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SERVICIO RELACIONADO N.' 001-2162-2021-002
INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL
DE PACHACAMAC
PERIODO: DE 02 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRESENTACIÓN

El presente Servicio Relacionado se ha elaborado teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Ar11culo 30º de la ley 27972 - ley Orgánica de Municipalidade1:1 y en coocordancia con lo
eslablecido en la Directiva N. • 002-2005-CG/OCI-GSNC "Eslructura y Conlenido del lnfonne
Anua! emitido por los jefes de los órganos de Control Regional y local ante el Concejo
Regional o Concejo �1unicipar, aprobada por Resolución de Contraloria General N. 0 5492005-CG de 28 de d'ciembre del 2005.

está conformada la organización y el funcionan1ien10 del
Órgano de Control Institucional - OCI, teniendo en cuenta su estructura orgánica, su nivel
jerárquico y el propio funcionamienlo en la en11dad, ba;c> las disposioones establecidas por la
Contraloría General de ta República. Asimismo, detalla la implementación del Cuadro de
Asignación de Personal, su condición laboral y los recursos rnateriales y logísticos asignados.
Del mismo modo, informa sobre el ejercicio de las funciones desempeñadas en cumplimiento al
Plan Anual de Control del Órgano de Cootrol Institucional en el periOOO 2020, aprobado mediante
Resolución de Contralorla N.º 201-2020-CG del 13 de julio del 2020.
El presente in!orme e11plica cómo

Uoo de los aspectos más importantes que informamos, es el estado sltuacional del
seguimiento de medidas correctivas, donde revelamos la canlldad de informes emitidos y
grado de implementación de las recomendaciones formuladas en los mismos. Aqui se
encuentra una debilidad, por cuanto un gran porcentaje de recomendaciones se encuentran
en proceso de implementación.

SeMtlo RtlK:lofllda "lntormt Anual pa11 el Concefo M.1.1nklp,r
Periodo: 02 de 1ntt0 del 2020 ll 31 de diclemM del 20XI

Organo de Control lnstPtucblal
hu\!Qpa!idllcl ele Pattudmac
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CAPITULO I
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL OCI

1.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El órgano de Control lnstiluclonal de la Municipalidad Dlstrital de Pachacámac fue implementado
en el afio 1996, teniendo como jefe actual del OCI al senor CPC. JUSTO PASTOR CHARCA
CCOYURJ. reincorporado a través de Resolución de Alcaldia N. 0 116-2011-MDP/A de 14 de
marzo del 2011 y la posterior adaratOfia Resolución de Alcaldía N.G 216-2011-MDP/A de 24 de
mayo del 2011.
Según la Estructura Orgiinica de la �1unicipalidad Distrital de pechacámec. de acuerdo a lo
estipulado en !a Ordenanza Municipal N. 0 259-2020-�.1DP/C de 23 de diciembre del 2020, el
OCI se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico de la entidad.
Tiene dependencia tuncronal y administrativa de la Contraloría General de la Rapúblca, en
concordancia con la ley N. 0 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de ta Repllblica. las funciones del Órgano de Control lnstituckinal se
sujetan a lo nonnado en la Directiva N.º 020-2020-CGINORM, "Directiva de los órganos de
Control Institucional", aprobado con Resolución de Contraloria General N.0 392-2020-CG del 30
de diciernbre del 2020.
1.2 IMPLEMENTACION Y ASIGNACION DE RECURSOS
El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Pachacámac,
prevé para el OCI cuatro (04) personas: un Gerente, un Jefe de Comisión, un Jefe de Equipo y
un auditor. En la actualidad el OCI viene ocupando dichos cargos de la siguiente manera: un
Gerente {¡efe de OCI), Jefe de Comisión, Jefe de Equipo, un Auditor, un Asistente Técnico de
Auditoria y un Asistente Técnico Secretaria!.

La condición laboral del personal del OCI se detalla a conlínuacion:
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

CONOICION LABORAL

Jefe OC!

Régimen laboral N°. 276

Jefe de Comisión

Régimen laboral N'. 1057

Jefe de Equipo

Régi1nen latxlral N' 1057

Esperanza V1llanueva Cuya

Auditor

Régimen laboral N" 1057

Miguel Ángel Diez Auccasi

Asistcote TCCílico de
Auditoria

Régimen laboral Nº 1057

Asistenle Téalico

Régimen Laboral N.º 1057

Justo Pastor Chaca Ccoyuri
Sarcle Yud1 �latencios Campos
Enrique Siu f.1ustiga

Amalia L1liana R1wera Punce

Secretanal

Fuente: El2tx>rada por la CcrrJSKlíl Aud1:ora
Servicio Relacionado "Informe Anual para el ConceJo Moolclp1l'
Pttiodo: 02 de INlNO del 2020 al 31 do dlciembro del 2020

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N." 001.i162,2021-002

Página 5de 20

Los recursos matenaes y logísticos asignados al OC!, son los siguientes.
Equipamiento: El OCI cuenta en el ambiente asignado con cuatro (04) escritores de
melamina, lres (03) cscrttorios de madera, un (1) armario 11lt!lon1ina con vidrio, un (1) armero
de madera. dos (2) estantes de madera, dos (02) estantes de pared, un (1) estante de metal,
dos (2) teléfonos (anexos), dos (2) ventiladores de pie, dos (02) ventiladores de pared.
Equipo de Cómputo: El OCI cuenta con cinco (05) computadoras, (03) en estado regular,
dos {02) estado Opbmo, una (1) laplap con deficiencias operativas, dos (02) impresoras: 01
impresora HP laser Jet Pro MFP M127fn en estado regular, una (01) impresora HP laser
Jet 1020 coo deficiencias operativas, asimismo la red e interne! son inestables lo cual dif1CUlla
el normal desarrollo de envio y recepción de iníormación a través de los sistemas de la
Contraloria General de la Republica.

Con el Mermrándum N.' 088-2020-MDPIOCI del 19 de lebrero de 2020 y Memorando N.'
150-2020-MDPIOCI del 26 JUN. 2020, se requirió al Subgerente de lnfoonatica y Estadistica
el mantenimiento a los equipos de computo e impresoras, asimismo con Memorando N.º
205--2020 del 06 AGO. 2020 dirigido a la Gerencia Municipal, se requirió disponer al área
correspondiente a r:n de que efectué el mantenimiento correctivo a las impresoras de la
Oficina del órgano de Control lnslitucional
Por otro lado, a través del Memorando N.' 079-2020-MDPIOCI del 14 de febrero del 2020,
se remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cuadro de necesidades, donde se
dcscnbe 02 equipos de computo, es¡ coroo una impresora multrfuncional.

Ambiente Fisico: El OCI viene funcionando en tres (3) ambientes pequeflos, ubicados en el
Jr. Grau N.G 368 (segundo piso), careciendo del tacd acceso y no existe seguridad en diCOOS
ambientes, asimisrno se ha eslablecido la capacidad de aforo en las oficinas del OCI,
suíetados a un horario de trabajo establecido a los auditores; en el marco de la Emergencia
Sanitaria COVIO - 19.

Recursos Materiales y logísticos: Los materiales solicitados fueron atendidos de manera
parcial, en cuanto al nx,biliario, eJ Órgano de Conlrol lnslitucional al 31 de diciembre del
2020, utili7ó mobiliario que se encuenlran en regular estado.

Strw!tio KellcOll.oo �lnlOffllt Anllll P,rl � C(wiceto M11niclp11"
P9ñodo: 02 de enero dol 20'20 ,1 31 c1, cllclembrt ótl 2020

Org1n1 de Conuol nll:ió.11111
l�alld.ld de P.ct11drnac
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CAPITULO II
DESEMPE�O FUNCIONAL DEL OCI
2.1. SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SERVICIOS CE CONTROL SIMULTÁNEO,
SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDADES CE APOYO EJECUTADAS, SEGÚN PLAN
EL ANUAL CE CONTROL.
2.1.1. Servicios de Control Posterior Planificados y/o No Planificados

El Órgano de Control lnstilucional, de conformidad al literal a), sub numeral 7.2.5 del numeral
7 2 Registro de la Programación 2019 de los Linea,nientos de Polllica para el Planeamiento de
Control Gubernamental a cargo del Sislema Nacional de Control: Pericx:lo 2019-2021, tuvo a
bien no considerar la programación de un Servicio de Control Posterior dentro del Plan Anual de
Control 2020. dado que lexlualmente señala que, para la delerminac:ión de la meta flslca de las
audilorias de cumplimiento a programar se considerara un equipo mínimo de cuatro (04)
profesionales (auditores), que garantice el cu,np1imienlo de los objetivos planteados en la
audiloria de cumplimien'.o, no incluyendo al jefe del OCI.
2.1.2. Servicios de Control Simultaneo Planificadas y No Planificadas

El Órgano de Control tnstilucional, de acuerdo a su Plan Anual de Control del periodo
2020, aprobado mediante Resolución de Contraloria N.º 201-2020..CG del 13 de julio del 2020,
ejecutó nueve (09) servicios de coolroJ sirnultaneo, siendo una (04) orientaciones de
oficio. des (02) visitas de ccntrol, y tres (03) servicios de control concurrente, asl como
sus hitos respectivos, tas mismas que se detallan a continuacOO:
./

2·2162-2020-001 "Orientación de Oficio
1.

Informe de Orientación de Oficio, denominado "Verifir.aclón de la situación del terreno
ubicado en CPR Pba piedra olorgado por SBN y COFOPRI a la Munlclpal�ad Distrital
de Pachacamac, para uso exclusivo de parque y jardines•, con Orden de Servicio N°
2162-2020-001.
Al respecto, como resultado de la comunicación de orientación de oteo, se Identificó
un (01) hecho que pone en riesgo el cumplimiento de los ob;ctivos 1nst1tucionales. la
misma que se cornunicó al alcalde de la MunfCipalidad Distrital de Pac:hacámac con
Oficio N. • 017-2020-MDP/OCI de 06 de febrero do 2020, a fin que disponga la

unplementación de las medidas preventivas y/o correctivas pertinentes, que mitiguen o
superen el ,ie:;go comentado en el informe de onentación de oficio.
2.

Informe de Orientación de Oficio, denorninado "Verif1caci6n de los ganadores de los
premios del sorteo ·con tu puntualidad en tus tributos puedes l!evane un auto nuevo O
kms", ccn Orden de Servicio N' 2162-2020-001

Sll'l'lclo Rtlaclol\ldo "fllonn1 Anuil PI� ol Con<:ejo Mullit�

Peñodo· 02 dn t!'l(!ro dlll 2020 11 l I d1 dlt!tmb11 oe1 2020
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Al respecto. como resultado de la cornunicaciOn de orientación de oficio, se idenlifiro
un (01) hecho que pone en riesgo el curnplimiento de los objetivos instituc1onales, la
misma que se corrunicó al ak:alde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac con
Oficio N. 0 018-2020-MOPJOCI de 06 de febrero de 2020, a fin que disponga la
«roerrentecón de las medidas preventivas y/o correctivas peninentes, que miliguen o
superen el riesgo comentado en el lnfonne de orientación de oficio.
3.

Informe de Orientación de Oficio, denominado ·cumplimiento de los compromisos
asumidos en el Plan de �.1anejo de Residuos Sólidos de la r..1unicipalldad Distrital de
Pachacámac", con Orden de Servicio N ° 2162-2020-001.
Al respecto. como resultado de la comunicación de orientación de oficio, se identificó
un (O 1) hecho que pone en riesgo el cu111p[imtento de los objetivos instituciooales, la
misma que se comunicó al alcalde de la �.1unicipalidad Distrital de Pachacámac con
Oficio N.0 071-2020-MDP/OCI del 03 de septiembre de 2020, a fin que disponga la
imptemcntación de las medidas preventivas y/o correctivas pertinentes, que müiguen o
superen el nesgo oomentado en el míorme de orientación de oílCio.

4.

Informe de Orientación de Oficio, denominado "Servidores en grupo de riesf>'.) para
el COVID-19', con Orden de Servicio N.º 2162-2020-001.
AJ respecto, como resultado de la comunicación de orientación de oficio, se identificó
un (01) hecho que pone en riesgo los Dqetivos institucionales. la misma que se
comunicó al alcalde de la �.1un1cipalidad Distrital de Pachacámac oon Oficio N. • 055·
2020-MDP/OCI de 30 de juno de 2020, a fin de que se disponga la implementación de
las medidas preventivas y/o wrrectivas pertinenles, que imiguen o superen et riesgo
comentado en el lníorne .

./

2·2162-2020.02 <;Control Concurrente
5.

Comunicación de reporte de avance ante situaciones adversas N.0 001·20200CI/MDPl2162-SCC" del Proceso de Contratación de Locadores de Servicios de la
�1unicipalidad Distrital de Pechecérrac', con Orden de Servicio N.º 2162-2020.002.
Al respecto. romo resultado del servicio de oontrol concurrente, se identificó una (01)
situación adversa que pone en riesgo el CUIT1)1imiento de los objetivos institucionales,
el misrro que fue comunicado al alcalde de la �1unicipal1dad Distrital de Pachacámac
con Oficio N. • 023-2020-MOP/OCI del 19 de febrero de 2020, a fin que disponga la
implementación de las medidas prevenuvas y/o correctivas pertinentes, que mitiguen o
superen el riesgo comenlado en el reporte de avance ante situaciones adversas.

1

6. Comunicación de Informe de Hito de Control N.• 003-2020-0CI/MOP/2162-SCC
vinculada al 'Proceso desde el requerimiento del área usuana hasta el
perfeccionarniento de la ejecución contractual'. coo Orden de Servicio N.º 2162-2020-

005.
Al respecto, como resultado del servicio de oontrol concurrente, se identificaron cuatro
(04) snecores adversas que pone en riesgo el cumplimiento de los obJetNos
5etriclo R11tclonldo •mtomie An1111 pr.111 el eoncato M11nklpal"
Periodo; 02 de lfllfO del 2020 1131 lto d,clembrt dol 2020
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institucionales, es preciso indicar que el mismo fue comunicado al alcalde de la
�1unicipalidad Oistrital de Pachecárnac con Oficio N.0 031-2020-MDP/OCI del 28 de
febrero de 2020, a fin de que se disponga la i1nplementación de las medidas preventivas
y/o correctivas pertinentes, que mitiguen o superen el riesgo comentado en el míorme
de control concurrente.

7.

Informe de Control Concurrente N.º 005-2020-0Cl/MDP/2162-SCC - "Al proceso de
contratación de locadores de servicios de la Municipalidad Distrital de Pachacámac,
con Orden de Servicio N" 2162-2019-013
Al respecto, como resullado del servicio de control concurrente, se identificaron dos
(02) situaciones adversas que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos
institucionales, es preciso indicar que el misroo fue comunicado al alcalde de la
Municipalidad Dislrital de Pechecámac con Oficio N. º 036-2020-MDP/OCI del 13 de
marzo de 2020.

