidad de los Pendiente 
materiales (protocolos), así mismo contar con los registros auxiliares de control de 
obras. 
el Gerente General debe disponer al Gerente de Infraestructura, las obras bajo la 

82 modalidad de administración directa deben cumplir con los plazos, asi mismos Pendiente 
deben contar con las fechas de ejecución de las obras. 

83 
El Gerente General debe disponer al gerente de infraestructura, cumplir con las Pendiente 
normas que requlan la ejecución de las obras por administración directa. 
Disponer que la comisión permanente de procesos administrativos del consejo 

002-2002-2-0930 
Informe Largo 

3 
transitorio de administración regional de madre de dios proceda a la apertura de los Inaplicable 

(Administrativo) procesos administrativos correspondientes a la ex - gerente regional de 
administración y al gerente regional de asesoría jurídica. 
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 26922 Ley Marco de Descentralización, 
Decreto Supremo Nº 010-98-PRES, Decreto de Urgencia Nº 030-98 PRES y 

Informe Largo 
Resolución Ministerial N° 162-2002-PRES, y en uso de sus atribuciones conferidas, 

001 -2002-3-0266 1 se remita el presente informe en lo concerniente, a la comisión especial de procesos Inaplicable 
(Administrativo) administrativos disciplinarios el Consejo Transitorio de Administración Regional de 

Madre de Dios-CTAR-MDD, para que se instaure proceso administrativo 
disciplinario y califique la gravedad de las faltas disciplinarias cometidas durante su 

la 

v 
.....D 



Entidad: 
Período 
seQuimiento 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL 
POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y 
Publicación" 

Gobierno Regional de Madre de Dios 
de 

Enero - Diciembre 2022 

Nº de Informe de Tipo de Informe de Estado de 
Servicio de Servicio de Control Nº de Recomendación Recomendación Recomendación 
Control Posterior Posterior 

gestión, por parte de los siguientes ex1uncionarios y funcionarios que se indican en 
el Anexo nº 01 
De conformidad a lo señalado en el Informe N° 001 -2002 CA CTA ALMACENES-
SGC/GRA del 08.feb.2002 por la comisión nombrada con Resolución Secretaria! 
Técnica Nº 010-2001-CTAR-MDD/ST, conformada por la sub gerencia de 
abastecimiento y patrimonio, sub gerencia de contabilidad y sub gerencia de obras, 
encargada del análisis de la cuenta almacenes para el año 2000, se denota 
limitaciones de carácter técnico, entre otros, en la materialización de la labores 
encomendadas; por lo que se desprende:- contratar los servicios de terceros para 
la realización de inventarios físicos consolidados de la cuenta existencias 

2 conformada por la sede central del CTAR-MDD y las direcciones regionales de Inaplicable 
salud, transportes y comunicaciones, vivienda y construcción , educación,. 
agricultura y hospital de apoyo santa rosa, asimismo, se culmine con el análisis y 
depuración de las diferencias no aclaradas entre el inventario físico y los registros 
contables al 31 .12.2001 provenientes inclusive de periodos anteriores, a través de 
informes definitivos que deberán ser remitidos al comité de altas y bajas y ventas de 
bienes patrimoniales del CTAR-MDD, para que de acuerdo a sus reglamento 
aprobado por Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 257-99-CTAR-MDD en sujeción 
a la Resolución Nº039-98/SBN, art. 35°; proceda al cumplimiento de sus funciones. 
Disponer, a través de la secretaría técnica la conformación de una comisión técnica 
constituida por la Gerencia Regional de Operaciones, Gerencia Regional de 
Administración y Sub gerencia de Abastecimiento y Patrimonio, que deberá efectuar 

