
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia 
Estandar de la entidad' y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM. que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrqación Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 072-2003-PCM. 

Entidad: Municipalidad Diatrital de San Lula, Lima 
Perldodo de seauimlento: Del 1 de setiembre al 31 de octubre correspondiente al Quinto Bimestre del periodo 2020 

Nº del Informe da Tipo de Informe de 
Nºde 

Estado dela 
Recomen Recomendación Auditoria Auditoria 
d1ción 

Recomendación 

Solicitar al Senor Alcalde, la conformación de una Comisión en el més breve plazo, 
encargada bajo responsabilidad de revisar, analizar y evaluar la ejecución del Contrato Nº 
020-2011-MDSL suscrito con fecha 18.10.2011 por la Municipalidad Distrital de San Luis y 

1 
el Consorcio NM, conformado por la empresa VACJAR SAC. y Representaciones Sarmlc En proceso 
SAC. Asimismo, evaluará el estricto cumplimiento de los términos contractuales, los pagos 
realizados y las conformidades de servicios emitidas debida y técnicamente sustentadas. El 
Informe Final, sera remitido al Concejo Municipal, con copia al órgano de Control 
Institucional, indicando además las responsabilidades identtticadas (de ser el caso). 

Solicitar al Senor Alcalde, la conformación de una Comisión en el más breve plazo, 
encargada bajo responsabilidad, de revisar, analizar y evaluar la ejecución del Contrato de 
Concesión suscrito entre la Municipalidad DistritaJ de San Luis y la empresa Flow Trading 
S.A.C. Asimismo evaluar el estricto cumplimiento de los términos contractuales, la inversión 

2 realizada por la empresa con la respectiva licencia municipal, la liquidación de obra, En proceso 
conformidad y recepción de obra, pagos mensuales (uso, agua, luz, arbitrios, etc.), 
garantlas sobre la infraestructura e instalaciones, entre otros. El Informe Final, sera 

remitido al Concejo Municipal, con copia al órgano de Control Institucional, indicando 
además las responsabilidades identificadas (de ser el caso). 

3 
Solicitar al señor Alcalde, disponga la priorización de la elaboración del Catastro de la 

En proceso 
Municipalidad Distrital de San Luis. 

Al Gerente Municipal, designe las Comisiones de Inventario, las que bajo responsabHidad, 
cumplan con realizar el Inventario de Bienes Patrimoniales (cuentas 1501 Edificios y 
Estructuras, 1502 Activos no Producidos y 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros) 

En proceso correspondiente al periodo 2014, considerando las deficiencias identificadas y que hace . varios anos no se realizan dichos inventarios, siendo observaciones recurrentes de 
auditoria de, anos anteriores no implementadas. 

"Informe Largo de 
En los Informes Finales de los Inventarios Fisico Valorizado, se deberán consignar además 

024-2014.J-0435 Auditoria Financiera' 
Del 01/01/2012 al 7 la relación de todos los importes consignados en los reportes contables, que no 

31/1212013. corresponden a infraestructura y construcciones en curso, para previo análisis contable e En proceso 
Informe Técnico, se regularice o se derive a un proceso de Saneamiento. Asimismo, los 
terrenos identificados de propiedad de la Entidad, deberán ser saneados física y 
legalmente, asi como incorporados en los registros contables, previo informe. 

Deberá disponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano, las liquidaciones de obra que 
permanezcan como construcciones en curso al finalizar el inventario y regularizaciones En proceso 
correspondientes. 

- 
Al Gerente de Administración y Finanzas, en coordinación con el Gerente de Planeamiento, 

�\}\ :r,.¡¡-,r,l � Presupuesto e Informática y el Gerente de Desarrollo Urbano, determinen si los saldos que 
·� 9 se consignan en dicha cuenta corresponden a bienes de Activo, y previo informe de cada En proceso 

*' � 
� 

•d 

fr, "j 
una de las Gerencias, disponer al Contador la elaboración de la Nota de recuianzacton � . 

� corresponoiente. 
e, ¡, t�.J \ v º E �  Al Gerente de Rentas, suscriba la Resolución que autoriza la emisión anual de cuponeras y 

f•:, el importe total de las mismas; adjuntando en medio magnético la relación de 

� 
f ·  

BQI,.'"".":. contribuyentes. indicando conceptos incluidos, debidamente totalizado, información que 

12 será remitida oportunamente a la Sub Gerencia de Contabilidad, para el correspondiente 
En proceso registró. Periódicamente deberán conciliarse los saldos de las cuentas por cobrar y otras 

cuentas por cobrar entre las Sub Gerencia de Contabilidad y Administración y Recaudación 
Tributaria, la que proporcionara en medio magnético la relación de contribuyentes cuyos 
adeudos forman parte del saldo conciliado. 