8. Comunicación de Hito de Control Concurrente- N.0 006-2020-0C1/MDP/2162-SCC
· Al proceso de Recepción y Almacenamiento de los Alimentos del Programa Qali
Warma, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, con Orden de
SeNicio N.0 2162-2020-006.
Al respecto, como resultado del servicio de control concurrente, se Identificaron dos
(02) sñueckmes adversas que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos
nsüncenaes, es preciso indicar que el mismo fue comunicado al alcalde de la
r...iun1cipalidad Dismtal de Pachecárnac con Oficio N. º 048·2020-MDP/OCI del 16 de
junio de 2020
9.

Comunicación de Informe de Control Concurrente N.0 007-2020-0CI/MDP/2162·
SCC - "Al Proceso de Distribución de Alimentos de! Programa Oali Wanna en el marco
de la emergencia sanitaria por COVID-19", con Orden de Servicio N.º 2162-2020-007.
Al respecto, como resultado del servicio de control concurrente. se identificó una (1)
situación adversa, que pone en nesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales,
es preciso indicar que el mismo fue comunicado al alcalde de la �1unicipalidad Distrital

de Pachaclmac con Oficio N.' 050-2020-MDP/OCI del 23 de julio de 2020.
10. ComunicaciOn de Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N.0 001-2020·

OCIIMDP/2162-SCC · "Al proceso de Contratación de la LP-SM-1-2020-CS/MDP-1',
con Orden de

servco N.° 2162-2020-015.

Al respecto, corno resultado del servicio de control concurrenle, se identificó una (01)
situación adversa que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales,
es preciso indicar que el mismo fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Distntal

de Pachacámac con Oficio N.' 076-2019-MDP/OCI de 24 de setiembre de 2020, a fin
de que se disponga la implemenlación de las medidas preventivas y/o correctivas
pertinentes, que mitiguen o superen el riesgo comentado en reporte de avance ante
situaciones adversas

SeA"lclo R11Klon1do "lnloont Anual par1 el Concejo Munieipal"
Periodo: 02 de erem dcl 2020 11 31 d1 dlclemb11 del 2020

órgano ce C:.OOtrCll lnsliluc:iooal
t,uuc(lal!dad de Pad\acáITTIIIC
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11. Comunicación de lnfonne de Hito de Control Concurrente N. 001-2020·
OCI/MOP/2162-SCC "Al proceso de contratación de Is LP-SM-1-2020-CS/MDP-1"
0

Al respecto. como resultado del servicio de control concurrente, se identificaron (01)

una situación adversa que ponen en riesgo el cumplimienlo de los ot,tetivos
instilucionales, es preciso indicar que el mismo fue comunicado al alcalde de la
Municipalidad Drsírital c1e Pachacámac con Oflclo N.0 079-2020·MOP{OCI de 01 de
octubre de 2020, a fin de que se disponga la Implementación de las uieuidas
preventivas y/o correctivas pertinentes, que rnitiguen o superen el riesgo comentado en
el informe de hito de control concurrente.
12. Comunicación de Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N.0 002-2020·

OCI/MOP/2162-SCC •• Al proceso de contratación de la LP-SM-1-2020-CSIMDP-1"
Al respecto, come resuneco del servicio de control concurrente, se klent1ficaron (01)
una situación adversa que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos
institucionales, es preciso indicar que el mismo fue comunteado al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pecheoámac coo Oficio N.D 080-2020-MDPIOCI de 05 de
octubre de 2020, a fi11 de que se disponga la implementación de las medidas
preventivas y/o correctivas pertinentes, que mitiguen o superen el riesgo comentOOo en
el reporte de avance unte situaciones adversas.
13. Comunicación de lnfonnc de Control Concurrente N.° 014·2020·0CVMDP/2162·

scc. "Al proceso de conkatación de la LP-SM-1-2020-CSIMDP-t", con orden de
servicio N.0 2162-2020-015.
Al respectO, como resuhado del servicio de control concurrente, no se identificaron
siluociones ad'Jersas que pongan en ñesgo el cumplimiento de los ob¡e!JVOS
institucionales, asimismo el mismo fue comunicado al alcalde de !a Municipalidad
Distrital de Pacnacámac con Oficio N.0 088-2020-MDPIOCI de 20 de octubre de 2020 .

./

2-2162-2020-003 "Visita de Control".
14. lnfonne de Visita de Control N. 0 004-2020.0CV2162-SVC, denominado 'Ejecución
del Proyecto de Me¡oramienlo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en los
centros Pobíados Rurales de la margen derecha zona 03 Distrito de Pachecámac, con
Orden de sevco N ° 2162-2020-004
Al respecto, como resuhado de la visita de control, se identificó dos (02) hechos que
pone en riesgo los objetivos institucionales, la misma que se comunicó al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pachacámac con Oficio N. º 035-2020-MDP/OCI del 12 de
marzo de 2020, a fin de que disponga la implementación de las medidas preventivas
pertinentes, que m1t19uen o superen los nesgos comentados en el informe.

15. tnformc de Visita de Control N.' 009-2020-0CU2162/SVC, denominado "OIStrib<.<ión
de los calcetines donados por \a SUNAT a lavor de la Municipalidad Distrital de

Servicio RclacionaOO "lnlormo Anual l)llra 11 Conce¡o lolunlclp1I'

Periodo: 02 dt enNGdel 2020 al 31 de diciembre del 2020

Org:n:i de Conlrol lrollluciOnal
�adOOP�
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Pachacámac, para la población que ha sido afectado por los desbordes de los causes
del Ria Lurin", con Orden de Servicio N.0 2162-2020.010.
Al respecto, como resultado de la visita de control, se identificó tres (03) hechos que
ponen en riesgo los obreñvos institucionales. la misma que se comunicó al alcalde de
la Municipalidad Distrital de Pachacámac con Oficio N. 0 059·2020-MDPIOCI del 24 de
julio de 2020. a fin de que disponga la implementación de las medidas preventivas
pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el informe

2.1.3. Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo Programadas y No Programadas.
El Órgano de Control lnslitucional, cumpumerm al Plan Anual de Control del Órgano de
Contra! Institucional en el periodo 2020, aprobado mediante Resolución de Contraloria N.º 2012020-CG d�l 13 de julio del 2020. proqrarnó doce (12) servicios relacionados, los cuales se
mencionan seguidamente:
..,,,

2·2162-2020·004 "Actividades Operativos sin Producto Identificado"
El Órgano de Contr� Institucional, a través del Oficio N. • 003-2020-MDP/OCI del 09 de
enero de 2020, se hizo de conocimiento al lilular de la entidad con respecto al Oficio N.º
002-202D-SUNAT/7K0600 de 08 ENE. 2020 de la Superintendencia Nacional de
Admin,stración Tributaria. SUNAT. donde ponen en conocimiento la Resolución de Oficina
de Soporte Administrativo N.' 000-7KIJ600-20191000019 de fecha 17 DIC. 2019, nonnativa
que declaró en estado de enerqercie por peligro Inminente ante inundaciones por
desbordes de los cauces de los rios Chillón. Rimac y Lurin, comprendidos en varios distrito
de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima, encontrandose el Distrito de
Pachacámac en la relación del anexo de d.slritos declarados en estaco de emergencia por
peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-2020.

La SUNAT, aprueba la adjudicación de mercancias a favor de la Municipalidad Distrital de
Pachacárnec valorizadas en S 114,912.00 Dólares Amencanos, que a partir del día
siguiente de notificada la resolución la enl1dad beneficiada tiene un solo plazo de veinte
(20) dlas habiles para recoger la mercancía ad¡udicada.
Asimismo, con Oficio N.0 040-2020-MDPIOCI del 03 de junio de 2020, el OCI hizo de
ccoocmamo al titular de la entidad, con respecto a la Rendición de Cuentas de los
Titulares de la Entidad - Directiva N.0015-2016-CG/GPROD, informando que la Conlraloría
General de la Republica ha otorgado prorroga hasta el 15 de junio de 2020, para que los
Titulares de las entidades del Estado. presenten a la CGR el informe de Rendición de
Cuentas por el periodo Anual correspondienle al afio 2019.
Asimismo, se indicó que la CGR acondicionó el aplicativo infoílllalico "RendiciOn de
Cuentas". a través del cual los Titulares de las entidades cumplan con rendir cuentas de
manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado, asl como tos
resultados de la gestión.
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Por olro lado, con Oficio N.' 041-2020-MOPIOCI del 04 de Junio de 2020, se hizo de
conocimiento al titular de la Entidad, con respecto a la Resolución Directora! N.º 007 -2020·
EF/51 01, a través del cual ha prorrogado el plazo hasta el 15 MAY. 2020, para que las
enlidades del Estado que administren recursos públicos, presemen la información
financiera y presupuesta na para la elaboración de la Cuenta General de la Republlca 2019,
nonnativa que considera dentro del grupo de entidades a los Gobiernos Locales.
Por lo tanto se solic11ó. disponer al (los) funcionario (s) responsable (s) remitir a este OCI,
la copia nítida del cargo de preseuecon en cumplimiento de la normativa en meocióo,
dentro del plazo de 10 dias habiles contados a partir del dla siguiente de recibida el
presente oficio.

Asl mlsrm. con Oficio N.0 049-2020-MDPfOCl de 22 de junio de 2020, se hizo de
conocimienlo al titular de la Ennded. con respeclo a que medianle Ley N.c 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, en su Cenlésima Vigésima
Segunda Disposcón Complementaria Final, establece que todas la<. entidades del Estado,
de los tres niveles de gobierno, que se encuentran bajo los alcances de la Ley N.0 28716,
Ley de Control Interno en las entidades del Estado. tienen la obligación de implementar su
Sistema de Control Interno, en un plazo m3Ximo de dieciocho (18) meses de su entrada eo
vigencia.

Se indico también que, de conformidad a la Quinta Disposición Complementaria de la
Directiva N.' ()()6.2019-CGIINTEG 'Implementación del Sistema de Control Interno de las
entidades del E�ado. aprobado con Resolución de Contraloria N.' 146-2019-CGnNTEG,
establece los plazos excepcionales para la im�rrentación del SCI, de la entrada de la
Directiva, hasta junio de 2020.
Por medio del Oficio N.º 085-2020.MDPIOCI del 16 de octubre de 2020, se hizo de
conocimenlc al titular de la Entidad, con respecto a que la Gerencia de Administración de
la Unidad de Gestión de Sociedades de Auditona de la Coníraloria General de la Republica,
remitió un email, el cual está dirigido al señor Félix Gustavo Aznarán Infantes, Gerente de
Administracióo y Finanzas de la �1unicipalidad Distrital de Pachadlmac, indicando Que se

adjunla el Oficio N.'000488-2020-CGIGAD.
Asimismo, se so1ciló se sirva disponer al funcionaOO encargado confirme la recepción del
correo y efcctllen las coordinaciones necesarias para que antes del veocnuento del plazo
otorgado a la entidad, realice la Transferencia Financiera para la designación de la
Sociedad de Auditoria, y esta a su vez efectúe la Audito na Financiera Gubernamental a los

pefiodos 2019 y 2020.
Con Oficio N.0 086-2020-MOP/OCI del 28 de octubre de 2020, se soli::itó al titular de la
entid�d, sírvase disponer que se lleven a cabo las medidas necesarias para dar

cumplimienlo a lo establecido en la Direcliva N.0 006-2019-CGIINTEG - 'lm�emenlacloo
del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
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Se preclsó también que, ante et brote del coronavirus (COVID-19), et Gobierno a través del
Decreto Supremo N.º 006-2020-SA. declaró en estado de emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional, tal situacrón afecto directamente en el normal desarrollo de las funciones
de las entidades públicas del estado. por ende a Conlra!oria General de la Republica a
navés de la Resolución de Contraloría N.0 130-2020-CG de fecha 06 �.�AY. 2020, tuvo a
bien ampliar los plazos para la presentación de los entregables en la implementación del
SCI, rnodificándose asi el plazo para la presentación del Cuarto Entregable: Reporte de
Seguimiento del Plan de Acción Anual, hasta el Ultimo dia hábil del nes de octubre de
2020, con información obtenida con fecha corte al 30 de setiembre de 2020.
Con Oficio N.º 091-2020-MDPJOCI del 09 de noviernbre de 2020, este OCI hizo de
conocimiento al titular de la enlidad, en referencia al Oficio N.� 04966-2020-0EFA/DPEFSEFA-SINADA, mediante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización AmbientalOEF A, a lravés de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental reitera
con carácter de urgente, otorgando 805) dias como plazo máximo para que se remita la
iníorrnacún concerniente a las acciones de fiscalización ambiental efectuadas por pane de
la Municipalidad Distrital de Pachecámac. a razón de una presunta afectación ambiental
producido por la emaon de gases tóxicos provenientes de una empresa clandestina dentro
de la jurisdiccióo del Distrito, el cual había sido solicilada con anterioridad a través del

Oficio N.' 01719-2020-0EFAIDPEF-SEFA-SINAOA de fecha 30 ABR. 2020.
Con Oficio N.º 102-2020-MDPfOCI del 07 de diciembre de 2020, el OCI remitió al Titular

de la entidad la Directiva N.0 014-2020-CG/SENC 'lmpleroontaci6n de tas
Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y
Publicación", aprobada mediame Resolución de Contraloria N.º 343-2020-MDPICG de23
de noviembre de 2020, con la finalidad de que tome conocimiento y contorme a sus
atnbuciones. disponga las acciones correspondienles para su cumplimiento.
A través del Oficio N.º 108-2020-MDP/OCI del 17 de diciernl>re de 2020, el OCI comunicó
al titular de la entidad con respecto a que, la Subdirección de Seguimiento de Entidades
de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienlal
(OEFA), ha notificado que la entidad no ha cumplido con el registro del Plan Anual de
Evaluación y FiscaliZación Ambiental (Planela) en el apllcatJVO de dicho organismo,
correspondiente al año 2021, dispuesto en los fneameníos para la formulación,
aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Planfea, de conformidad a la
Resolución del Concero Directivo N.0004-2019-0EFA-CD.
En ese sentido, se solicito con carácter de urgente, tenga a bien disponer se erecoe el
registro del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) con el objeto de
cumplir formelrrente con lo requerido por parte de la OEFA, en relación a este instrumenlo
importante en ma:cria de gestión ambiental.