3 
la consecución de los actos administrativos y técnicos tendientes a la materializar la Inaplicable 
liquidación de las obras concluidas y ejecutadas en el periodo 2001 e inclusive de 
periodos anteriores, que son mantenidos en la cuenta obras en curso, con la 
finalidad de transferirlos a su cuenta respectiva previo análisis y depuración de sus 
componentes. 
Disponer, a través de la Secretaria Técnica la conformación de una comisión que 
deberá ser constituida por la Gerencia Regional de Administración, Sub Gerencia de 

4 Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, con la finalidad de agotar las acciones Inaplicable 
administrativas tendientes a materializar el recupero de las erogaciones efectuadas 
v pendientes de rendición al cierre del ejercicio fiscal 2001 e inclusive de periodos 
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anteriores, mediante la depuración y análisis de los registros contables y otros 
procedimientos alternos que se estimen necesarios; e inducir el inicio de las 
acciones legales por parte de la gerencia regional de asesoría juridica en 
salvaquarda de los intereses económicos del CTAR-MDD. 
Disponer a la Gerencia Regional de Administración de conformidad a lo dispuesto 
por la Resolución Presidencial Nº 254-2002-CTAR-MDD del 03.jun.2002 efectúe las 
coordinaciones pertinentes con la Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio y 

5 Sub Gerencia de Contabilidad, para proceder al retiro definitivo de los registros Inaplicable 
contables de los bienes patrimoniales siniestrados provenientes de periodos 
anteriores, previa comunicación y autorización de la superintendencia nacional de 
bienes nacionales. 
Disponer a la Gerencia Regional de Administración coordinar con la Sub gerencia 
de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería materializar las gestiones 
administrativas para el esclarecimiento de los saldos en efectivo inexistentes 

6 provenientes de años anteriores y que son reflejados como parte componente del Inaplicable 
rubro caja y bancos en los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2001 , e 
inducir a la gerencia regional de asesoría juridica el inicio de las acciones legales en 
salvaquarda de los intereses económicos del CTAR-MDD. 
Disponer, a la Gerencia Regional de Administración efectuar las coordinaciones con 
la Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio y la Sub gerencia de Contabilidad 
la observancia de normas y directivas presupuestarias concordantes con las normas 

7 técnicas de control interno para el sector público, relacionadas a los compromisos Inaplicable 
contraidos que debieron ser anulados por no existir vinculación contractual con el 
proveedor, y que indebidamente fueran clasificados como obligaciones pendiente 
de paqo al cierre del ejercicio fiscal 2001. 
Disponer a la Secretaría Técnica efectuar las coordinaciones con la Gerencia 
Regional de Administración para exhortar a los miembros conformantes del comité 

8 
especial de adjudicaciones convocado para llevar a cabo los procesos licitaras, 

Inaplicable 
concurso público de precios y/o adjudicación directa, el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 
Reqlamento, relacionado a la presentación de propuestas técnicas de conformidad 

la 

D 
--H 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL 
POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN 

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y 
Publicación" 

Entidad: Gobierno Regional de Madre de Dios 
Período de . . • 

. . t Enero - D1c1embre 2022 
seQu1m1en o 

Nº de Informe de Tipo de Informe de E t d d 
1 Servicio de Servicio de Control Nº de Recomendación Recomendación R s ª 0 d . ~ ª 

Control Posterior Posterior ecomen ac,on 

con los principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones en el sector público, 
qarantizando un trato justo e iqualitario. 
Disponer a la Secretaría Técnica efectuar las coordinaciones con los miembros 
conformantes del comité especial de adjudicaciones, la Sub gerencia de 
Abastecimiento y Patrimonio para efectivizar las comunicaciones al PROMPYME, 

9 previo a los procesos de adjudicación, incluso de las adquisiciones de menor cuantía Inaplicable 
de conformidad a las normas legales vigentes, tendientes a garantizar la 
participación de potenciales proveedores de la jurisdicción mediante un trato justo e 
iqualitario. 
Disponer a la Secretaría Técnica efectuar las coordinaciones con la Sub gerencia 
de Abastecimiento y Patrimonio y la Gerencia Regional de Operaciones consolidar 
la programación en forma oportuna de los requerimientos de bienes y servicios para 