Al Gerente de Administración y Finanzas, ordene, estableciendo plazos perentorios; Al Sub 
13 Gerente de Contabilidad, realizar el análisis de las Cuentas por Pagar y previo informe y En proceso 

autorización, los registros de regularización (de ser el caso). 

Al Sub Gerente de Contabilidad el registro adecuado de las contingencia, provisiones y 
15 cuentas por pagar correspondiente a los procesos judiciales informados por la Procuraduria Implementado 

.5/- Publica Municipal. 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia 
Estandar de la entidad' y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Le,y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM. • 

Entidad: Municipalidad Distrltal de San Luis, Lima 
Perldodo de seouimiento: Del 1 de setiembre al 31 de octubre corresnondlente al Quinto Bimestre del oeriodo 2020 

Nº del Informe de Tipo de Informe de 
Nºde Estado de la 

Recoman Recomendación Auditoria Auditoria 
dación 

Recomendación 

ªExamen Esepcial a a la 
El Gerente Municipal, disponga al gerente de Desarrollo Urbano y Subgerente de Obras 

Ejecución de las Obras 
Públicas para que previo a la ejecución de cada obra revisen la integridad fisica de los 

012-2010-2-2185 
Publicas, periodos 2005 - 

2 expedientes técnicos y durante la ejecución de cada obra se efectúen supervisiones En proceso 
2006' 

Del 02/01/2005 al 
permanentes a frn de garantizar la correcta ejecución de las obras, lo que asegurara que 

31/12/2006 
las inversiones efectuadas sean en beneficio de la comunidad Sanluisina. 

'Informe Largo de 
Que la Gerencia Municipal, disponga que la Gerencia de Administraci6n y Finanzas y la 
Gerencia de Desarrollo Urbano establezcan una coordinación directa de la Sub Gerencia de 

Auditoria Financiera - 
Contabilidad y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Tránsito para efectuar una conciliación 

029-2012-3-0460 Operativa' 4 En proceso 
Del 01/01/2011 al 

de saldos de Obras pendientes de Liquidación Tecnica Financiera y procedan a su 

31/12/2011 
regularización contable en un plazo pre establecido. para determinar saldos reales que se 
reflejen en los estados financieros en forma razonable y consistente. 

"Examen Especial a la 
002-2013-2-2185 Gerencia de Servicios a 

la Ciudad' 

'Examen Especial a la 
Contratación de Bienes y 

480-2013-1-C822 • Servicios, Pago de 
Retenciones, 

Contribuciones Sociales' 

'Examen Especial a las 
002-2014-2-2185 Adquisiciones de Bienes 

y Servicios' 

5 

7 

6 

9 

10 

A la Gerencia de Administración y Finanzas, efectúe la aplicación de penalidades en casos 
de incumplimientos contractuales por las deficiencias comunicadas por las áreas usuarias 
que dan la conformidad del servicio. 
Asimismo, disponer el cobro de penalidades por deficiencias detectadas en la prestación 
del servicio del consorcio conformado por las empresas EMPRESAS ECO-RIN S.A.C. y 

ARNAL E.I.R.L. comunicadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, estimadas en S/. 9 
727.25 (nueve mil setecientos veintisiete y 25/100 nuevos soles). 

Disponer que se efectúe la revisión y evaluación de los montos adeudados al Seguro Social 
de Salud (Essalud}, Oficina de Normalización Previsional (ONP), a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones-AFP, asl como identificar las causas que motivaron el no pago de las 
cohtribuéiones retenidas a contribuciones sociales y otros los trabajadores y de los aportes 
a cargo de la Entidad y de existir multas e interés por tales incumplimientos se realicen las 
acciones administrativas y legales a que hubiere lugar en cautela de los recursos de la 
entidad. 

Que, el gerente de Administración y Finanzas, a través de la sub gerencia de Logistica y 

Servicios Generales, adopte las acciones administrativas que correspondan sobre el 
cumplimiento del Contrato n. 0 007-2014-MDSL suscrito con la empresa Business T 
echnologies & Security SAC; a fin de evitar reclamos posteriores del proveedor por 
concepto de pagos de interés innecesarios que repercuta la liquidez financiera de la 
Municipalidad. 