Así también, con Oficio N.0 109-2020-MDP/OCI del 17 de diciembre de 2020, se h�o de
conocimiento al titular de la Entidad, con respeclo a que, la Dirección de Fiscalización y
Sanciones del Concejo Nacional para la lnlegrdción de la Persona con Discapacrlad -

CONADIS - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerab�s (MIMP), llevó a cabo una
Ser'l'lcio Relacionado 'lnlonnc Anual para el Coricejo Municipal"
Periodo: 02 de enero dol 2(12{11131 do dlcltmbrt Otl 2020
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fiscalización remota sobre accesibilidad en las TIC's en la página web de la Municipalidad
Oistrital de Pacnacérrec, emitiéndose el acta de fiscalización N.º 026-2020DFS/SDFIHSLOde fecha 27 OCT. 2020, donde se señalan una serie de recomendaciones
que la Entidad debe superar, a fin de cumplir con las regulaciones normativas en materia
de accesibilidad en la comunicación vinculada con la emergencia sanitaria ocasionada por

el COVID-19.
Asimismo. se solicitó disponer con carácter de urgente, se eíectúen las acciones
correspondientes conforme a los procedimientos y plazos indicados de la presente Acta de
Fiscalización, con el objeto de poder levantar las observaciones en cuestión .
./

2-2162-2020·005 "Seguimiento de las Acciones para la Implementación de
Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo".
Con oficio N.0012-2020-MOPfOCldefecha 06 MAR. 2020 se remitió al titular de la Entidad
el Informe de Seguimiento de las Acciones para la Implementación de Recomendaciones
de los lnforrnes de Operativos de Control Simultaneo, correspondiente al periodo: 01 de

Julio al 31 de dk:lembre de 1019, asimismo con Oficio N.' 056-2020-MDP/OCI de fecha
17 JUL 2020 se remitió el Informe de Seguimiento de las Acciones para la Implementación
de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultaneo
correspondiente al periodo. 02 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020.
El servicio relacionado se encuentra concluido con un avance del 100%, por haberse
concluido con las dos (2) metas programadas en el PAC 2020 .
./

2-2162-2020·006 '1lnforme Anual para el Concejo Municipal"

Con Oficio N.' 032-1020-MDP/OCI de fecha 18 FEB. 1010, se remitió al titular de la
Entidad el tnfonne Anual al Concejo Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N.0 013-2018-CGJGPL - Directiva de
Prograrnación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2019 de los órganos
de Control Institucional
El servicio relacionado se encuentra concluido con un avance del 100%, por haberse
cumplido con la meta programada en el PAC 2020 .
.,.

2·2162-2019-007 ''Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas resultantes
del Control Simultáneo".
A través del Oficio N.0 058-2020-MOPIOCI de 17 de julio de 2020, se remite al lilular el
informe del Servicio Relacionado denominado "Seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas resultantes del Control Simultáneo", correspondiente al periodo: 02 de enero

de 1010 al 30 de junio del 2020.
Asimismo, con el Oficio N.° 100-2020·MDPIOCI de 14 de diciembre de 2020, se remite
al titular de la entidad el informe del Servicio Relacionado denominado "Seguimiento de las
acciones correctivas y preventivas resultantes de cootrol simultaneo", correspondiente al

Ser,iclo RelKio�OO "lnlorme Mual p,ra ol Coote¡o Munieip.,I"
Periodo: 02 de enero del 2020 1131 de diciembffl del 2020
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periodo: 01 de julio de 2020 al 15 de dic1e111bre de 2020. Los mismos que dan a conocer
recornendaciones a fin de que se dispongan las acciones o medidas correctivas
correspondientes. El servicio relacionado se encuentra concluido con un avance del
100%, por haberse concluido coo 1as dos (2) metas programadas en el PAC 2020 .
./

2·2162-2020-008 "Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de
Declaraclones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas".
con Oficio N.º 077·2020-MDP/OCI del 30 de setiembre de 2020, se remitió al titular de la
EntidélrJ, el Informe del Servicio Relacionado N.º 001·2162-2020-008 -vennceoon de los
cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y
Rentas correspondiente al periodo: 02 de setiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.
El Servicio Relacionado comprendió la verificación del cumplimiento del articulo 2" de la

Ley N' 27482; así como el articulo 3' del Decreto Supreroo N.0 080-2001.PCM
Reglamento de la Ley y Directiva N.º 013-2015-CG/GPROD - Presentación,
procesamiento y archivo de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas
de los funcionarios y servidores públicos del Estado, aprobado con Resolución de
COntraloria N.º 328·2015-CG, publicado el 07 de noviembre del 2015. El servicio
relacionado se encuentra concluido con un avance del 10Q'l/o, por haberse cumplido con
la meta programada en el PAC 2020 .
./

2-2162-2020·009 "Seguimiento de Alertas y Casos Organizados ..

Con Oficio N.' 013-2020-MDP/OCI de fecha 31 ENE. 2020, se remilió al titular de la
Entidad el Informe de Servcio Relacionado N.' 001-2162-2020-009 • Seguimiento a la
Implementación de medidas correctivas respecto a os indicios de irregularidades
comunicados a través de una Alerta de Control, correspondiente al periodo: 02 de julio

2019 al 31 de d�iembre de 2019, con Oficio N.' 062-2020-MDP/OCI de fecha 31 JUL.
2020, se remitió al titular de la Entidad el Informe de Servicio Relacionado N.0 002-21622020·009 • Seguimiento a la Implementación de medidas correclivas respecto a los indicios
de irregulalidades comunicados a través de una Alerta de control correspondiente al

periodo: 02 enero de 2020 al 30 de junio de 2020.
El servicio relacionado se encuenlra concluido con un avance del 1Wk, por haberse
curnplido con 1a meta programada en el PAC 2020 .
./

2-2162·2020-010 'fmptcmcntaclón y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas
de los Informes Resultantes de los Servicios de Control Posterior y su Publicación
en el Portal de Transparencia Est21ndar de la Entidad"

Mediante Oficio N.' 014-2020-MDP/OCI del 31 de enero de 2020. se remdió al titular de ta
entidad el inlon11e del Servicio relacionado correspond�nte al periodo: 04 de noviemble al
31 de diciembre de 2019, con Oficio N.' 037-2020-MDPIOCI del 14 de mayo de 2020 se
remitió al titular de la entKlad el informe del servicio relacionado correspondiente al periodo:

02 de enero al 28 de lebrero del 2020, con Oficio N.' 039-2020-MDP/OCI del 29 de mayo
SCl"l'ieio Rcllcloílildo •1nfom,1 Anu1I p,1r1 el Concejo Munlelp•I"
Periodo: 02 d, �no,o dnl 2020 al 31 di dlclembro ltol 2020
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de 2020, se remi1i6 a! ti�ular de la entidad el informe del servicio relacionado
correspondiente al periodo: 03 marzo de 2020 al 30 de abril de 2020, con Oficio N.0 061·
2020.MDP/OCI del 31 de julio de 2020, se remitió al titular de la entidad el informe del
servlclo relacionado correspondiente al periodo: 04 de mayo del 2020 al 30 de junio del
2020, con Oficio N.0 075-2020·MOPIOCI del 25 de septiembre del 2020, se remttlO al
tin1lar de la entidad el informe de servicio relaciooado oorrespondienle al periodo: 01 de
julio de 2020 al 31 de agosto de 2020, asl también con Oficio N.• 096·2020-MOPIOCI del
24 de rovembe til:l 2020 se remitó al titular de la entidad el informe del servicio
relacionado correspondiente al periodo: 01 de septiembre del 2020 al 30 de octubre del
2020, El servicio relacionado lmplemcntar;ióo y seguimienlo a las recomendaciones
derivadas de Informes de aud:loria. se encuentra concluido con un avance del 100 %, por
haberse cump!Klo con las metas programadas en el PAC 2020.
El seguinuento de medidas correctivas a las recomendaciones cootenidas en los informes
resultantes de los servicios de oonlrol efectuados por os órganos conformantes del
Sistema Nacional de Control integradas por la Cootraloria General de la República, los
Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas,
se realizó de acuerdo a la Directiva N.0 006-2016-CG/GPRO
•1mplementaci6n y SeguimienlO a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria y su
Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", aprobada mediante
Resolucillo de Comraoria N.' 120-2016-CG del 03 de mayo de 2016.
Al respecto, en cumpllmlento al numeral 7.1.3 de la referida directiva, que señala:
"Determinar el estado de las recomendaciones del Wlforme de auditoria', literal a), se
efectuó la revisión y análisis de la documentación remitida por el funcionario encargaOO y
las áreas inmersas, relacionada a las rccornendaciooes que se encuentran pendientes y
en proceso de implementación provenientes de los servicios de control, comprendidos
desde el 02 de enero de 2002 al 31 de diciernbre de 2020.
Para el periodo de evaluación al 30 de diciembre de 2020, la entidad cuenta con un total
de setenta y dos (72) recomendaciones advertidas en veintiún (21) informes de auditoria
habiendo implementado dos (02) recomendaciones, quedando sesenta y cuatro (64)
recomendaciones en estado pendiente, tal corro se muestra en el cuadro N.0 01.
Cuadro n.0 01
Estado de las recomendaciones orientadas a meJorar la gestión de la enUdad al 3G diciembre ele 2020.
Pcnodo
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Estaco de las recomendaciones para el inicio de las acciooes adminislralivas al 30 de
diciernbre de 2020.
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Cuadro n." 02
Estado d1 las r1comendacionn para el Inicio de t11 ecciorws de re1ponubllld1d 1dmlnl1trativ11130
de diciembre de 2020
Periodo

Al J0/10/21J20

Total al 30i12t2019
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Durante el periodo de evaluación al 30 de diciembíe de 2020, la entidad cuenta coo un total
de dos (02) recomendaciones para el inicio de las aociooes lega�s. quedando dos (02)
recomendaciones en estado pendiente, tal como se muestra en el cuadro N.º 03.

. ..

Cuadro nº 03

EstldO de lis rKOmendacíones para ll lnlclo d1 1111 1c<:ionc1 lcgale, al :W dlcltml>rt de 2020.
Periodo

Al JOIUlfl0211
Total 11
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2·2162-2020·011 "Verificación del Registro de INFOBRAS"
Con Oficio N.0 010-2020-MDP/OCI del 30 de enero de 2020. se remite al titular de la
entidad el infonne de la venflcación de registro de INFOBRAS correspondiente al mes de

ENE. 2020.
Asimismo, con 01iclo N.' 033-2020-MOP/OCI del 02 de marzo do 2020, se 1errute al titular
de la entidad el inforrnc de la veníicación de registro de INFOBRAS cooespor<llente al roes
de FES. 2020, con Oficio N.0 044-2020-MDPIOCI del 11 de junio de 2020, se remite al
mutar de ta enlidad el informe de la verificación de registro de JNFOBRAS correspondiente
al mes de MAR. 2020, con Oficio N.0051-2020.MDPIOCI del 02 ele julio de 2020, se remrle
al titular de la entidad el lníorme de la verificación de registro de INFOBRAS
correspondiente al mes ce ABR. 2020 MAY. 2020yJUN. 2020respeciivamenle, con Oficio

N.' 063-2020-MOP/OCI del 06 de ayusto de 2020, se remite al titular de la entidad el
informe de la verificación de registro de INFOBRAS correspondiente al mes de JUL. 2020.
con Oficio N.' 068·2020-MDPIOCI del 31 de agosto de 2020, se remite al titular de la
entidad el Informe de la verificadOn de registro de lNFOBRAS, correspondiente al mes de
AGO. 2020, con Oficio N.' 078-2020-MOPIOCl del 01 de octubre de 2020. se remite al
titular de la entidad el informe de la venftcac1ón de registro de INFOBRAS, correspondiente
Senicio RclKlon.atto •1ntonr.1 Anu1I PIII el ConctjO Uunielpar
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al mes de SEP. 2020. con Oficio N.'087-2020-MDP/OCI del 03 de noviembre de 2020, se
remite al titutar de la entidad el informe ele la verificación de registro de INFOBRAS,
correspondiente al mes de OCT. 2020, con Oficio N.0 097-2020-MOP/OCI del 30 de
noviembre de 2020. se remite al titular de la entidad el informe de la verificación de registro
de INFOBRAS, correspondiente al mes de NOV. 2020, mediante Oficio N.0 112-2020.
MOPIOCI del 04 de enero de 2020, se remite al titular de la entidad el informe de la
veriítcación de registro de INFOBRAS, correspondiente al mes de DIC. 2020.
El Servicio Relacionado se encuentra concluido, oon un avance del 100% por haberse
cumplido con la meta programada en el PAC 2020 .

./

2-2162·2020·012 "Evaluación de Denuncias"
Coo Oficio N.0 106-2020-MDP/OCI del 15 de dk:iembre de 2020, este OCI hizo de
conocimiento al titular de la entidad, en referencia a la atención de la denuooa por
"Presuntos hechos irregulares y actos de fatta de transparencia por parte de la
Subgerencia de Recursos Humanos en la convocatoria de los procesos CAS N.' 070·
2020 y 087-2020 respectivamente, llevados en la Municipalidad Oistrltal de
Pachacamac donde identificó indicios de irregularidades, los cuales se expusieron en el
lnforrne de Carpeta de Atención de Denuncia adjunlo al oficio.
Asi1nismo se sotlcit6, rnerituar, vaorar tos comentarios y en et marco de tas dsposcooes
es1ablecidas en la normativa del artículo 6 de la Ley N.0 28716, ley de Conlrol lnlemo en
las entidades del Estado y el ar1iculo 7 de la Ley N.� 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Conlraloria, se dis�a e implemente las medidas correctivas
que correspondan, sean estas de carácter administrativo o legal, las cuales debe ser
comunicadas a este Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor de (20) dias
hab1les de recibido el presenle Oficio .

./

2·2162-2020·013 "Recopilar y Procesar Información para Fines de Control"
Con Oficio N.' 070-2020-MOP/OCI de fecha 31 AGO. 2020, se remite al titular de la entmd
el Informe de Servicio Relacionado N.º 001-2020-2162-013 "Recopilar y Procesar
Información para fines de Contror', correspondiente a! periodo: 02 de enero de 2020 al 30
de junio de 2020

éslmsrro. con Oficio N.0107-2020-MOP/OCI de techa 29 DIC. 2020, se remite al titular
de la entidad el Informe de Servicio Relacionado N.0 002-2162-2020-013 "Recopilar y
Procesar Información para fines de Control", correspcnoeníe al periodo: 01 de diciembre
al 29 de diciembre de 2020.

r

El ijervicio relacionado se encuenlra concluido con un avance del 100%, por haberse
cumplido con la meta programada en el PAC 2020.