• la ejecución de obras por administración directa a través del plan anual de 
adquisición, disponer a la Secretaría Técnica efectuar las coordinaciones con la 
Gerencia Regional de Operaciones, Gerencia Regional de Planificación, 

10 Presupuesto y Desarrollo Institucional y la Gerencia Regional de Administración a Inaplicable 
través de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio, imputar tan solo aquellos 
gastos que se encuentran directamente relacionados a las obras en ejecución con 
la finalidad de no generar incrementos en su costo en relación a su presupuesto 
referencial, y por ende no desvirtuar los objetivos y metas plasmados en el programa 
de inversiones aprobado por la entidad de adquisiciones y contrataciones previo a 
su aprobación por el titular de la entidad. 
Disponer a la Secretaría Técnica efectuar las coordinaciones con la Gerencia 
Regional de Operaciones, Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional y la Gerencia Regional de Administración a través de la Sub 

11 Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio, imputar tan solo aquellos gastos que se 
I 

r bl 
encuentran directamente relacionados a las obras en ejecución con la finalidad de nap ica e 
no generar incrementos en su costo en relación a su presupuesto referencial, y por 
ende no desvirtuar los objetivos y metas plasmados en el programa de inversiones 
aprobado por la entidad. 

002_2001 _3_392 Informe Largo 2 Disponer la adopción de medidas correctivas que permitan fortalecer la seguridad I r bl 
(Administrativo) en el manejo y custodia de los fondos del canon de reforestación . nap ica e 
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3 
Aperturar garantías y/o fianzas para el personal que maneja los fondos del canon de Inaplicable 
reforestación . 

4 Mantener en estado operativo los activos fijos del comité. Inaplicable 
5 Efectuar la baja de aquellos bienes que han perdido utilidad para la entidad. Inaplicable 

6 
Subsanar las deficiencias referidas a la subestimación en la depreciación de activos Inaplicable 
fijos. 

7 Efectuar el ajuste por corrección monetaria de la cuenta depreciación acumulada. Inaplicable 
8 Subsanar la no retención del impuesto a la renta de quinta cateqoría. Inaplicable 

9 
Subsanar el depósito en defecto en el cálculo de la compensación por tiempo de Inaplicable 
servicio a los empleados de la entidad. 

10 
Regularizar operativa y contablemente, los registros de activos fijos parcialmente Inaplicable 
contabilizados como qastos qenerales. 

11 
Regularizar operativa y contablemente el gasto indebido por concepto de 

Inaplicable 
qratificación a favor del personal contratado. 

12 
Regularizar operativa y contablemente la valorización de existencias de los 

Inaplicable 
plantones en proceso. 

13 Regularizar operativa y contablemente el consumo de suministros a cargo del Inaplicable 
ministerio de aqricultura asumidos por el comité. 

14 
Regularizar operativa y contablemente los gastos generales del año 1999 Inaplicable 
reqistrados en el ejercicio 2000. 

15 
Establecer los mecanismos que permitan asegurar la continuidad de las políticas del Inaplicable 
comité, cuando la junta directiva no se convoca y/o conforma oportunamente. 
Disponer la adopción de medidas correctivas tendientes a establecer el tratamiento 

16 y control de los comprobantes de pago y el cumplimiento de las normas tributarias Inaplicable 
aplicables a los comprobantes de paqo. 

17 
Establecer directivas para el tratamiento, registro y control de bienes utilizados por Inaplicable 
otras entidades. 

18 
Disponer que el gerente técnico y el administrador coordine las acciones que Inaplicable 
posibiliten percibir oportunamente los inqresos del canon de reforestación. 