Que el gerente de Administración y Finanzas, tome en cuenta los resultados de los 
procesos judiciales interpuesta por la empresa MA YSERC SA y proceso arbitral con el 
Consorcio Seguridad San Luis, en contra de la Municipalidad, a fin de establecer las 
medidas administrativas que correspondan. 

Que el gerente de Administración y Finanzas en un plazo perentorio, adopte las acciones 
administrativas y legales que correspondan a la naturaleza de los hechos por el ex 
subgerente de Logística y Servicios Generales, al haber utilizado un documento de 
cotización falsa en la determinación del valor referencial de la adquisici6n de la Leche 
vaporada Entera, a fin de comunicar dicho caso a la procuradur1a pública municipal para 
que tome las medidas legales correspondientes. 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD '1mplementaci6n y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia 
Estandar de la entidad' y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf°'lllación Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 072-2003-PCM. 

Entidad: Municipalidad Dlstrital de San Luis, Lima 
Peridodo de sanuimiento: Del 1 de setiembre al 31 de octubre corresoondiente al Quinto Bimestre del oerlodo 2020 

Nº del lnfonne de Tipo de lnfonne de 
Nºde Estado de la 

Recomen Recomendación 
Auditoria Auditoria 

dación 
Recomendación 

Que el Gerente Municipal disponga al Gerente de Administración y Finanzas la supervisión 
y coordinación con el Sub Gerente de Contabilidad en la adecuada revelación de la 

1 información financiera a través de las Notas que acompaf\an a los Estados Financieros y Implementado 
con el Gerente de Planeamiento, Presupuesto e lnformética, las condiciones necesarias 
para el adecuado soporte del SIAF en la elaboración de la indicada información. 

Que el Gerente Municipal disponga al Gerente de Administración y Finanzas la supervisión 
1 

y coordinación con los sub Gerentes de Contabilidad y Tesorerla para el anélisis de los 
2 

cargos y abonos y las regularizaciones contables necesarias, previo informe; asimismo 
En proceso 

asignarte los recursos necesarios para ello. 

• Auditoria Financiera 
Que el Gerente Municipal disponga, la conformación de un equipo de trabajo conformado 2014: Reporte de 

012-2015-3-0435 
Deficiencias por personal de la Gerencia de Rentas y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e 

Significativas' lnformética, quienes aportaran la data del Padrón de Contribuyentes. con las deudas 
analizadas por concepto y año y la Gerencia de Administración y Finanzas, con la finalidad 

3 de conciliar los saldos por concepto ( sub cuenta contable) de las Cuentas por Cobrar y En proceso 

Otras Cuentas por Cobrar al 31 .12.2014. Los ajustes necesarios {de ser el caso), deberán 
contar con la aprobación correspondiente y con informes sustentatorios. Asimismo el 

Gerente de Administración y Finanzas deberé asignar los recursos humanos y logisticos 
necesarios a la Sub Gerencia de Contabilidad. 

Que el Gerente Municipal, estableciendo plazos perentorios, disponga al Gerente de 

I• 9 
Administración y Finanzas, presente un informe detallado sobre las deudas pendientes de En proceso 
pago al 31.12.2014 para su registro contable (devengado contable) y adecuada 

1 
presentación y revelación en los Estados Financieros de la Entidad. 

. Que, el Gerente Municipal, designe en el mas breve plazo, las Comisiones de Inventario, 
las que bajo responsabilidad, cumplan con realizar el Inventario de Bienes Patrimoniales 
{cuentas 1501 Edificios y Estructuras, 1502 Activos no Producidos y 1503 Vehículos, 
Maquinarias y Otros), considerando que hace varios anos no se realizan dichos inventarios, 
siendo observaciones recurrentes de auditoria de anos anteriores, no implementadas. Para 

2 
el Inventario de la cuenta 1501 Edificios y Construcciones, la comisión deberé estar 

En proceso 
presidida por personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano. En los Informes Finales de los 
Inventarios Físico Valorizado, se deberén consignar ademas la relación de todos los 
importes consignados en los reportes contables, que no corresponden a infraestructura y 
construcciones en curso, para previo anélisis contable e Informe Técnico, se realice la 

• Auditoria Financiera regularización correspondiente, el mismo que será informado al Órgano de Control 

2014: Reporte de Institucional. 
013-2015-3-0435 

Deficiencias Significativas Que, el Gerente Municipal, disponga al Gerente de Desarrollo Urbano la priorización de la 
del año Anterior" 