'
servlc:lo RellciOnado ·1n1onn, An111! ?fll el Conctjo Ml.fllclp,!"
Poriodo: 02 do tnero del 2020 el 31 dt dlcklmbf, dtl 2020

ÓfglllO tl8 Contrcl L'llt;tuciooal
� dfl

Padlecámae

INFORYE OE SERVICIO REU.CIONAUO N.• 001·21E2"2021.«12
Pigin118cll 20

.,-

2·2162-2020-014 "Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno"
Con Oficio N.' 067 -2020-MDP/OCI del 31 de agosto de 2020, se reoiti6 el Informe de
SeNicio Relacionado de Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno
corresp:>ndienle al periodo: 02 de diciembre de 2019 al 31 de julkl de 2020.
Con Oficio N.º 105-2020-MDPIOCI OOJ 15 de diciembre de 2020, se remitió el lnfonne de
Servicio Rtdacionado - Seguimiento de la lmplemenlación del Sistema de Control Interno
correspondiente al periodo: 03 de agosto de 2020 al 15 de diciembre de 2020.
El scrvco relacionado se encuentra concluido con un avance del 100%, por haberse
cumplido con la meta programada en el PAC 2020

./

2-2162-2020-015 "Participación en Comisión de Cautela"

Con Oficio N.' 047-2020-MDPIOCI de 15 de junio de 2020, se hizo de conocim�nto �
titular de la Entidad que, mediante Oficio N.0 0016-2020-MDP/OCI de 04 FEB. 2020, este
OCl solic:116 1nformac:ión a la Gerencia de Administración de la Contraloría General de la
RepublK;a a fin de que se realice la contratación de una Sociedad Auditoria para la
ejecución de la Auditoria a los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de
Pacl1acámac correspondiente al periodo 2018.
AJ respecto la CGR comunicó a este OCI mediante correo electrónico. que según la
normativa vigenle, el costo por el serv,cio de auditoria es establecido mediante un tarifafl'.>
aprobado mediante la Resolución de Contraloria, el cual detalla el monto de retribución
económica, el impuesto general a las ventas y el derecho de designación y supervisión de
sociedades de auditoria, por lo que se puede señalar que su representada se encuentra
en el tartfarioque ioctuye la entidades del Cronograma Anual de Des�nación 2019, por os
periodos 2019 y 2020.
El Servicio Relacionado se encuentra concluido con un avance del 100% por haberse
cumplido con la rneta programada en el PAC 2020.

2.2. ACCIONES PREVENTIVAS EN APOYO A LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL
En el periodo 2020, no St! ha podido establecer una adecuada comunicación con los
íunctonarlos de ta entidad, rellejandose en bajos registros de Implementación de
recorrenoaccnes y/o acciones a adoptar a fin de mttigar los riesgos advertidos en los diversos
infonnes de control emitidos por este Órgano ele Control Institucional, toda vez que la
información proporCKlnada por la Entidad, no es proporcionada en los plazos otorgados o peor
aun no llegar a ser proporcionada, considerándose como limitaciones en el desarrollo de los
servicios de control.

Servicio R1laclon1do ·1n1omie An1.11I P'" el Coíltcjo Munlcl1>11J"
Periodo: 02 de en1ro del Z020-' l1 de dlellmbfe clitl 2l120

Ól'gn: ÓII Control lnttll.danll
!.\Jniop1*1o(! ec Pactlldimac

INFORME DE SERVICIO REL.ACIClHAOO N."OC1·21e2·2021.(I02
Pigln119de20

2.3. AREAS DE RIESGO DEL GOBIERNO LOCAL

El Órgano de Control Institucional (OCl) ha uetermlnado como t:i,� de riesgo de la
�.1unicipa!idad Distrital de Pachoc:ámac: a la Oficina de Administración y Finanzas, la
Subgerencia de Abastecimiento. Subqererca de Tesoreria, Subgerencia de Servicios
Genera:es, Subgereocia de Salud y Programas Alimentarios, Subgerencia de Proyectos y
Obras Públicas, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencla de Seguridad Ciudadana,
Subgerencia de Ecologia y Medio Ambiente y la Gerencia de Adrninistración Tributaria.

CAPITULO 111
RECOMENDACIONES

De acuerdo a los hechos expuestos en los párrafos precedentes. los resultados alcanzados en el
cumphmienlo del Plan Anual de Control del periodo 2020; y en el ejercicio funcional del órgano de
Control lnslilucional con el propósito de contribuir a mejorar la gestión adminislrntiva de la
Municipalidad Distrital de Pachacamac, se formulan las siguientes recomendaciones:
Al titular de la entidad:

3.1.

Disponga, la adecuada as�nación de recnsos para � rrejora de �s equipos de cómputo y/o
fotocopiadora multifuncional para el nOOTial desanollo de los procesos de control a fin de
alcanzar las metas establecidas en el Plan Anual de Control de 2021.

3.2

Disponga, la orgé:ln1zación. mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno
en la Entidad, verificando la efectividad y oponunldad de su é:lplicacióo, de conformidad al literal
b) del articulo s•c1e la Ley N.0 28716-ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

3.3.

D1spongc1, los mecanismos necesarios para que las áreas admuiistrativas de la Entidad,
efectúen una adecuaela y oportuna atención de las solicitudes relacionadas con los
procedimientos administrativos en el TUPA de la entidad, la apllcación del Si:encio
Administrativo, asi como los procedimientos para la atención de las so1tc1tudes que presenten
los ciudadanos en cumplimiento de los plazos al amparo de la Ley de Transparencia.

3.4.

Di!;ponga, a los funcionarios cumplir en dar respuesta oportuna y brindar la Información
documentada y complela a las entidades del estado que lo solicitan, denlro de los plazos que
indican en su documento de requerimiento.

3.5.

Disponga, a los funcionarios responsables, la obligatoriedad de cumplir con la implementación
al 100 o/o de tas recomendaciones contemoas en los Informes de control practicados por los
Órganos componentes del Sistema Nacional de Control en el periodo del 2001 al 2020; así
como el 111icio a los procesos administrativos y procesos legales.

3.6.

Disponga, a los funcionarios responsabas, cumplir con mitigar los riesgos producto de los
Servicios de Control Simultaneo realizadas durante el periOOo 2020.

Servicio Rel.!Ck>MldCI "lnformt An!AI para el CCltlCefo M1111lcll)II"
Pifioáo: 02118 eroetO del 202'0 1131 de dlclcmtw. dll 2020

� de Cor,:roi lm"...icblill
!""1ql:ilidad de PachlCimac
INFORME OE SERVICIO Nl:1ACIOHADO N." 001-2112·2021-002
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CAPITULO IV

ANEXOS

Se adjuntan el siguiente anexo:

Anexo N.01:

Oficios remitidos al titular de la entidad, soba los servcos de Cootrol, Servicios de
Control Simultaneo. Servicios Relacionados y de Arn¡o programados y no
programados.

Pachacámac, 26 de enero del 2021.

Atentamente,

Slr,lclo Relltlo1111t!o ·1n1orme MU1I p,r11! Concejo M1.1r1�r"
Porlodo: 02 de enero dtll 20,0 ,i 31 de diciembre del 2020

)ISTR'

t..1

DE PACHACAMAC

Pachacámac, 06 de lebrero de 2020
QFICto N" 017·2020-MOP/OCI

seno,
Guillermo Elvis Pómez Cano

Alcalde de la f..1umcrpaltdad Dstr lJI de Pachacallac
Municipalidad Distrit.11 ee Pachacámac
Jr. Paraiso n.º 206
PachacAmac-Lima-Li,n.:i

o 6 FEB.

2021i

Preseote •

)N

ASUNTO

Co1lUn1, .con de Informe de Onen:ac:IOO de Oficio N•001-2020-0CV2162-SOO

REFERENCIA

A)

/,n1t.il(J � oc la ley n. • 27765 Ley Orgflnica del Sistema Nacional de Contra!
, .!1. 1 r'.Jr 1ralar,a GcncrJI de la Repéblic.l, y sus mod1í1ea:orias.

b)

.Jnt; :h�d n.' 002-2019-CGINOR\1, 'Servicio de Control SumJláneo', aprob;m
.;u, 1<1 solecón de Co111,a oria n• 115-2019.CG, del 28 de marzo de 2019.

hi� d-r 1T1 ustcc en et marca de la nemaava de la referencia. que regula el servicio
de Cont ol Si1)ulttlnco y es ,11:,
,1 c...ir1un.cación di Titular de la emceo o responsable de la dependencia,
1 pnertes. respecto de la existencia de situaciones adversas que af8Clan
y de ser el caso a las msre
o podnan afretar la conl1nu1 l�d ,11 1 proceso. el resctsoc o el logro de los ob¡etivos de! proceso en curso, a
fin que se .w>pten opornna

111'«·

.s acciones preventivas y corred vas que correspondan.

S.,Lf z. l' ,n1c11IJr, de la rovs.on de la infoonación y documentacl6n vinculada a la
·ve11licación de la s1\J�c OE d<:I h reno aocado en CPR Pica Piedra otorgado por SBN y COFOPRI a la
r.1unicipahd.:xl D1stnlal C::: P. h .111,:ir para uso cecusvo de parque y jardines", comunicamos que so han
oent flCado coa situación ild,cr· r 011cn1:!.i en el mtom-e de Orientación de Oficio N" Oficio N"OOl-2020·
OCL'?162-SOO, quo so ad¡J 1
ecmc occeremo

En 1:1 ,;¡• 1 ,do se cueros remitir al lnornlxe del respectivo OCI que estará a cargo
del seguimiento). el Plan ce t,a•,,, corrcspordeme en un p'ezo de dez (10) días nébik:s contados a partir
del da siguiente háb I de rcc '
JHt serie comencecón
r.., 111.

1

,1 tJ

o:xurun,dad p<11a e�pi�artc las segundadcs de n1i consideración.
Alcn:amente,

JPCftC/N;

ce Arcnn,��n
FOLIOS t
I

'

MUM· !>-A

{

¡

.':... ..........

•

v1�Tl<Jl.-l Of PACHA AMAC

PachacAmac. � de febrero de 2020

OFICIO N" 018-2020-MOP/OCI
Señor
Guillcuno Elvis Pómez Cano
Alcalde de la fv1unlcipa1 dad'.) ::i.1111<,t d'" Pecnacémec
Municip11idad Oi$lrita1 de Pachacámac
Jr. Paraiso n.• 206

2020

Pachacitmac:,lima-Llma
Presente ASUNTO

Comcncecón oe lnfonne de Onentac:00 de Oficio N·oo2-2020-0Cl/2162-SOO

REFERENélA

a¡ An1C1.lo a· de la Ley n." 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conl'"OI
f de la Coruralona General de la Repüblica, y sus modificalonas.

'sevcc de Control Simultáneo", aprobada
oon R�olución de Comr21oria nº 115-2019.CG, del 28 de marzo de 2019.

o) 0.1ect1·:<1 n • 002-2019-CGiNORI�

Me dinjo ?. usnd en el marco de la rorneüva de la referencia, que regula el seMCio

de Control Sirnultilneo y es'sbccc l,1 c:::tnun,cación al l 1tular de la entidad o responsable de la dependenoa.

y de ser el ceso a las mstanc i,::;: compclomcs, respecto de la EWslencia de situaciones aCNersas que afectan
o podrían afectar la C()nLnuldad del proceso, el resultado o el logro de kls o��'JOS del proceso en curso. a
fin que se edopten occncnerneme l,i� acciones prevcnuvas y correctivas que oorrespoodan

-

Sobre et pJ11t.11lor, de la re-113'6n de la llllormacióo y documentación vinculada a la
Veuficaoón de los ganadores de lt.s p c11110S del sonco ·con tu puntualidad eo us Tnbulos puedes llevarte
un au:o nuevo O kms' comu, caree CLC se han ident1ficatJo la situactón adversa coolenida en el Informe de
Onentación de Oficio N• OfiClo t,, "002 2:20-0Cl/íl16?·SOO, que se adlunta al presente documento.

En wl scraoc sot e tercs 'emiti, al [nombre del respecíoo OCI que estafa a cargo
del scgumientoJ. et Plan de Acr. once· espond1err.e en u'1 plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir
del dla squente htlbil de reabida lt1 prescn'u co111u11K:t1L ón
Es propca la oportul'JdaJ pera expresaric las seguOOades de mr oonsideroclóo.
Alenta111en10

JPChCJe.c
C,Q.A,�I

FCl.JOS ( l lf)

Dt:;TRIT L DE PACHACÁMAC

MUNiC1PA

'l

11:,

TjC

Pach.K:áinac. 03 oe seticmbra de 2020.

OFICIO N"

71 ·202Q·MDPIOCI

· �¡!lo!JNtiP!UIIAD
eimll.11. llt mll(lllAC
;

Gulll•rmo Etvls Pómt% C1no
Alc.llde de la Munlc.pal·dOO Olstrnal ce Poct>acairac

M11nlci!>,Jlld;1d Oistrit11 de Pach3cir.1:ic

-c-

� DESPACHO DE ALCALDiA

O 8 SET. 2020

\'-��f
hf.�j 1..?.-�
�-

Jr. Paratso n.• 206

Uma - Lima- Pachac3,nac

�-Asunto

Corr�.micacK>fl de Informe do Orientación de Oficio

Rclcrencia

a)

ArtiC\.10 s• de la Let n • 27785, ley Organrca del Sistema Nacional de Control y de la
Contralof,a General ce la Repübllca, y sus roo:Uicatoiias

bJ O.ec11a n • (+02·2019-CGII\ORM, "ScMcio da ContrOI Snlltarleo·, aprct>ada con
Rcsoluc.on de Con:ralorht 11• 115-2019-CG, dcl 28 de maao de ?019 modificada con
Cle ConuaJorlet 11• 100-2020-CG, del 28 de rn.trzo de 2020.
--�R�0$00IJOOn
.
Me dui¡O a usted 1!11 el trorcc dt! la 1"IOl'ma!Na de la rolereooa, que regula el scrkio de Control
Sn:ul!anoo y establece ta COfllLn ;;¡, on al • nta- ae IJ ent dad o responsable de la dependetlcla, y da ser el caso a las
instanCl<IS conpeieues, rcspeco oe la C)" slfiflCla Je situaciones adversas que afectan o podrioo afectar la coolnl1dad
del proceso, el msultado o el logro ce os objiit M> �¡ proct= en curso, 11 fin qi..e M Adop1cn oportunamente las

acciones prevenwes y correciiva, que <.0rrespond111

Sobre el p.'.lfl1tJlaf, do la rev1�1 ele la lnlounoci6n y dcculllCfltaci6n '.'irn:ulada al Cumplimiento
de lo, compromisos asumidos en ti Plan de MJnejo de Rtsiduos Sólidos de la r.tunlcipalldad Distrital de
PachacO.mac, se conir1e<1 que se ha ldent!'caóo una si!JaclOri ad;,,crsa contenida en el lnlocme de Orientación de
Oflcil> N• 011·202'0.CG.OCL'MDP seo. que se adjLJn:a al prese,:a occcrremo.
En tal senltdo solcilO remi'Jr a ese 0:-gano de Control lnst.tutional, el Plan de Acci6n
oo,respoochente, en un plazo 00 arico (S) dlJS haolles ccnta-.m a parjr del dia s•gJienle hábil de recibida la presente
comunicilCIOn

Es pro pie o L., (JJl01c11110M p.)l':i eq¡resarle las S!!gundade5 c!e ni considefaciOn.
At�nl;imenle,

Jf'CHCisyl"'IC

e.e, Afc;t11vo1ppn
FOLIOS\

)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

-------Padiecámec, 30 de jumo de 2020.