19 
Ddisponer que el gerente técnico y el administrador establezcan el control del récord Inaplicable 
de paqos por cada extractor. 
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Control Posterior Posterior 
Disponer que el gerente técnico adopte las acciones necesarias para el 

20 fortalecimiento de las actividades dirigidas a reponer el recurso forestal extraído, Inaplicable 
priorizar dichos recursos en vez de especies exóticas y agroindustriales. 
La Gerencia Regional de Administración disponga al Sub gerente de Contabilidad y 
Tesorería procedan a efectuar conciliaciones correspondientes del saldo de la 

1 cuenta caja y bancos con la finalidad de que las diferentes enunciadas sean Inaplicable 
regularizadas, asimismo es conveniente se instruya para que esta labor sea 
realizada previo al cierre de los estados financieros 
El Secretario Técnico disponga al Gerencte Regional de Administración presente un 
informe del estado actual de los anticipos concedidos con cargo a rendir cuenta para 
que se inicie las acciones administrativas tendentes a recuperar los recursos 

3 financieros de la institución-n, paralelamente se solicite que dichos adeudos por 
cobranza dudosa. en caso de no tener resultados a la gestión administrativa. se 
solicite la participación de la Gerencia Regional de Asesoría legal para que inicie las 
acciones de índole leoal oara loqrar recuperar los anticipos concedidos 
El Secretario Técnico disponga la conformación de una comisión que este 

002-2001-3-0134 Informe Largo 4 constituida por operaciones, contabilidad, abastecimientos y patrimonio, con la Inaplicable 
(Administrativo) finalidad de que se proceda a efectuar el análisis de la cuenta almacenes con 

diferencia en mención se reclasifique a una cuenta de responsabilidad 
El Secretario Técnico disponga al Gerente Regional de Administración efectúe las 
coordinaciones correspondientes con el Gerente Regional de Asesoría Legal, para 

5 que en forma conjunta procedan a sanear la titulación de los inmuebles de propiedad Inaplicable 
del CT AR con la finalidad de que los mismos sean contabilizados en los libros 
contables v se efectúen los ajustes correspondientes 
El Secretario Técnico conforma una comisión que se encargue de ubicar los 
expedientes técnicos de cada obra ejecutada y/o elaborar los mismos, con la 
finalidad de que dichas obras sean liquidadas y transferidas a sus cuentas 

6 correspondientes, asimismo, es conveniente se exija a la gerencia regional de Inaplicable 
operaciones responsable de la ejecución supervisión y control de las obras que las 
liquidaciones se efectúen dentro de lo establecido en la normativa vigente bajo su 
responsabilidad 
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El Gerente Regional de Administración disponga la reclasificación y ajuste de los 
7 activos siniestrados, paralelamente se exija al comité de altas y bajas su opinión Inaplicable 

para retirar en forma definitiva de los libros contables dichos activos siniestrados 
El Secretario Técnico disponga a la Gerencia Regional de Planificación y 

9 Presupuesto la elaboración de una directiva que prohíba la utilización del fondo de 
qarantía retenido a los contratistas y/o se norme su utilización 
El Gerente Regional de administración disponga se observe adecuadamente los 
importes consignados en el formulario de exoneración con la finalidad de que la 

10 facturación sujeta a exoneración no sea mayor al declarado, de igual modo, debe Inaplicable 
exigirse que todo desembolso sea sustentado adecuadamente a efectos de evitar 
posibles contingencias 
El Secretario Técnico disponga al presidente del comité especial de adjudicaciones 
que las comunicaciones por adjudicaciones directas sin publicación sean 
entregadas a la gerencia de promoción e inversiones del CT AR Madre de Dios para 

11 que esta gerencia a su vez se encargue de informar al PROMPYME, así como en lo 
sucesivo previo al proceso de adjudicación se compruebe si esta institución ha sido 
informado de dicho proceso; a efetos de garantizar la transparencia del proceso que 
se esta llevando a cabo. 
El Gerente Regional de Administración inicie las acciones administrativas tendentes 
a recuperar el IGV indebidamente cobradas por los contratistas Arq. Cesar Jesús 
!barra por la 'Pavimentación de la av. 28 de julio' y por el lng. Julio Fortunato Ugarte 