- 
5 elaboración del Catastro de la Municipalidad Distrítal de San Luis y le asigne el presupuesto En proceso 

�,p 5TR!TJ!L a necesario para ello. 
'<'' 

ó' 

(f i 
!! �·� Que, el Gerente Municipal disponga al Gerente de Rentas, suscriba la Resolución que 

,� �1 autoriza la emisión anual de cuponeras y el importe total de las mismas; adjuntando en 
medio magnético la relación de contribuyentes, indicando conceptos incluidos, debidamente 

-, 
. 1 """'I ' �  totalizado. Información que seré remitida oportunamente a la Sub Gerencia de 

lf"B'ª � '1, °'-'ll 6 Contabilidad, para el correspondiente registro. Periódicamente deberén conciliarse los En proceso 
e: 

�·/ 
saldos de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar entre la Sub Gerencia de e,<.. 

. toBQI:.��: , 
Contabilidad y la Sub Gerencia de Administración y Recaudación Tributaria, la que 
proporcionara también en medio magnético la relación de contribuyentes cuyos adeudos · 
forman parte del saldo conciliado. 

'Auditoria de 
Cumplimiento a los Disponga que la Gerente de Administración y Finanzas, realice las acciones administrativas 

005-2016-2-2185 Encargos Internos' 2 pertinentes a fin de que comisionados sustenten debidamente los gastos de movilidad En proceso 
Del 02/01/2015 al recibidos por S/. 6,044.54, o en caso contrario, devuelvan el dinero recibido. 

31/12/2015 

La Gerencia Municipal deberé disponer que la gerencia de Administración y Finanzas 
ordene al Sub Gerente de Contabilidad, efectué en forma mensual las conciliaciones de las 

�- 1 cuentas bancarias, y concilie con el Sub Gerente de T esoreria que es el encargado de Implementado 
formular el libro de Bancos de las Diferentes Cuentas Corrientes Bancarias que mantiene la 
Municipalidad. 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal da Transparencia 
Estandar da la entidad' y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento da la Ley da Transparencia y Acceso a la ln�ación Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 072-2003-PCM. 
Entidad: Municipalidad Distrital de San Luis, Lima 
Peridodo de seauimiento: Del 1 de setiembre al 31 de octubre correspondiente al Quinto Bimestre del periodo 2020 

Nº del Informe de Tipo de Informe de 
Nº de 

Estado de la 
Recomen Recomendación 

Auditoria Auditoria 
dación 

Recomendación 

La Gerencia Municipal deberá disponer que el gerente de Administración y Finanzas ordene 
al Sub Gerente de Contabilidad realice los análisis de cada una de las subcuentas 

2 contables del rubro 1201 Cuentas por Cobrar, por ser de importancia para detenninar en En proceso forma detallada los contribuyentes que tienen deudas pendientes a la municipalidad y 

efectuar las cobranzas correspondientes, así mismo las Notas de Contabilidad deben estar 
debidamente sustentadas, con su respectiva documentación. 

La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 
través de la Subgerencia de Contabilidad, procedan a efectuar el análisis de las cuenta 

3 1202 Otras Cuentas por Cobrar observadas, con la finalidad de sustentar adecuadamente En proceso 
el saldo de este rubro presentado en el estado de Situación Financiera de la Municipalidad 
Distrital de San Luis. 

La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 
través de la subgerencia de Contabilidad, procedan a efectuar el análisis de las cuentas 
observadas con la finalidad de sustentar adecuadamente el saldo de este rubro, 

4 presentado en el estado de situación financiera de la Municipalidad. Debe regularizarse En proceso mediante la documentación probatoria que evidencie la veracidad de dichos saldos, 
procediéndose abonar el saldo de la cuenta 1205.98 con cargo a la cuenta 2401 
Provisiones o a la cuenta 3401 Resultados acumulados en caso que no haya sido 
provisionada en ejercicios anteriores, por Sentencia Judicial efectuadas en el periodo 2017. 

lnfonne de Reporte de 
Deficiencias Significativas La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 032-2018-3-0219 de Auditoria Financiera través de la subgerencía de Contabilidad, procedan a efectuar el análisis de las cuentas 

Periodo: 01/01/2017 al 5 observadas con la finalidad de sustentar adecuadamente el saldo de este rubro presentado En proceso 
31/12/2017 en el estado de situación financiera de la Municipalidad . 

. 