OFICIO N°055·2020·MOPfOCI

�· �.;-: At .;! · ·�::!-'

Sel'lor
Guillermo Elvls P6me:z: Cano
Alcalde de !a �.1unlc1palldad 01s�11a1 de Pachscenec
Municipalidad Oistrital de Pachacámac

ll.. l,l /,

Jr. Paraiso n." 206

1

Llma - Lima- Pachacamac

J

Presente.·

e9

, ,¡,

r.

JUL. 2020

il 1�. , ' l� 1� ;_' �

1 .,.,.

2: 51¡,,,·

,-;¡J
(

Asunto

Comunicac.on de trl01n,e de Onen1aci6n de O( c10

Referencia

a)

Articulo 8" de ta Ley '1 • 2778�. Ley Org�n,ca del Sistema Nacional de Cootrol y de la
Conua1c· a General oe ;, Repr.bhca, y sus modificatorias

b)

Drecnsa n • 002-2019-CG/�ORi\1, ·Serv1C10 de Col'ltrol Simultimco', oprcbadJ con
Resolución de Contra oria n' 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 modificada eon

-

-·

__________ .ne!IOIUCl6n de Con:ra,:)r a n• 100-2020-CG del 28 de marzo de 2020

Me diriJO a usted. er 111 n1a1to de la normeu-a de la referencia. que regula et servicio de Control
Simultaneo y establece ta cxruncecón al Ti!J ar de la entidad o responsable de la oepenoercia, y de ser el caso a
las nstences compelentes. respecto de la eusíeeca �e suecones adversas que afectan o podrlan a:ectar la
conmucec del proceso el resuüeoc o el iogro ce os oo¡c�,..os del proceso en curso. a fin que se adop1en
oportunamente las acciones pevenüvas y corrccuves qJc co·respondan

Sobre el particular, de la revts onde la 1nlormacioo y documentación vinculada a la emerpenca
samtana nacional por el COVID·19 'Servueres e11 gru¡x¡ de resqo para el COVID-19", se comunica que se ha
ident1ficado una situación adversa contenida en el Informe de Orten:ación de Oficio N• 008-2020-CG/OCll�.ADP·SOO,
que se adjunta al presente documento

En tal sentido SOIICI\O rernt • a este órgano de ContrOI msmcona; el Plan de Acd6o
en
un
plazo ce cncc (5) dras l'at les contados a parur del ce siguiente hábil de recibida la presente
correspondiente.
conuncecón

Es J.ll'O!}Qª la opomncec P2'ª expresarle las segundades de mi conslderaclOrt
Atentar1en1e.

JPCMC'Syl:l:
e.e. Nch1V01pptt
FO'JOS( I• )

Jr Pararse N 206 Plaza do Arma:.· Pdch.icrt
Tett 23i 1644 U:�c·

I

if ¡�1',!" 1

www mumpacnacarnac.qob JJt!

J,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

--------

Pach3C31nac, 19 de febrero de 2020.

OFICIO Nº 023·202Q·MDP/OCI

S<:1\or
Guillormo E/ll'IS Pómez cano
Alcalde oe la �1unidpalidad O,sintal de Pai..i <ttur ec

2 O FEB. 2020

Municipalidad Distrital de Pachacámac

Jr. Paraíso n.º 206
Pachatamac-lim.i-Ltma

1 O; IS

Pre,seote -

�

!.�,

ASUNTO

COITiufllCcll.'ión de Repo,le de Avance a/lle situaoooes Adversas N°OOl-202().
OCUMDP/2162-SCC

REFERENCIA

a) A1liculo de a Le¡ n. • 27785 Lev Organica del Sistema Nacional de Conlrol
de la Cont,alotia General de la Rcpúbllca

s�

y

b) Dircct,va J\' OC2-2C19 CGINOR�' - "Serlicio de Control Simultaneo, aprobada
con Resoluc�r de Conlraluria Nº 115-2019-CG, de 28 de ma,zode 2019.
,, O'icio n"Ol0-202( •.mP.'OCI
Me d njo a usted cu L>l re-co ce la no,mafva de la referencia, que regula el seNicio
de C:introl Simultaneo y eSlablece la t.\lf11.rica!.;or opor1una al ritular de la enl1dad o responsable de ta
d�pcnoencia ame la eiisteoda Ol: s tu
ies eovcrsae que afecta o podria afectar la continuidad del
proceso e! resultado o el \ogro de los ob¡l.;1r",:1 Oll procese en curso, a fin de que se adopten oportunamente
las acóones preventivas y coeecíves que cceespcodan

Sobre al parte, ar. ae la revisión ce la 1nformación y documema::ión vinculada al
Proceso de Ccmretaclón de tcceccee de ScrviCIOS de la Municipaidad Distmal de Pachacánia:.
comuncarros que se nan ldent.fcado una se.se .)f1 ad .. ersa 0,1.:e amerita acciones 1rrnedialas, tas cuales se
encuentran contenidas en el Repone dt: Av.i�c a11te Situilcicnes Adversas n••oo1-2020-0Cl/�10Pf216/·
SCC, que se ad¡unta al presente coccrrco-c en tras (3) fol

En tal sentido sol eneros ln!oonar a la brevedad a este órgano de Control
lns:itucooal, respecto a la nnplcmentaaón ce las �idas pre\'entivas y conectivas que correspondan
Es (.il'opicia ta OJJU(l.1nid2ó para erpcsane tas scgulidades de mi consideración.
!\te• ta111Pnle,

Jr Para,so N• 206 Plaza de Armes - P11chac,1111
Totf; 2311644
""'"" rn,, .. , .. �rh,.r,un�r nnh

rw,,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

l

CI' Tk'f•

-�isn::o

Pachacámac, 28 de febrero de 2020.

OFICIO N9 031-2020-MDPJQCI

Scnor

Guillermo Eh1is Pómez Cano

C 2 MAR. ll2G

Alcalde de la ,.iunidpalidad Oistrital de Pecnecenac

Municlpalldad Dlstrltal de Pachacamec

1

Jr. Paraiso n.0 206

1

Pachacámac-Llma·Lima

Prosenta.·

....

/2:<;3

1

ASUNTO

Comunicación de Informo do H1tode Control N .• 003-2020-QCIIMOP/2162-SCC.

REFERENCIA

a) Articulo a• de a Le1 r • 27785. L�y Orqénca del Sistema Nacional de Control y
de 1:.1 Conuaoda Geocral de la Repübl;ca
b) Oirectll'a N" 002-2019-CGINORt.1- ·servicio de Control Simultaneo, aprobada
con Rcootuci6n de C:irlraloria t>F 115-2019-CG, de ?R de marzo de 2019.

e) Ofioo n ·020-2c20 '.�DPlOCI

�:e 01ri,a a �ted en el msrco de la normativa de ta referencia, que regula el servicio
de Control Simultaneo y establece I.J ccmuncseón al T11ular de la entidad o responsable de la dependend.!l,
y de ser el caso a las instancias competooh,s respecto de 13 emlencia de situaciones adversas que aleda
o podria afectar la continuidad del proceso el rest.ltaoo o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin
ele que se adopten oportunememe las eccores prcveníwas y correctivas que correspondan.
Saore el parucular de a fe'i1stóo de la infonnación y documentación 'linculada al
Proceso desde el requerimiento del iiu:1:1 usuari.:i hasta el pertecconamlentc de la ejecución contradual.
c.omunicaroo.,; que se han Ldcnhficado Ies si:uaooncs ecversas contenidas en el Informe de Hito de Control
N·oo3-2020-0Cl/r.10Pl2162·SCC, que se ad,�nta el presente documento.

En l;il scnudo, solic1:.:.nos 111!01'Tw a la brevedad a este Órgano de Conlrol
lnstitt.cionaJ, respecto a ta implemcn1Jc1Cr de lds uedides prevenüvas y corredivas que Cflrrespoodan.
Es propicia la oportunidad para c>.presarle las seguridades de mi consJderaciOn.
Arer1arne1111:.

JPCH°""
e c. Afdl1VQ'J)pll
FOUOSHJI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

Pachacitcnac.13demarzodc2020

OFICIO Nº 086-2020·MDPIOCI
Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde da la f.1unicipa!idad Olstri1at de Pacr acAnJaC
Municipalidad Ofslrital de Pachittilmac
Jr. Paralso n.• 206

Pachacamac-L1ma-Uma

1 1

'1. ·. J 1

�

N.º005-2020-0bllMDPl2162-

:e:::··

Com.mcación Jt:
SCC.

liforr'llC de Control Concurrente

REFERENCIA

a) Anicu�o a� de la Ley n. • 2778$, ley Orgán:ca del Seíema Nacional de Control y
de la Conualoria General ele la Repúti:Ca

b) ();redi,a N' 002·2019-CG/NORM - ·se,vicio de Coo'.roi Sm,ltanoo, aprobada
con Resoluc10,, de Contrak>rla N" 115-201!1-CG. de 28 de marzo óe 2019.
e) Oficio n '026-W20-MDP,OCI
f.'\e cli1)0 a usteo en el marco de la normativa de la refersncia, que regula el sevco de
Con1ra Simultaneo y establece ta C00"1llfi1CaC oo al frtular oe la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser e! caso a las 1mtancias competentes, respecto de la enstenca de situaciones adversas que afecta o
podna afectar la COOIJn� del pccesc. d 1csu11ado o el k)fJro de los ot,etNOS del proceso oo curso, a fin
de que se adopten cpornmanente las � pre·,'COl,Yas y oorrectiVas que conespondan.

Sobre el part,c1.iar de la re"lisión de la infoonación y documentación VlOO.!Jada al
ProcEso oesde la e;ecucióri coi1fo·rntdad y pago de la prestacióo del Proceso de Cootrata:iones de
Locadores de Servicios ccrereeocs >{U.:? se hc1n ident.f'cado las situaciones adversas contenidas en el
Informe de Control Coocurrente N'005 2020-0Cl!�,IOP/2162-SCC, que se ad¡unla al presente documcn!o.

En 1al 5ef1I.OO, !,Cllicitan'CS reffilll 31 Organo de Control Institucional, el Plan de Acción
correspoooeore. eri un plat.o de J'_z t 10¡ dias hábiles con:ados a partir del dia siguiente habil de recibida la
presente cornunicación
Es c-cp da la cpor.u,»ctad para e:i.:presarte las �uridades de m oonsideración

Jr PdrJISO N· lOb Plazd d,: Ariu.,·

Tell. 2311644
wv1,,., n1u111y,:¡ch3can1,1( ao

t

MUNICIPALIDAD DtSTR\TAL DE PACHACAMAC
DISTRITO TURISTICO

------

u,-c.,,,.., e� lo ¡�.,alcor, ,r o,:i,rru,ritJu:"--:. ,,.,,., Mu}.,rtf '/ 11ombrt1
'/\111., "" 1 .. Unhe·1nl 1 ... lon ce lil Salud•

Pechacámoc. 16 de jun,o de 2020.

OFICIO N� 048·2020-MDPIOCI
Señor

Guillermo El1¡is Pómez Cano
1\lcatdc de la t..tun1c1p.ilidad Dismta ele Pectocámac
Jr Paraiso Nº 206
Pachacitm.:ic I Lima/ lima

\

ASUNTO

D..1111urúcac.:ió11 Lle uucnue U= Hito de Control Concurrente Nº 006-2020-0CI/MDP121G2-SCC

REFERENCIA

a) An.icu'o su de la Ley n' 27785, Ley Organica del Sis'ema Nacional de Control y de la
Comraorta General de la Repuonca, y sus mocñcaiortas.
b) Direct va N� 002-:::'019-CGINORM 'Seracc de Control S1mul'.áneo·, aprobado con
ReSOlució'l de C:rtrJJo·ia Nº 115 2019-CG. del 28 de rnarzo de 2019 y sus mocf caer as.
e) Oficio t'l.º042-2G2:-'.�DP'0C

liie cm¡o a usted, en e 11 �· J Je a normauva de la referencia, que regola el seMcio de Control
Si1nu11árieo y es1;,hl sce ta conu,i cacicn al T rular de a eniidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las
rnstancus competemos. respecto de la ex sieoca de seuacones adversas que afectan o podrian afectar la cootmuidar1
del proceso el resuaaoo o el logro ele lr.5 "tljt!t .. a� "i(' proceso en curso, a fin que se adopten oportenenemc las
acciones prevennvas y co-recnvas que co-rcscoooan

Sobre el paucula: J.: l:i reusen ce a 1nlorMac10n y documentaciOn •1111culada al Proceso de
Recepción y Almacenamiento de los Ahn,entos del Programa Qali Warma, en el ,marco de la emergencia
sanitaria por COVI0-19, ccnumicemos que se han identdcedo siuaciones adversas contenidas en et 111:orme de Hilo
de Corilrol NC 006-2')20-0CIIMD?/?162-SCG QJC se adj,.mta al presente documento.
En tal soruco, sohcuaros r� mu �I Órgano de Control lnst lucional, el Plan de Acc1on
corrcspoodcruc, en un plazo de diez (10) o as 'l:;101t:s contados a parnr ceí dla hátl I slguien:e de recb ca la presente
ccrnuncecón

Es propicia la cpor.un1dad para 1::xprcsarle as segtndedes de mi consideración .
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTfllTO TURISTICO

Pachacémac. 22 de setemae de 2020.
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OFICIO NO 076 ·2020-MOP/OCI

Scnor
Guillermo El�i» Pón,ei: Cano
Alcalce de la 1'.1u,ucipabdad �!rita de Pacn;ic::tr'1<1G

Presente.-

ASUNTO

MI.IKIC!,ALJQ.\DCIS'fAAAI.G! í'f1'Jl.'¡1.

M'"'
'.,

DESt>ACIIO OE ALC.:.! • ••

2 1 SET. 2020

:
.
-1-

RECEPCI ,·;
11o<o: ..

�_:_15_ rm, ••.

J',J

Cosnur11cac1on ce �epone de Avance eue Siruaoon� Adversas N• 001.2020OCL'ttlDP/2162-SCC

REF.

a)
b)

a·

de la �ef n • 27785. Ley Dfgaílica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralorl11 Geuern
11 ht�i..l.i,11.d, t )U� moo1fcatorias
O.rect1'.'a n • 002-201� CGINORM, 'Serve o de Conlrol Simultaneo", aprobada con
Anlculo

º"

Resoluc.On de Cootralorla n• 115-2019-CG, del 28 do marzo do 2019 � modficator1as

�Ae drp a useo en el rrerco de la flOfMati'la de la referencia. que regula el serviao de
ConUOI SlnKJlt!l'nao y establece la cornunteeootl oportuna lll Titular de lo cotdad o responsao'e de la
cependenoa ante la ecsteoca de suueco-es adversas que otcctan o podrlan afectar la continuidad del
p,occso, el resultado o et logro de los ce eo'.:is del proceso en curso. a fin que se adopten oe manera
IJVl1ediata las accionos pre.-eol va! y coreen .. !IS que corrcspooeen
Sobfe el pertc.na- de l.: rc�.s1ó'l de la 111foonación y documentación v,ncu!ada al Proceso
de Contratac16n de la LP-SM-1-2020 CSl\iOP 1, corriurncamos que se han ideolficado la situación ad...ersa
que anM;trila eccón iflmediala, la cual se Pw.:uf,rllra conten ca en el Reporte de AV'.. ce ante &1uaoones
AdYCrS&s t.:• 001 2020-0C�MOPl"}162-SCC que se edunta at peeeme documen:o.