12 
Martínez por la ' Pavimentación del Jr. lea' contratistas que brindan sus servicios en 

Inaplicable Puerto Maldonado, quienes de acuerdo a lo establecido en los dispositivos legales 
vigentes están exoneradas de cobrar el IGV, caso contrario se inicie las acciones 
legales tendentes a recuperar el importe de SI. 69 965 indebidamente pagada a 
dichos contratistas 
El Secretario Técnico disponga a la Gerencia Regional de Administración para que 

13 se contabilice al costo de las obras solo aquellos desembolsos inherentes a las Inaplicable 
obras eiecutadas, así como la adooción de las medidas correctivas del caso 
El Presidente Ejecutivo informe a la superintendencia de banca y seguros de la 

14 negativa e incumplimiento de la CIA SUL AMERICA seguros en efectivizar las cartas 
fianzas emitidas a favor del CTAR, qarantizando a la constructora CIPORT S.A., por 
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la ejecución de la obra denominada 'Construcción emisor de desagüe Tambopata 11 
Etapa, así como se disponga al Gerente Regional del Asesoría legal inicie las 
acciones correspondientes a efectos de recuperar el importe concedido a favor del 
contratista v no reconocido por CTAR. 

. 
Al Secretario Técnico del CT AR Madre de Dios: Disponer que la Gerencia Regional 
de Operaciones, adopte las medidas que correspondan para la liquidación de la Inaplicable 

3 
obra: 'Construcción Emisor de Desagüe Tambopata II etapa' cuyo contrato ha sido 
materia de resolución , velando en todo momento por los intereses de la entidad; así 
como ejecutar las acciones que correspondan para la culminación de la obra, en la 
parte que falta completar al momento del corte por resolución de contrato. 

Al Secretario Técnico del CTAR Madre de Dios: disponer que la gerencia regional 
de administración, implemente procedimientos a efectos de viabilizar un adecuado 
control y fiscalización oportuna de la documentación que sustenta las rendiciones 
de cuenta por los anticipos otorgados, encargos, viáticos y otros, los mismos que 

001 -2001 -2-0930 Informe Largo 4 deben precisar de manera puntual las medidas correctivas para casos de morosidad 
Inaplicable (Administrativo) y/o resistencia. Disponer que la Sub Gerencia de Contabilidad y de Tesorería, 

establezcan procedimientos y mecanismos que viabilicen el flujo de información 
uniforme y confiable garantizando que los registros contables reflejen la situación 
real de las operaciones llevadas a cabo por la entidad durante el período anual 
correspondiente. 
A la Gerencia Regional de Administración del CT AR Madre de Dios: Proceder a la 

5 
aprobación de la directiva correspondiente, con los procedimientos y mecanismos 

Inaplicable 
de control para los efectos del manejo de los fondos para pagos en efectivo y caja 
chica, así como la desiqnación de los responsables, para el período 2001 . 
A la Gerencia Regional de Administración del CT AR Madre de Dios: Establecer los 
mecanismos necesarios, a fin de garantizar la suscripción oportuna de las planillas 

6 de remuneraciones correspondientes al personal activo y pensionistas de la entidad, Inaplicable 
incluyendo las medidas correctivas, a aplicar para los casos de morosidad y/o 
resistencia. 
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A la Gerencia Regional de Administración del CT AR madre de dios: establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios, a fin de viabilizar una adecuada 
programación del tipo de bienes y servicios a requerirse durante el ejercicio 

7 presupuesta!, así como los montos de las adquisiciones y contrataciones que hagan Inaplicable 
posible la definición de los procesos de selección a aplicar en el momento de la 
ejecución del plan anual de adquisiciones y contrataciones del año 2001 , previa su 
aprobación. 
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