La Gerencia Municipal deberá disponer que el Gerente de Administración y Finanzas, debe 
designar a un Comité de Toma de Inventario mediante una Resolución de Gerencia, con la 
finalidad, que, al cierre de cada ejercicio, realice la toma de Inventario de los bienes y 

6 suministros del Almacén al 31 de diciembre, asimismo deberá de disponer que se En proceso 
Implemente un Kardex o un Software para el control de los ingresos u salidas de los bienes 
y suministros de Almacén, con sus respectivas Pecosas debidamente pre numeradas, para 
un eficiente control y para efectos de revisión y auditoria. 

La Gerencia Municipal deberá disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, ordene 
a la Sub Gerencia de Contabilidad, realice los análisis de cuentas respectivos del rubro 

8 1501.070101 Construcciones en Curso en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo En proceso 
- 

Urbano realice el saneamiento físico legal de dichas construcciones para su debida , OISTR¡b(' regularización y saneamiento contable en los registros contables oficiales de la 

""' 
municipalidad, con la debida documentación sustentatoria legal y financiera. 

� ú' " ��,, ,.;,, 

l i  �·I! � La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 
l:!t!.·· • través de la subgerencia de Contabilidad, procedan a efectuar el análisis de las cuentas 

� 
1ºB .:,/ 

9 En proceso 

' 
observadas con la finalidad de sustentar adecuadamente el saldo de este rubro presentado 

�,� en el estado de situación financiera de la municipalidad. 
ll1lOL•�� 

La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 

10 través de la subgerencla de Contabilidad, procedan a efectuar el análisis de las cuentas En proceso observadas con la finalidadde sustentar adecuadamente el saldo de este rubro presentado 
en el estado de situación financiera de la Municipalidad. 

La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas por 
intermedio del área contable procedan a efectuar la conciliación entre los saldos contenidos 

1 en el Estado de Gestión y Flujo de efectivo con el Estado de Ejecución de Ingresos y Implementado 
Gastos, identificando las diferencias existentes que pennita explicar el origen de las 

034-2018-3-0219 mismas. 

5/- La Gerencia Municipal deberá disponer que la gerencia de Desarrollo Urbano ejecute los 

4 proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo, coordinando con la En proceso 
gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, la asignación de recursos 
correspondientes que facillten su desarrollo en el periodo al que corresponden. 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A 
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las reoomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia 
Estandar de la entidad' 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 

Sup,amo Nº 072-2003-PCM. 

Entidad: Munlclpalldad Dlstrltal de San Luis, Lima 
Perldodo de seaulmlento: Del 1 de setiembre al 31 de octubre corresDondlente al Quinto Bimestre del Derlodo 2020 

Nº del Informe de Tipo de Informe de 
Auditoria Auditoria 

Nºde 
Recomen 

daclón 

3 

4 

5 

6 

Recomendación 

El Gerente Municipal deberá disponer que la gerencia de Administración y Finanzas a 
través de la Sub Gerencia de Contabilidad, proceda a efectuar la conciliación de la 
ejecución de ingresos y gastos presentados en los estados presupuestarios con los del 
estado de resultados, igualmente con las inversiones y los gastos de capital, con la 
finalidad de identificar las Merencias existentes y conciliarlas al cierre del ano fiscal. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad efectúe las conciliaciones Bancarias en forma mensual y al cierre del 
ejercicio contable solicitar los informes respectivos a la Sub Gerencia de T esoreria de las 
diferencias halladas, que corresponden a documentación faltante (Notas de Débito, por 
comisiones y/o intereses, cheques extraviados, depósitos no registrados, u otros 
conceptos) con la finalidad de efectuar las correcciones en los registros contables, para una 
adecuada presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de San Luis 
a La Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

La Gerencia de Administración y Finanzas deberá disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad formule los respectivos Análisis de Cuentas debidamente detallados y 
sustentados con su correspondiente documentación, con la finalidad de tomar 
conocimiento a que personas naturales o personas jurldicas se les tiene que efectuar las 
respectivas cobranzas mediante procedimientos administrativos y agotados los mismos 
efectuar la cobranza coactiva correspondiente y los procesos judiciales correspondientes. 

La Gerencia de Administración y Finanzas deberá disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad en coordinacion con la Gerencia de Administración Tributaria, la Subgerencia 
de Fiscalización Tributaria y el Ejecutor Coactivo, deben de realizar los cálculos 
correspondientes de las Provisiones de las Cuentas por Cobrar de dudosa realización, al 
cierre del ejercicio económico, con la finalidad de formular las provisiones que 
correspondan a dichas cuentas por su periodo de antiguedad y hacer los castigos 
correspondientes, para no afectar los resultados de los Estados Financieros y su 
razonabilidad. 