-

En tal sentido, se re tam,» 111for1nor o a brevedad a este OCI respecto de la
m1plementación de las me<fldas prevenuvus y ccnccaves e.e correspondan
Es propic.a la cpcrareec

Jkil!l

e�presal'le IJ5 segundades de ni consideraoón.

Alenrarnente

"""- .

r

1

MUNICIPALIDAD Dio TRITAL DE PACHACAMAC
DISTlliTO fURISTICO

Pachac�mac, 26 de septiembre de 2020

-;;-; PltllilW msllJlil 11! f!til,l(AIUt
�� oesrACHO DE ALCAL.OlA

OFICIO Nº 079-2020-MDP/OCj

O 1 OCl. 2020

Senor
Guillermo Elvi1 Pómez Cano

Alc.1'de de la Muniapal..'.laa Oh.tul.U de Pact e .. arrac
Presente..

ll.E, e E pe IÓ :N
»ora.J.:.�-�--- f•ma: -·-········· · - ··:::_

ASUNTO

Comur11cación do 111t¡,1r1.e <Je lino de Contrc,¡ N. 001-2020-0CI/MOP/2162-S C

REF.

a)

b)

Alt culo a• de la L1:t n º 277a5 Ley Organica del Sistema Naoonal de CoolrOI y de 18
ccnaalona G..!1.::· al ce la Republ·:;a y SLS modificatorias.
Dire:J'fi! n • 002 �:-9--CGt'IOR�.I. "Servicio de Control s:mul:áneo", aprobada con
Rc:ro.ución oe Cout·alolti r• 115-20' 9-CG, ócl 25 de ruano de 2019 y modiícatooas.

f.�e dinjo a usted e, e1 merco oe la ror11,c.1ti,a de te refcrcnca. que regula l:ll SCfVicio clt!
CootrOI Simullárieo y cstac ece la ':'OITLn rclC!6r, O(.IOlhma al Ttlular de la entidad o r�� tJe la
dependencia, y da ser el caso a !JS 1rs:d"1,, �> ::orr¡:etcotes re:;pecio de la exislcocia ce slíuacooes edversas
que alcc:-.an o poorlan afectar la ce briu1j1-J �1; proceso el resunaco o el bgro de los objctiros del proceso eo
curso, a fin que se adop!en opo,tuna11. ,�, .,,, seco-es p,e..erittas y conecwas que correspondan.

Sobre el pd!ltcu!Jr, de la rc't'is,ou de la información y documen:ación villCIJlada 8l Proceso
de Ccuratación de la LP-SP.1·1·2020-CSl',{0?·1, comunicíll'l10s que se han idenllicado la situación adve1sa
conten da en el Informe oe rt 10 de C::1:r:::I t,, • 001-2020·0CliMDPrL162-SCC, que se adjunta al presente
aocumcrto

En tal seeucc sol :::1�1r10':> qt.e una tel .. joptadas los acciones que correspondan, éstas
sca111r11oririadas a Id bfctedad :11,1 . .,,.,,,.1! 1..11.: ,).1111·o1

'

Es propicia la OJ,101tuulilad para er.presa,le as sequrioedes de mi coosideración.
Attmlalfcn:e,

Jtie"'C I s�rrc
:;(; "1CIII

fol!Gt [
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

Pachacámac. 01 de oelubfo ele 2020

OFICIO Nº 080

,....,.

·2020-MDPIQCI

Guillermo Elvis Pomez Cano
Alcclde de la r,1u111Upalldad Drsínta de ?a:,, i:.riac

Presenta·

-,::;;, ií;icvllli:.IHIS11l1/,l llf �·
'i �
... OESF'ACHO DE ALCAl.OiA
1

O 5 OCT. 2020

�����.��-�:�-�

ASUNTO

Comun.cación de Repute oe Avaiice a'lte S.tuaoones �'MSaS
OCtlP.IDPl2162-SCC

REF.

a)
b)

r

002-2020-

e•

Articl.Jlo ce 13 Le} n • 277E5 Ley O'ganica del Sistema Naciooal de Control y de to
Contrab1d Gl:!·1e1ct1 et: la Republ1ca, y sus mod1!icalonas
Duecr va n • 002·201!1-CGtt.ORM ·ser\'lcio de Cont101 Sunultaneo·. aprobada con
Resolución de Conua e- a n' 115-2019.CG del 26 de marzo de 2019 y 1nodtflcatol'ias

Me dir,10 a es'eo tn el ms-co oe la normativa de la reíerenca. que regula el sevco de
Con1rol Sunullaneo y esecece 1a con J 1...dUl.lfl oportura al Titula° de la entidad o r�ponsable de la
dependMc¡a, ante la c>..s:Cf'IC a ce si:Laooo eoversas que afcctoo o pod11ir1 alectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los obre1i..os del proceso en «uso, a fin que se adopten de manera
mmec ata las ecccncs prevenuvas y cxrecaves qJe correspondan

Sobre el partteular de la rt:v1SKX1 de la 1nlo11naoOn y documen!ae<OO �nwlada al Proceso
ue Contralaaón de la LP·SM· 1·202C·CSfll.1Dr'· 1 CO'l'lUn1CaT10s qJe se han 1denbficado la situación acversa
que eneeta eccón 1nmed,ata. la cual �l o.:u,.1.1; ra cenleüda en el Reporte de Avarx;-e eue Si1uación Ao...ersa
N• 002-2020-0CUMDP/2162-SCC. q•Je se .ia uua al presen1e OOCJrnenlo
En 1a1 scn1100 sOIK..1tdl1 .. s mtormar a la bfevellad a este OCI respecto óe la
impleinenlélCl6n ne las medtdas pvvcnsves y ccnec'oas qJe correspondan.
Es prop,cia la opor1un,d.Kl p.i J espresanc las seguncades de mi consideración

·�-

•

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

Pachacl'lmac 20 de oclubre de 2020.

OFICIO Nº 088 • 2020-MOP/OCI

Seolo<
Guillermo Elvls Pómez Cano
Alca'::fe de la f.1uniclpalid.)d Oistri!al de ?actiJCéinac

Presente·

ASUNTO

ComJ'1'caoón do¡,..•

REF.

a)

D)

,,,1,

J\.'

C.11'1:i' ConcJ1rente J\ • 014-2020-0Clt1..tOP/2162·SCC

Ar1iculo a• de le Le� n • 27785 Ley O'�an•ca del Sistem.J Nacional de Col1lrol y de la
Con11a ona General de 13 �epllbhca, y SJS modific.itor1lls
Dlrecti'Ja n • 002 201S-CGINOR,,1, °Sel'\IC!O de Control Simu'laneo', aprobnda con
ResoludOn ce co lraloria n' 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y modifcatonas.

Me d111,o a 11stca tfl e-1 n � :o de ta normal va de la referenc a, que regula el serviao de
Conlrol S1mu11aneo y esteeece 13 coo·J1 -eco- opor!l.r.i al Titular de la enbdad o �pon�bltl de la
cecencenca y de ser e case a 111! ins\Jl)(.ias ccepetcmes reseece oe la existencia de situacones &dl'CfSas
qoo afectan o podrian afectar la connnuoao ce pcceso. el rescüaoo o el logro de los objelLvos del proceso en
ccrsc a �n que se edopten oportunamente tes eccones preve'mvas y correcuvas que correspondan
Sobre el partcuíar. de la re,,soo de la 1nlornación y documentación ... nC!Jlada al Proceso
de Con!rat()(X)O de ta LP-Sr.1-1 ·2020·CS/MOP 1, ccmun carnes que no se han ICienti"icado si:u.iciooes
ild\'Cfsas en el Ul1irno de Hito oe Conlrol r,.i• C!Ol-2020·0C�'MOP/2162·SCC �orlo cual no ha siclo consignado
en eue lnfo,me F1nat de Con'.rol CcN1C'J'íef\1.a
Es popca la cpo-n.ncc, ¡;o excreseíe as seguridades de mi conSlder3ci6n.

-------
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO
Dtcrmo de lo l¡¡uCJ/a'1d � 0;1<J(li.nuJIWts ,:,or¡, f.tlu�ts v Hombns

�Añude !J Uflvt!,s..l•lJCtÓn de la Sa ud•

Pachacámac, 12 de marzo de 2020
OFICIO Nº 035-2020-MDP/OCI

Señor
Gulllermo Etvis Pómez Cano

Alcalde de la Muniapalidad D1s1rital de Pachacámec
Jr. Paraíso Ni) 206
Pachac.l!mac /lima/ lima

Asunto

Comuncecón de lnlornie ue veua de Control

Referencia

a) Artículo 71) y e� de la Ley n- l7785, Ley Orqánca del Sistema Nacional de Conlrol y de la
Contra!oria General de la Repübl.:a y sus modificatorias
b) Directiva Nº 002-2019 CGINORi1, ·serncio de Conlrol Simultáneo', aprobado con
Resolución de Comrcloria l'.i) 15-2019-CG.

�/ie dirijo a usted en marco de la normativa de la referencia, que regula el servlco de oootrol
simultaneo y establece la comunicación al Titular ce a 5.n!Klad o responsable de la dependencia, y de ser el caso de
las instancias cornpetentes, respecto de ta eustenc-a de smeccres adversas que alectan o pcdnan aleciar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro dt! os objetivos del proceso en curso. a fin que se adoplen
oportunamenle las acciones preventivas o correcuvas que correspondan
SObre el particular, de la re�1s,On ele 1nlorrnacl6n y clocumentacl6n vinculado a la Ejecución del
Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de Abasrecimiento de Agua en los Centros Poblados Rurales de la
Margen derecha zona 3 Distrito de PachaL'á11u1c, se identificó dos situaciones adversas contenidas en el Informe de
Visita de Conttol nº OQ4-2Q20-0Cln162-SVC, que � o:J¡unle al presente dorumento.

En tal sentido, sc'cto rer111tlr :3 este Órgano de Control Institucional, el Plan de Accrón
correspondiente, e, un plazo de diez (10) dlas hábiles co'uados a partir del día siguiente de recirlda la comunicación
Sin airo poncubr, aprovecho la oponunidad para expresare las seguridades de mi consideración
Aten:am:.r!e

�

\

WIJrtll:ll'AllU4ll OIS 11111� ""- PACltN.:AW.t

O.gano de¡Conl1ol ln,tit�tion�I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO

Poqhacbmoc. �4 de jqlio de.2020 . ..,
vL-/.L J.. 1.A

OFICIO Nº 059 .2020.MDP/OCI

2 � JUL. 2020

Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de ta Municipalidad 01slli1al de Pac1d<.i111dC

Presente.-

. f r -: l

Asunto

Comunicacioo ce Jnlor ne de Visita de Conlrol Nº {)Qg..2{f20-CG IOCI /MDPI 2162-SVC

Referencia

a)

Articulo 6" de la Ley n.• 27785 Ley OrgAnica del Sislema Nacional de Control y de la
Controloria General ce la Republica, y sus moclVicatorias

b)

Directiva n • 002-2019-CG/NOR�,. "Servicio de Control Simultaneo·. �abada con
ReSQlu(;lón de Co-uaona n• 11�2019-CG, del 28 de marzo de 2019 mudilicadél con
Resol1Jci6o óe ccneaone n" 100.2020-CG, d.il 28 de marzo de 2020

t..1e d1r1¡0 n ustf>d en el mace de la nOJM.aLvsi de la rcferencíe, que regula el servicio de Control
Sunulláneo y estab1ece la comumcecón e T1tL1IJr de l¡i enlidad o responsable de la depelldencia, y de ser el caso a
las in5taocias competentes, respecto oe la ensenes da s1luaciones adversas que .ifcctan o podrien afectar la
oont111u1dad del proceso, el resuhaao o et logro de los objcw,os del proceso en curso, a fin que se adopten
oporlunamenle las acciones preveuvas y correcuvas que corespoodan.
Sobre el part1cJla1 de 'e rev son de ln'orinación y documentación vinCtJlatia 1:118 Distribución de
los calcetines donados por ta SUNAT a �dYOI oe a Mun1c pauad 0,stntal de Pachat:001ac, para la Población Que ha
skio afectado por los desbordes de ki� CdL�« dt,1 Rio L11rin, comunicó que se ha identificado !res (03) sib.Jocioncs
adve,sas contenida en el !nlorrne de V sita ae Conlrol N• OO!J.2020·CG/0Clh.1DP/21G2·SVC, que se adjunta al
ceeeue documento.
En tal semido. soltci:..i remñn a este órgano de Control Institucional, el Plan de AcciOn
corrospondlonto, on un pklzo do cinco (6) d1::i:i 'l:'.lb1 cl contodol o portir del dla 3igu1ente nllb1I de recibida le presento
1

comunicación.

Es procca la opor1ur11dad para eq¡resarle las seguridades de mi coos1deración.
At(,nt�mcnto.

(; )/)¡;,,v,Y
/
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MUNICIPALIDAD DISTRITt.

DE PACHACÁMAC

DISTRITO TUR:S TICO

Pacnacárnec 04 de junio de 2020
OFICIO N'041-2020-MDP/OCI

Señor
Guillermo Elvis Pó111ez Cano
Alcalde de la Munic pal t.lat..l Dllil11WI do: Pecnacamac

Jr. Paralso Nº 206

Pachacamac / Lim.i I Lima

Asunto

:

Rohtrenc,a

:

Cuen'a c�11-:r; .:to

<.1

:le uca 2C19

\
a) Rewiu,:1Lr � recso-a I W7·2020-EF151 01 pobhcado 1:tl 06 ue ,nayo dé 2020.
b) Resoluc1cn D rC>Ctoro N" 005-202().EF/51 01 publ cado el 06 de mayo de 2020.

