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013-2017-2-5788
AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO
6,11 En Proceso

4 En Proceso

5 Implementada

008-2019-2-5788
AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO
1 Pendiente

1 Pendiente

2 Pendiente

1 Pendiente

2 Pendiente

1 Pendiente

2 Pendiente

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comprendidos en los hechos

irregulares “Deficiente aprobación de la contratación directa del servicio de alquiler de inmueble para la oficina integral del Midis y sus programas sociales en el departamento de Moquegua, conllevó a que algunos

programas sociales no ocuparan los ambientes designados, ocasionando perjuicio económico por pagos injustificados de S/ 45,404.28” del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que

regulan la materia.

019-2019-2-5788

SERVICIO DE CONTROL 

ESPECÍFICO A HECHOS 

CON PRESUNTA 

IRREGULARIDAD

Al Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:

Dar inicio a las acciones legales civiles contra los ex funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Midis

comprendidos en el hecho irregular “Se contrató locadora para la revisión y propuesta de mejora del proceso de incorporación del personal al Midis, otorgándole conformidad del servicio, a pesar que los productos

entregados no estaban conforme a los términos de referencia, ocasionando perjuicio económico por pago injustificado de S/ 21 230,00” del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que

regulan la materia.

Al Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:

Dar inicio a las acciones legales civiles contra los ex funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comprendidos

en los hechos irregulares “Deficiente aprobación de la contratación directa del servicio de alquiler de inmueble para la oficina integrada del Midis y sus programas sociales en el departamento de Ucayali, conllevó

que algunos programas sociales no ocuparan los ambientes designados, ocasionando perjuicio económico por pagos injustificados de S/ 86 736.00” del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las

normas que regulan la materia.

SERVICIO DE CONTROL 

ESPECÍFICO A HECHOS 

CON PRESUNTA 

IRREGULARIDAD

022-2019-2-5788

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Disponer se remita una copia del presente Informe de Control Específico a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por la presentación de una Declaración Jurada realizada por la

señora Lilliam Magaly García Violeta, en la cual declaró “No tener impedimento para prestar servicios a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, conforme a lo señalado en el artículo 11° de la

Ley de Contrataciones del Estado”, con la finalidad de que considere dar inicio a las acciones legales conforme a sus competencias funcionales.

Al Director General de Políticas y Estrategias del Midis:

Se disponga implementar mecanismos de seguridad para las datas y bases de datos utilizadas en los procesos de verificación mediante la creación de enmascaramiento de datos y/o cifrado, así como el control

de copias.  

020-2018-2-5788

Al Director General de Políticas y Estrategias del Midis:

Disponer las acciones de supervisión a la fase de verificación con la finalidad que se realicen dentro del plazo establecido en el Manual de Operaciones del FED con la finalidad de no retardar el inicio de las

gestiones orientadas a la transferencia de recursos a los gobiernos regionales.AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO

018-2019-2-5788

SERVICIO DE CONTROL 

ESPECÍFICO A HECHOS 

CON PRESUNTA 

IRREGULARIDAD

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de los ex funcionarios y ex servidora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comprendidos en las Observaciones n.°s 1

y 2.

ANEXO N° 02

Al Despacho del Vice Ministerio de Políticas y Evaluación Social:

Elaborar un Plan de Contingencias, que identifique escenarios y procedimientos idóneos a ejecutar, para garantizar la continuidad de los servicios brindados por el SISFOH y la disponibilidad de su Base de

Datos.

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Enero - Junio 2020

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y

y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM

RECOMENDACIÓN
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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Enero - Junio 2020

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y

y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM

RECOMENDACIÓN

3 Pendiente

4 Pendiente

3 Implementada

6 Implementada

4 Implementada

5 En Proceso

6 En Proceso

9 Implementada

Se recomienda a la Jefatura de Tecnologías de la Información a través de la Oficina General de Administración y Secretaría General: 

- Aplicar una adecuada Gestión de Riesgos de TI de acuerdo a la Normatividad vigente, absolviendo las observaciones planteadas.

Se recomienda a la Jefatura de la Oficina de Defensa Nacional a través de la Oficina General de Administración y Secretaría General: 

- Evaluar la documentación vigente, su aplicación y posible modificación relacionada con la Gestión de Riesgos de TIC e incorporarlos dentro de los análisis de vulnerabilidades de Gestión de Riesgos y

Continuidad Operativa que como procesos internos y funciones tiene en área de Defensa Nacional como ente encargado de la Gestión de Seguridad y Continuidad Operativa del MIDIS.

Se recomienda a la Secretaría General del MIDIS delegue la actualización, generación, implementación de los puntos observados; además que supervise su correcta aplicación en el MIDIS.

Que la oficina General de Administración disponga a la Oficina de Tesorería realice los procedimiento que amerite para la recuperación de los fondos embargados para que posteriormente la Oficina de

Contabilidad y Control Previo realice los ajustes correspondientes en relación a las renciones que se han realizado y poder sincerar los saldos reflejados en dicho rubro para el cierre del ejercicio.