Estado dela 
Recomendación 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

011-2019-3-0219 

Informe de Reporte de 
OeflCiencias Significativas 
de Auditoria Financiera 
Periodo: 01/01/2018 al 

31/12/2018 

7 

8 

9 

10 

11  

12 

La Gerencia de Administración y Finanzas deberá disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad formule los respectivos Análisis de Cuentas debidamente detallados y 
sustentados con su correspondiente documentación, con la finalidad de tomar 
conocimiento a que personas naturales o personas jurldicas se les efectuó pago 
anticipados para poder realizar, las respectivas cobranzas mediante procedimientos 
administrativos y agotados los mismos efectuar la cobranza coactiva correspondiente y los 
procesos judiciales correspondientes. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad, efectúe los análisis de la Cuenta 1501 Propiedad Planta y Equipo y que la 
Sub Gerencia de Logística por intermedio del Atea de Control Patrimonial formule el 
respectivo Inventario General flsico valorizado de los Edificios y Estructuras de propiedad 
de la Municipalidad Distrital de San Luis. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad realice los correspondientes análisis de la Cuenta 1501.03 Infraestructura vial 
y en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Obras Públicas, efectúen los ajustes 
respectivos conciliando con los registros contables. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad realice los correspondientes análisis de la Cuenta 1501.07 y 1501.08 y en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Obras Públicas, efectúen las Liquidaciones 
de Obras correspondientes respectivos conciliando con los registros contables y efectuar 
su saneamiento flsico Legal respectivo. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 

ContabHldad efectué tos Análisis de Cuentas referente Otras cuentas del activo SI 

657,849.08, con la finalidad de tener conocimiento de que cuentas las conforman y realizar 
su control y rnonitoreo. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad efectué los Análisis de la sub cuenta Impuestos Contribuciones y Otros por un 
monto de S/ 1.353,079, de dauda5 a la admin�tración tributaria, con ta flnatklad de 
determinar su antigüedad y prepara un informe, con la finalidad de lograr mediante el 

trámite correspondiente su fraccionamiento para la cancelación correspondiente de esa 
forma evitar el incremento de multas e intereses respectivos. 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seauirriiento a las recooiendacione derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia 

· Estandar de la entidad' y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de ta Ley de Transparencia y AcaJSO a la tnfonnación Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM. • 
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Munlclpalldad Dlsbital de s,n Luis, Lima 
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Recomendación 

La Gerencia de Administración y Finanzas deberá disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad formule los respectivos Análisis de Cuentas debidamente detallados y 
sustentados con su correspondiente documentación, con la finalidad de tomar 
conocimiento a que personas naturales o personas jurídicas se les efectuó los pagos por 
contratación de servicios y las respectivas compras de bienes, para efectos de control y 

auditoria. 

La Gerencia de Administración y Finanzas de disponer que la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos realice el análisis pormenorizado de las Obligaciones Previsionales de los 

Servidores de la Municipalidad Distrltal de San Luis, de Empleados, Obreros y 

Constatados. 

La Gerencia de Administración y Finanzas de disponer que la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos realice el análisis pormenorizado de las Provisiones de Beneficios Sociales de los 
Servidores de la Municipalidad Distrital de San Luis, de Empleados, Obreros y 
Constatados. 

La Gerencia de Administración y Finanzas deberá disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad formule los respectivos Análisis de Cuentas debidamente detallados y 
sustentados con su correspondiente documentación, con la finaíidad de tomar 
conocimiento a que personas naturales o personas jurldicas se les efectuó los pagos por 
contratación de servicios y las respectivas compras de bienes, para efectos de control y 

auditoria. 

La Gerencia de Administración y Finanzas debe de disponer que la Sub Gerencia de 
Contabilidad y la Sub Gerencia de Tesorerla efectúen en forma periódica las conciliación de 
los ingresos en coordinación con la Gerencia de Rentas, con la finalidad que fa 

presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrltal de San Luis, revele 
cifras reales y razonables de los ingresos percibidos durante el ejercicio económico 
respectivo. En igual forma examinar y aclarar las diferencias encontradas en dichos 
registros. 

Estado de la 

Recomendac:lón 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 