---

Me dinjo a usted en marro de la normativa de la referencia a), que prorrogó
hasta el 15 de n1ayo de 2020, el plazo esta· e ... Kl:.i en e amcuo 1 de la Resolución O.rectoral N"
005-2020-EF151.01 en cual é'stablece que ,J'.) �nt,dddes del estado que administren recursos
publ.cos, presenten la inforr11::11.:1:.n1 f11d11Ceré- :, presupusstana para la etaooracón de la Cuenta
General de la Hepubaca 2019 ncrmatva q.,e considera dentro del grupo de entidades a los

Gobiernos locales
Por lo tanto d1,;;>0ne• a

os¡ íu-conano (s) responsable (s) rernitir a este

órgano de Control lnstitucioniil copa n1:K1,1 del cargo de presenteción en cumplimiento de la
normauva de relerenca, dcnlrn del plazo de d•':'l \' u.es babi es contados a partir de! dla sigu ente
de rece.da el presente oocurrcrso

o,

Sin otro paruc.dar i.l�rovr

n la oco-unced para expresarle las segundades de

rni ccusue acion

A1�11ta111er1te
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Pacñacdmac

,·c,·J

1-/o,,,6,·u"
Pachacámac. 22 de ¡unio de 2020

OFICIO N.c 049-202( -MOP/OCI
Scólo,
GUILLERl\10 ELVIS Pt>MEZ CANO

.61c..a de de la �1un,c1cahtlad D stntal de Pecnecansc
Pi ... s,;s,tc

esu-nc

011., 11�;, ,• 006-2019-CGIINTEG Jmplementación del
51,•�ma :I� Corlrol lmemc fin as E11tid3dcs dol Estado"

Rcl..:rcnc1a

r1

l

Mtt d I JO a LS eó con lil 1Ml<i,uo .. de S,<1uda1� CO<olal11

--:fl11:eo;.ma
Dispos1ción
Vises rna
Segunda
.n c cr-entana F nal de la Ley N.• 30879 Lei,· de
-'1=� 111,, .. vo CE· sector Pobl1co para el afio Ficd 2019.
23116 Ley oe Control Interno de las Ent.dades
e1

I JE .IJ<
o.c , n � c:-)-20'9-t:OP,OCI de leche 11 JUL 2019

, <1 1.;

,v, ,ntc· 11arlc que rnW1ante ta Ley n • 30879

Ley

d.: F'CSLpUll:SlO del Sector Púchco p;IIH el ar o I ISC,31 2• • 9 en l>l ... 1110� 11i1 ·� ses MJ Segunda D spoSICl6o Complemcntaua
F,utl esabece q;e tot os ta::. d'1:idades de' Es.coc ut .� 11e� �.,;� di! ,�:JC.'fl'. c,e se e-ceemran bajo los alcances de
18 Ley n • 28716, tener- la obl1git00!1 de rnpli.:-oortar SJS Ssn • Je l:rtrul 'rile 10 e, un plazo maximo de dieoocho (18)
ncscs de su entrada eu vigencia

Es precso 11:lica que de con'orrucco <> "Ou11:..
¡.,o�.J, Comp:imentar111 de la Drectiva n.' OCJ6.2019:.:GilNTEG ·1n�1Je111t11t eón del Srsie-na d@ Cor trol lnte'T'IO e J.1� :111 J .. des cer Estado', �Pf'Obado con Resolución de
Contalona n • 146-20' 9 CGil/1. TEG esraa ece lo:>¡, d.'::s e�:c� hJlldld' ca a la 11rp�r,entac6o de SCI, desda la entrada
t.lc II pesonre Direc11,.: f-asta 1unltl de 2020 ,:¡::; 1r'.l1d �·. SIQl.1
cf � ;g-arra
Plazos" ,�.,pc1on:ilos
Pl1U11>

Enlr9E1bles
Ol?9<10�1ico de IJ Cultu1a Organu:acional

tesu e

1,t,TO

d•� 1-0,

HJstd •' 1-,mo c:11

Plln de A ce ion Anual - 5ccción Med,d11 de

El �r,l'li:r ¡;roe Le�

..,,¡1

mts do setiembre de 2019.

, es de o.:tubre de 2019.

� .u .1 i..u.no d1.11 11abil del mes noviembrt da 20111.

El rKtc:i se produ.ws ¡¡�f1 lo1 Gn,¡pc, 1 y 2. hastu e! último dla nebn CI� mes do

Contro,

abrt de lC2iJ

Pnmer re;,011, de Scgu111ic11to t!el Plan de
Aa::lon Anual

------1
Hast� e' 1t. -r � tJ,
ao¡ del mes de Julio di.< &ZO, tor¡ (nlormM.ián-obtcn1d
�� ,.. -• ,, •· r •,i.!l!J."'"'t::�r
con fecha corte al .J ce ¡un,o de 2020
.J' .,
r 1,•,AChO f '

•t

Tel,ft;¡Jr •• l

l'ui .. (l 1lt
.:�, 11•.J.J
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l,n .1,

2 2 JUN 2020
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,lllL'r l)titYltO

Turisto de(1'et ll

�

.•. 11
:Miu1íc�aúdiuf'DíslYila( de Pachacárnac
;1iio rlt {, 'U¡¡ive,,11/izncion tfe ft1 �f,fud"
"1)1l·P11:o :k k1 'j'lff,fclÍ•.{ :fr. o¡,r,rl11111:fti,-1�1

¡,,.,.,, )..fl.Je,'isJ t-fo1,1ÍriJ

Por consqurcnro el 30 de Junio del croscoto año vence ol plazo peu la implementación del SCI, para lo cual la
erihdad debe f-acer etect va la totahdad ce entregables cescntos an la presente ureceva en los plazos prevs'os, a través del
¡iplicati•.'O in'orrráncc dnl SCI de ta conírccrtc Gcncr.j de la gecubrca

En 'lirtud a lo señalado. y de con!ormidild de los eticulos G" de la Ley N.0 28716, Ley de Control Interno de las
[rtldade, cer Estado � el articulo 2• de la Ley N P 27785, Ley Orsc\n�a del &slema Nacional de Control y de la Contraloria

Gell€1al de la Re¡,utJ.1c;1, este Órgano da Cunhol tnst tucional cuinple con inforr11a a su desp«<.:ho estas cspostcones legale$
a 'ir de qJe ta Eru.oad 1aga ofectil:o su cumplim arto
Es µroµil..ia a oporltJnKlilrl para expres¡¡rle las sEs1.irdadas ce mi coos deración

A1entamen:a,

.J'CHClrr Ji.U:.

e,

f¡.

"'--.11 '" ........

JldYLTI)(' .� _1,11, J'¡i,4_J lfl

( 011/YII 'f1>lol >11r. �·

, ,,_,,, •,

\1 O, 1

"Pnmer 'Distrito Iuristo áe(1Jeru

MUNICIPALIDAD

Ü'o

, E PACHACAMAC

RIT

DIS fRI O TUK,> TICO
Oe<to,o .i.: "'

.¡1,,J«1<"1 Je 0,,..,,1., ,<NO(>,,.,.,., t.�i.¡trtJ � Ho•n/)("�
"/>.l\(,)J,·l,.,r,v,
•.a<Clr1dl"�•S..,i.d

Pachacámac, 15 de odubre de 2020
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OFICIO Nº 085·2D20·MDPJOCI

1 •

Sei101
Guillermo Elvis P6mcz Cano

Alcülde de la �luniclpalldod D1s1rita1 ue Pd(,.I ecenec
Jr P;u¡.¡ so rsl° 200
Pachaciimac f lima I Lima

1

DESPACHO OE ALCAl.DtA

1 6 OCT. 1020

F

ItECEPCI{)N
Ho,a:3···------·-·
! S 2 F,mr
'····;:::····-· ·.::·::·::
,.-iuón de scceceo de Audi:oria.

Asunto

T1aJ1s•erer1t1<:1 F111,11u1.: J pera I�"

Referencia

:i) E-mJ,I 1en1i11Jo por la Sooecad � Aud loria de Id Contralol1a General de la R:cp1Jbl1ca
-edb :JO e 15 oc ocn.ba de 'J.' 1¿(1

b) D rt=e¡i·1d nº 009 2016-CG..N' ,f1M Gcs:ión de Sociedades de Auditoria' aprobado por
Resc,uoón a.; couu. iJlld r -¿, a-CG y�� rnodificalori:is

f,1e dirf o a usted t:t .1c,1Q al o.
uíu de la 'ct-.-reuc1a .1), remi11do a este Órgano de Coo1rol
lr:ililuaonal IJclli:1 conccmemc y 1 "es i.:1.111,...,. ccm,
·I que la Gerencia de Administración de la Unidad de
Gcsrión dt? Sociedildes de Audiioria de /11 Co11tla/01Ji/ General de la RcpUblica. remtte el e-mail el cual esta
d n91do al señor FéliK Gustavo AZllartln Infantes G1:ren1e de Admíni�tración y Finanzas de la Municipalidad
Distriral de Pachacan111C lrdcarcc QJC ..KIJJ 1.a e O#ic,o N" 000488-2020CGJGAD,.
Al respecte. ogradccure s ,�et d1spo1,,:1 J1 fsiricinn;:;r J t:rcargado ccnnme la rccepc ón ce! oorreo y
electúen las cooro1naoo,e::1 ncccsanas para 400 a1 .... , Ud .-eoorrient:i acl plazo otorgado la Ent!dac realice la
Transferencia Financiera para la designación de la SoLt(,odad de At1ditoria y esa a su vez efectúe la Audi:o,1a
�manaera GLbcmJm¿ntal a los cer OOOs 21.llS

Sin Ol'O pamc ,«

1

20?1

1p1..-, .... 10

l.,

ccnsoe-eccn pcrsooel
Al�rt.:WCI

�

1•,1ntd.id para expresarle las muestras de mi esena y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTR TO TURISTICO

--------

"27.iKJ tfr fri 'lf1,H.'1Jn,1Úz•• , ,,, .-,� ft, Jf,!iut
"1Jece11i1J ,fc fa ijuflfrft11f11� opo,i.;nid.i.,�t ¡ .. u't'

OFICIO N.0 086-2020·MDPIOCI

Señor:
Guillermo Elvis Pómez cene
Ak:alde de la Municipalidad 01!1ailal de Pecnacárnec
Presente -

"J,.¡fijcri)

J '!lu1116ru-

Pachacár�;; �;�A:;�1�;11 oiPt.iHAW,IAC
�,.. DESPACHO

oe

2 8 OCT. 2020

lll�CEP 'IÓN

HoaJ '. J) f11m,: _

Asunto

lmplementac,ón del Sistema de Conlrul íntemc en las
l:ntregab!e: Pnmer Reporte de St!,gui111t!nto de la E1ecución del Plan de Acción Anual

Referencia

a) Le:;• N.0 28716, 1 ey de Com-ol

t•111u en l3S Entidades del Estado

b) Directiva N ° 006-2019-CG/lf\ TFG 'lmp ementacKln del Sistema de Cootrol
lntemo en las En110¡1oes del Est::1J. aprooado con R C. N.0 146-2019-CG

Es grato dirigirme a usted, en e! marco de la mp et-e'uacón oel Sis tenia de Control !nlerrio, a efeclo
00 solici!arle slrvase disponer en la entidad que us:ed dmge. se lle.-en a caoo las medidas necesarias pea dar
cumphmieflto a lo establecido en la Direcnva ser alada en la referencia b)
Es necesario precisar que. ante el brote del coronavns {COVI0-19) et Gobierno a través del Decreto
Supremo N.º OOS.2020-SA, declaró eo estado d: Cfncrgc1:1c1 samene en todo el territorio nacional, tal
situación afectó directarnente en el no1111<1l uesenc lo de I;,� t .nccnes de las entidades públicas del estado.
por ende la Contraloría General de la RepJ011Ca a naves oe la Resolucón de Contraloria N.0 130-2020-CG
de lecha 06 MAY. 2020, tuvo a bien arnpliar los plazos para la presentaciOn de los entregables en la
mplemeraecón del SCI, roodificándose asi el plazo para la presentación del Cua,10 Enlregable: Reporte de
Seguimiento del Plan de Acc16n Anual, hasta el Ultimo dia hábil del mes de octubre de 2020, con información
obtenida con fecha cono ol 30 de setiemore de 20l0.
Fina'men:e, inlom1arle que en el Porte! lnst tuC1011JI de 13 Contralor a General de la Repliblíca se ha
publicado la vers.ón digital de la Oircct�a y JI.ne):):,, eocena r ros a los cuaes puede acceder, a revés del link
http://doc.coo1reloriaoob.pe!Control-ln!cnio,,·,ec!inde.i:: ntn !o� que oeberen tenerse en cuenta para el
de�;inollo de la implementacióo del conlrol mterrc

Asimismo, para la absolución ce las COf15U ta� sobe \o meter o, podrá comunicarse oon la
Subgerencia de Integridad Publica de ta comrecrle General oe la República a! teléfono (01) 330--3000 anexos
3154, 3155, 3156, 3157, 3062 3081, 6233 1355 1486, 1492 y 1495 o al correo eleclrónico
consultasconlrollntemo@contraloria.goo pe
Sin otro particular, es propicia la oportumdad para 1ld1111estar1e las expreslores de mi consideración .

.l'('�tt:1 ....�
e.e .. icl'W) 1wr1

't,4
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ALCALOIA

:Munícípa(í1,fi,1l{'[)1,1 rtta( de
·1liio ,fe Ú4

'l/;1111r:f'lHfiUlc1(H, t�

Pachacamac

ki Safutf'

"1Joccnio dé k !!Jtu1ftft11f,k o/mrl1a111fAdP, ¡¡¡¡ra M1;Jtrts!J 'No,n6r"M•
Pachecámec. 09 de noviembre de 2020
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OFICIO N.' 91-2020-MDPIOCI

61:SPACHO DE AlCAUXA

Señor:
Guillermo Elvis Pómez Cano

Alcalde de la f\.1un1c1pahdad Distrital de Pachacarnac;

Presente. -

Asunto

Requenmicnto reñeraavo de sohcüud de mícrrnac ón sobre acciones de fisca lzadon
arnbrental por OEF A

Referencia

a)

Of•io N '04966 20/C-OFFA/OPEF-SEFA·SINADA

b)

Oficio N '01719·20?0-0EFAJOPEF-SErA-SINADA

Tengo e! eqredc de dirigim'IC a usted, con re.euón

t11

documento de la referencia a), mediante el cual

el Otg<1n1smo de Evaluación y Fiscalización Ambienta, \..'EFA d través de la Dirección de Politicas y Estrategias
en Fiscalización Ambiental reitera coo carácter ce URGENTE w•l·.irgando (05) dias co,no plazo máximo para que
se remita la información oo erruente a las acoones üe ·1�/ización ambiental eíectuadas por parte de la
Municipalidad Distrilal de Pechecémac, a razón de una presunta afectación ambiental producido por la emisión
de gases tóxicos provenientes de una empresa clandestina dentro de la jurisdicción del Distrito, el cual habla
sido solicitada con antenondad a través del documenta de la referencia b). de lecha 30 de abril de 2020

Por lo expuesto, solicito a usted tenga a bien disponer al área correspondiente. se efectúe los trabétjos
de fiscalización ambiental referidos al presente caso cor, la I naldad de atender lo requeric.lo por el Organismo
de Fiscalización Ambiental OEFA.
Sin otro particular, aprovecho la opo11un.dad para expresarle las muestras de mi estima y
consideración personal.

ecemame te,

.ll"CIIC. irxa

.•, .... •P.l'l'

1, J\u •"'º v .nt,: '!'t,1:11 ,J,
Ccnr 111 Tele/111111 ir .t31·1(·��
,1·1111• 111u11y1,1t 11.111illlllt.¿I0/1.p1'

·1•11111er 'D1slríto

Turista de(1Jeru

LEY N• 23614

....
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRIT(.. TURl,TICO
-oeceorc do la Igualdad dw O))Ort1Jnl\lad1111 para Muj1r11 y Hombr11•

"A�o de la Un1v11r¡ali2aci6n de la Salud"

Pachacámac, 07 de diciembre de 2020.