A la Oficina General  de Tecnología de la Información  a través de la Secretaria General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS:

a) Las directivas, políticas, lineamientos y normativa en general, para el MIDIS, debe ser emitida por la Oficina General de Tecnología de la Información del MIDIS la cual debe ser de aplicación para todas la

unidades de TI de los diversos programas sociales y del proyecto SISFOH.

b) Las funciones de servicios de Tecnología de la Información del proyecto SISFOH deben ser asumidas, absorbidas, por la Oficina General de Tecnología de la Información OGTI del MIDIS, para ello deberá

adaptar su estructura orgánica tomando en consideración los recursos a ser absorbidos, reasignación de funciones, de manera tal que no signifique un aumento presupuestario. 

c) Elevar a la Oficina General de Tecnología de la Información como órgano dependiente directo de la Secretaria General de manera que dichas recomendaciones puedan ser ejecutadas y aplicadas por las

diversas áreas, de diversa jerarquía y programas sociales.

Que la Oficina General de Administración disponga a la Oficina de Abastecimiento realice las acciones necesarias, para definir la situación de dichas garantías y puedan (determinar) si son recuperables, o

deben ser cargadas  al gasto.

Se recomienda a la Oficina de Tecnologías de la Información a través de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS:

- Las directivas, políticas, lineamientos y normativa en General, para el MIDIS, debe ser emitida por la Oficina de Tecnología de la Información del MIDIS la cual debe ser de aplicación para todas las unidades de

TI de los diversos programas sociales y del proyecto SISFOH.

- Las funciones de servicios de tecnologías de la Información – OTI del MIDIS, para ello deberá adaptar su estructura orgánica tomando en consideración los recursos a ser absorbidos, reasignación de funciones,

de manera tal que no signifique un aumento presupuestario.

- Elevar a la Oficina de Tecnologías de la Información como órgano dependiente directo de la Secretaría General de manera que dichas recomendaciones puedan ser ejecutadas y aplicadas por las diversas

áreas, de diversas jerarquía y programas sociales, buscando principalmente una dependencia funcional y marcándose como el ente rector, a nivel del MIDIS, brinde las Políticas Generales de Tecnologías de

Información y Comunicaciones para el MIDIS.

AUDITORIA FINANCIERA 

PRESUPUESTARIA

Memorando de Control Interno 

MIDIS SOA – Periodo 2017

AUDITORIA FINANCIERA 

PRESUPUESTARIA

Memorando de Control Interno 

MIDIS SOA – Periodo 2016

A la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Hacer de conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los resultados del presente servicio de control específico, en el marco del procedimiento administrativo sancionador

instaurado a la señora Lilliam Magaly García Violeta, por presunta comisión de una infracción establecida en la Ley de Contrataciones del Estado; para los fines que considere pertinente.  

Al Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:

Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.

SERVICIO DE CONTROL 

ESPECÍFICO A HECHOS 

CON PRESUNTA 

IRREGULARIDAD

022-2019-2-5788
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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Enero - Junio 2020

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y

y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM

RECOMENDACIÓN

3 Pendiente

4 Pendiente

5 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

Memorando de Control Interno 

MIDIS SOA – Periodo 2018

AUDITORIA FINANCIERA 

PRESUPUESTARIA

Lo expuesto no desvirtúa lo observado al considerarse la recomendación de parte de la Procuraduría Pública del Midis sobre la actualización de la base de datos y el aplicativo web Demandas Judiciales y/o

Arbitrales en Contra y a favor del estado del Pliego; así como en formalizar las conciliaciones entre la Sede Central y las Unidades Ejecutoras en forma trimestral de todos los procesos judiciales y arbitrales.

De lo manifestado se detrae que cuando realicen una adecuada gestión de cambio obtendrán una adecuada bitácora de ocurrencias y consecuentemente para efectos de control de obtendrá la Trazabilidad de los

Sistemas Informáticos durante la etapa de desarrollo y mantenimiento posterior. Proceso que debe estar automatizado para en base a estadísticas se puedan medir tendencias y comportamientos de manera

inteligente que provea no solamente información sino conocimiento y contribuya a mejorar la eficiencia y productividad de la OTI.

Consecuente a ello recomendamos adecuar las actividades de desarrollo y posterior mantenimiento de software a los establecido en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC12207:2016 Ingeniería de Software y

Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software.3ª Edición. 

Si bien lo manifestado por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento Presupuesto Modernización a la fecha se han tomado las acciones correspondientes para cumplir con las fases del proceso de

implementación del sistema de control interno, es importante que entre los riesgos de los procesos priorizados se complemente con el monitoreo de los procesos y procedimientos aprobados en el año 2016

referente a los reportes informativos sobre los controles existentes. 

Elaborar el Análisis de Riesgos y mantenerlo actualizado como parte del proceso de mejoramiento continuo que debe aplicar la institución respecto a la seguridad de la información institucional.

Elaborar el Plan de Contingencias como medio alternativo frente a la ocurrencia de sucesos que afecten la seguridad de la información, los medios que la almacenan, la procesan y la resguardan en las

instalaciones de la Institución.

Lo expuesto no desvirtúa lo observado, lo manifestando de este procedimiento entendido como un conjunto de acciones antes, durante y después de ocurridas estas incidencias que afectan la seguridad de la

información deben ser claras y precisas. Proceso que debe estar automatizado para en base a estadísticas se pueden medir tendencias y comportamientos de manera inteligente que provea no solamente

información sino conocimiento y contribuya a mejorar la eficiencia y productividad de la OTI.

En conclusión es mejor adoptar una actitud proactiva de prevención, antes que una reactiva de subsanación, con eso la criticidad de los riesgos disminuyen y los costos de monitoreo y mitigación se reducen.

Por consiguiente recomendamos incorporar políticas y procedimientos formalizados de prevención en la detección de anomalías del servicio de red y detección de usuarios indebidos en los diferentes

componentes de la seguridad perimetral de la red de cómputo de la institución.


