
+'W
TIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASiiAYO

óncrxo DE coNTRoL tNSTlrucloNAL

''mi(r{!tÉl

ffi:miiEftsi"¡a tiliiiili
APETDICE il' ml FORIIATO PANA PUBLICACIOI{ DE RECOTIENOACIOXE§ DEL ITFORXE DE SERVICIO DE COI{IROL POSIERIOR ORIE¡/TADAS A }EJORAR LA GESNOil DE LA E}ITIDAI)

¡ LA CONTRATORíA
U. r;rNtnrt tlt t-l ntpilst.tc¡ Dtt. PER(,

Fiñado digibkñonte Pd
OLORTEGUI GUEVAM Jorgc
Enriquo FAU 20131378972
solt

ESTADO DE IIPT.ETENTACOI{ DE LAS RECO EIiDACDTIES OE ITFORES DC SER$qO DE COI{TROI. POSTERI'R ORIEIITADA8 A LA IGJORA DE LA GESÍII¡I{

2m0 Y §l modiicdoÉ,

DISTRITAL DE

JU D82022Período de

N" DEL INFORME DEAUDTTOR|A

TIPO DE

INFORME DE

AUDITORIA

NO DE

RECOTEI{DACION
RECOMENDACÉI{

ESTADO DE LA
RECOMENDACÉN

lnforme n.o 21 6 12-2022-CG IDE N-AOP
'Plan de gobiemo digitaly/o proyectos

o iniciativas'

lnforme de

Acción de Oficio
Posterior

1

1 de conocimiento delTitular de la con indicio de irregularidad como resultado del desanollo

de la Acción de Oficio Poslerior, con la ñnalidad de que disponga e implemente las acciones que conespondan.

2. Hacer de mnocimiento al Titular de la Enüdad que debe comunicar al Órgano de Conúol lnstitucional de h Municipalidad

Provincial de Pacasmayo San Pedro de Lloc, a través del plan de acción, las acciones que implemente respeclo al hecho mn

indicio de inegularidad identificado en el prosente lnforme de Acción de Ofcio Posterior, en un plazo no may0r de veinte (20)

contados a el lnforme.

PENDIENIE

lnforme n." 19896-2022.CG/DEN-AOP
'Presentación del informe anual del uso

del presupuesto institucional para

atenc¡ón a la persona mn
discapacidad, conespondiente al año

fiscal 2021'

lnforme de

Acción de Oficio
Posterior

1

1. Hacer de conocimiento del Titular de la enüdad los hechos con indicio de inegularidades identificados mmo resultado del

lnforme de Acción de Oficio Posterior, mn la finalidad de que disponga e implemente las acciones que conespondan,

2,HagfJr de conocimiento al Titular de la entidad que debe mmunicar al Órgano de Control lnstitucional de la Municipalidad

Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc, a través del plan de acción, las acciones que implemente respec'to al hecto con

indicio de irregularidad identificado en el presente lnforme de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor de veinte (20)

dias hábiles a dia hábil de recibido

PENDIENTE

lnforme n. 
o l7 931 -20n CG IDEN-AOP

'Generación y publicación de las

órdenes de compra en la plataforma de

catálogos electrónims de acuerdos

marco a cargo de Peru Compras'

lnforme de

Acción de Oficio
Posterior

1

1 de conocimienlo del Titular de la enüdad los hechos con indicio de inegularidades identificados mmo resultado del

lnforme de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemenle las acciones que conespondan.

2.Ha6.¿¡ de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control lnstitucional de la Municipalidad

Proüncial de Pacasnnyo - San Pedro de Lloc, a través del plan de acción, las actiones que implemente respedo al hecho con

indicio de inegularidad identiñcado en el presente lnforme de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor de veinte (20)

a del dla hábil el lnforme.

PENDIENTE

lnturme n.o 0l f)-20 19-2-0421

"Percepción y depósito de ingresos
d¡rectemenle recaudados por la

prestación de servicio público,

Auditoria de
cumplimiento

3
Disponer que, la Unidad de Recursos Humanos medidas correctivas que los legajos

los documentos establece el
NO IMPLEMENTADA

4

Disponer que la supervisión, monitoreo v registro a la de recaudado realice de manera diaria, a de que los ingresos

recaudados por la prestación de servicios públicos que brinda la Entidad SE depositen en las cuentas corrientes v evhar que

a fines

NO IMPLEMENTADA

Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mu,¡eres y Hombres
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NO IMPLEMENTADA5

Establecer la periodicidad de los arqueos a las cajas
"Dkectiva de operaciones de caja MDP", aprobada con

de acuerdo con la normativa vigente.

recaudadoras, asl mmo la actualización de la Directiva n." 0l-2014,

Resolución de Alcaldla n.' 440-2014-MDP/A de 20 de agosto de 2014,
municipalidad distrital de Pacasmayo-

Pacasmayo - La Libertad"

Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres
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