OFICIO N" 102·2020·MDPIOCI
señor.

Guillermo EIYls POmcz Cano

Alcalde de la �1unicipalidad Distrnat de Pachacamac
f.1uniclpalldad Oistrital de Pachacilmac
Jr. Paraíso n." 206

Pachacárnac-Lima-t.lma

Presente·

Implementación de las l;!ecomend.:ic1ones de los lolcrmes de Servicios de Control

ASUNTO

Posterior, Segu mento y Public:ac1v11

REFERENCIA ;

0,recu,a N" 014-2020-CG,SENC ·1mplementacK>n delas Recomendaciones de los
Informes do Servccs tJe ConifOI Pos1crior Seguimiento y Publicación", aprobada con
RcsolUC1011 de Conuaana N�343-L020-MDPfCG da 23 de noviembre de 2020.

Tengo el agrado de d rigirr� a usteo en su ca.idad de Thular de la Municipalidad Oislntal
de Pachacámac, a fin de alcanzar a su Despacho la Direcuva n" 014-2020-CG/SENC "Implementación de las
Recomendaciones de los Informes de seoccs de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.�343 2020 t,.'OP1CG de 23 de noviembre de 2020. con la finalidad de
que tome conocimiento y conforme sus amm.c ones. •J1sµonga las acciones correspondientes pata su
cumplsmento.

Asimismo, se solK:ita disponga se anOl'ice la implementación de las veinticrnco (25)

recomeodac,ones de la n1ciora de ta gcslión cen, . «íes di � informes de control emitidos en el pffiodo 2017
y 2018. ames del 31 de d oembre tJ�1 íOf,.,
Es propicia ta o¡,ortun dad ¡J.:1 o �x¡;rt:�<>rle las seguridades de mi consideración.

Atenlarnenle,

JPC.-tC/eoic.

t e ¡\•CfW'óo,'pplt

,,, .,. .:cJIJ P

en
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2J
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Pachacámac

:t.,/Ulllé lj1ll(1tf�u(·J)1,/11la(de

Paehacárrlac. 17 dlCl&ITlbre oe 2020
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OFICIO Nº 108·202Q·MDPIQCI

lf�lf;.UtAJ t!Slñll..U. et �'U.t

Sc<lo,

11

Guilhtrmo Elvis Pomoz Cano
Ak:alde de to r,iunicip;¡hdad O•str1IJI de Pacrece 1<1C
Jr Pé'lfa1so N • 206- cecacc de Pecnecénec l1na - Un a
Presonto

R i:

me.

2020

t: E P C J Ó N

r.o. .....

1''fÓ.
11, a,1
... ·1111o& . ....
1 .

Asunto

Referencia

a)

bJ
el

t-asteoo :.:, ;)hc10 N • 2118-2020-0EFAIDPEF-SEA visi eotreo
dtt1:1ror11co cor p.ll'IC del Organo de Cortrol lnsbtUCIOflal de La
t,1J1 ::ipcil jJJ �t opu ,ra oe _1n)3
Ofcm t.
.::tJ t.'l,U.1JC del 07 de octubre de 2020
/>n1CLIO
e1,· ta .•·1· ri - 27 /¡je:, Ley OrgOnica del srstema Nacional de
Control y J..: l.; .;or11 " 1111 Gereral de la Rcpubhca y StJ$ mod1fica1orias

a·

�-�e d111¡o a usted cor rc.acco o lo: :1oa...r n1�s de la rctcrerca. a fin de comunicar que. la
&.bo,recci6n dtJ �Jllllnlef'IO de En11oaa�� l.ltl F sc,;h1t1con J.mbienlal del Oíg,1111sn10 de Evaluacion y
F scalizooón Amb1e·,ta1 (OEi=1\1, ha ,oúfcado OJ� la e·1lldéld no f-a cumc tdo coo el rei:;1stro del Plan Anual de
Evah.1<VÓl1 y F scal1zaaón Anbtei-.il !Pl;ri ... · J 1 e � «aavo ce dictlo Organismo correspcnceníe al 000
2021, 1J1svut:�tu en les I reenencs pan.
tor11111l,W'IOn, aprob.lc:16n, segu1m emo y e�atuación del
11>1 C::,seio Otrec:ivo N• CI0'-2019-0EFA-CD
cumphrricnto oer Pune'a. de contorm cao a ', r, _.,_�U('
En ese sentióo se S01tot1 c-n car:1r:ter de urgcn!t, tenga a bien o.spcner se c'ccve el registro del
Plan 4nual oe Evauacon y 11sc:i zactón fu cente !PI 1r1efa) ron el ob¡e:o de cump'ir fcnnelmente con lo
151· J' L to rnporlacre en materia degeslron ambien!BI
requendO p�r p.l(IC ce lJ OEFA .,1, ,,.. acon

Att:Wld1nen!e

I
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ce
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.-.rcti
l 111 ¡i1 (Q1J
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Instrito Turisto dei Peru"
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OFICIO Nº 109·2020-�10P/OCI

Sei"Of
Guillermo Etvis Pómez Cano
A caioe de la i/un1c1pal ::!ad 01s:ntal de Pachacamac
J· Pa,;i,,;o N" 206· Cercaoc oe Pacnacana: un-a Lrna
Presente

· .;� :.'J' C,PM CA]'}��... � F/\t\Uf.AI.'��

,..¡.,,,. .,._.1•. .,,.

...� ... ,,..
111:,.,p,.,•110
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¡,t E(" E i' ( 1 (' N,

\ !':._L2, �" . -::'.".: �--

1 .;, ... uo1.:..c.11.11.
en H ate- a 11e di;i,,1;;::,10!1 dctd en la ccr-unceoor vm:u1ada con la
ernerqenca sanitana ocas oneda por el COV 0-19

Rcferen,.. 1a

a)
b)

::)

Oñco N � J002622-2020-CONAD S-SDF del 01 de o.e en-bre C!P /070
/1Jt1cu!os 21" 22 .,. 23' de ta Ley N • /9973 ey Oe-era de la Persona
0011 Drscacac oed y el numeral 4 5 ocr arnculc 4° del Decreto leg1sla!110
N" • 468 que estacece de prevencon y protección para las ce-sones con
d1'>capn:::,aad al'te re emerqe-c a ssntana ccas.ooada po- el COI/ D-19
Ley n º 27785 _e� Orpanca del Sistema Nac10nal de Con:rol y de la
Con1ra1ocia Genera de !a Repuollca sus modnca:onas

le:go el agrado ce d1·1�irme a us:cd con relacen a los documentes que se enuncian en la
rP.forenri3 a fin de comJn1c..1r que IJ Droccón de Fisconzecron y Sanciones del Conse,o Nac onal para I:>
lntcgrac.on ce la Persona cor Oscaoeciced - CQl\,'IDIS - M11 ster o de la �.1uier y Pcoíecor-cs vcfne-ao'es
(1,11MP¡ le-'O e cabo .n-a 'íscahzecón remota sobre ecceslbmec en tas TIC::, �1 Id µayt'la weu oe 1:.,
l,1un,� P<>l,cad Drsmar de Pacnacamac enut endose el acta oe uscanzacón N 026-202:J-DFS/SJF/HSLO de
tecna ¿, X; ¿�;w donac se señalen una sene ce .ecorenoeco-es que la enhoad deoe superar a fin oe
9

rurnpl'

'1)'1

ernerce

il

B� ·eguta: enes no-mauvas en

nncna de acccsb hdad en !a conuocecon

·J1nculada cor a

.,c1r111r1r1n oca- nara pe· !::!1 CCV O- 19

E" ese senudc se se iota ·enga a bien cspcoe cor caracter de urqente se ctcnue- as acciones
a los occeomentos y :,la1os md ceoos de la presente Acla oe Ftsca eecóo con
ol ollJth.i de pcoer levantar las obscrvacones en c.est ón
110·1:11:t!s con1ormc

Wllt!�

E::. µ u:;11,1d Id oµí.!rtu•1tdc1ú µdr d ennesane las sequnoeoes ce m C0'1S deracron y estima personal

Atcrnemcnte.
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,n.i:iJ

,ll•ch

F'ol os 1111
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·�·11n1,'r tnstnto Iuristo de(Tc1 ,,'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
Dt><t:rno dt: lo /q¡,ufrk,d dt Op,onunu/11,!�s pr,ro Mu�r� y Hombrt:J

"Allo del.o lJouv�llra<:lón de I� �·uct•

QFICIO Nº 012-202Q·MDP/0CI
Scnor

Guillermo Elvis Pt)mez Cano
Alcalde de ta �lunicipahdad Oistrttal de Pachc1Qmac
Ji. Paraíso N° 206
Pachaciimac f Lima I Lim.a

CG

f

Asunto

Remisión de lnfOfme del Servicio Relac.0fl800 NO 001·2162-2020-005 "Seguimiento de las
acciones para la implementación de re<:omend:icione1 de 101 lnforrnts de Operativos de
Control Simultáneo".

Referencia

o) D rccliv3 /11° 002-2019..CGINORM "Set\-iio de COntrol Sin1U�i:ioeo", aprobado con
Resolucióo de Contrelona t-r 115 2019-CG.
b) P'en Anual ele Conirol 2020
l,1e dirijo a usted, a fin de remitir adjunto el informe del Servicio Relacionado ND 001-2162-2020-00t>

"Seguimiento de las acciones para la lmplement,ción de 1cco1T'"'""ªciones de los Informes de Op1rativos de
Control Slmuttánec", periodo Oi dr julo al 31 de '11(.,errbre ael i "l elaborado de oonformidad al Plan Anual de
Con:rol 2020 del ó·gano de Cootrol lr<:titu:ional de 'a Mur,c1palidJd C1<:lr�.al de Pachacilmac.
Al resoecto, agr�lt:ccrt s rva disponer -a 11nµlcmcnt::ici6n de las recomencaccnes conlemdas en el

m,smo.
Sin otro oarticular, aprovecho la oportun dad mra expresarle las muestras de mr esnrna

consideración personal.

J1

P

1
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N 2Cit..
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Pa, hac.un"<.

lelt ..,JI \f,44

www.mun pacluu·Mrna, .gob.p•

t

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO
U..--cl.'n,o di! la tq!lnldad dt! Oportunl:Jacfe5

/JflfCJ

f.fv¡e1es y Hon,brt>s

"Ai'.o 00 ta Unlver,alllaclóo de l,1 s..1,.uJ-

Pachacitmac, 17 de julio de 2020.
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OFICIO Nº 056-2020-MDP/OCI

1,)

Señor
Guillermo Elvi3 POmez Cano

Alcaide de la �1unicipalidad Dislrilal de Pachacamac
Jr. Pararse Nº 206
Pachac�n1ac I Lin1a I Lln1a

_,

\.C �.ni�""'r'P,.·)<.:.,.
\t

-,

,.e

:�A

2 q JUL 2020

Asunto

Remisión de Informe del Servicio Relacionado N° 002-2162-2020-005 "Seguimiento de las
Acciones para la implementación de recomendaciones de los Informes de Operativos de
Control Simultáneo".

Referencia

a)

Directiva Nº 002-2019-CGJNORM, "Servicio de Control Simultaneo", aprobado con
Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG y modificatorias.
b) Plan Anual de Control 2020

Me d1ri¡o a usted. a fin de rernitir adjunlo el míorme del Servicio Relacionado N� 002·2162-2020-005
"Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los Informes de cperauvos de
Control Simultaneo". periodo 02 de enero al 30 de junio del 2020, elaborado de confomüdad al Plan Anual de Control
2020 del órgano de Control Institucional de la Municipalidad Drsfrital de Pachacámac.
Al respecto, agradeceré sirva disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en el

mismo.
Sin otro particular, aprovecho la o�ortunidad para expresarle las muestras de mi estima y
consideración personal.
Atentamente,

JPOiCla�

C::

,\'t;i .,¡

,¡,, 11

Jr Pararse N 206 PlJZ� de Armas· Pecnacamac
Telt 231 1b4A

www mumpachacamac gob pe
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M•JNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TU'llSTICO
•;rtio tft f(j 1,b1111errafi:wiidn de fn Strfutf'

"'Í)e..en,o ár, � fJut1ÍtÍtuf11� 0(1'1r!unldruk1 /J:irtl )..,(tje,vJ 1-fo1116m•
Pachacíi.mac, 28 febrero de 2020
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OFICIO N.Q 032-2020,MDPIOCI

Señor
Guillermo Elvls Pómez Cano
Alcalde de la l.tun1e1pahdad Distrilal de Pscnacómac

2•F

Presente. -

311�

-rr-'
.

,:O

t

Asunto

Remito lnícrmc de Servicio Relacionado - Informe Anual par.i el Concejo
Municipal de la Municipalidad Oistrital de Pachacámac.
\

Referencia

Directiva N.º 013-2018-CGIGPL- "Directiva de programación, seguimiento y
evaluación del Plan Anual de Conlrol 2019 lle los Órganos de Control
Institucional"

• engo el agrado de dirigirme a usted con relación a e no malilla de la referencia, a fin de remítir

el Informe de servcc Reeconaco denominado: lntorme Anual para et Concejo Municipal de la
Mur1Ctpahdaa 01:.trilal de Pacnacamac. conespond e-ríe al e.ercce fscal 2019
Es propicia la ocas.ón para ezpresa-íe las sequ-idades de consderecón.

Atentdriie11te,

r

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURiSTICO
Dt•ct·•110 ae !-O l¡¡�aldull /Jt• C)µ(¡1junrUUl1t•) p010 Mu1t·1i:, y Hu,iib,t·�
",\ 'lo d, 111 Um.,.err.alaaci6n de la Salud�

Pachac8mac, 17 de julio de 2020.

OFICIO N' 058-2020-MDPIOCI
Señor
Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de la �.1un,cipalidad Distrital de Pachacámac:
Jr Paraíso Nº 206
Pachaciimac I Lima I Lima

,-

24

,3:3,

, ..

,!.,

2020

'f

.. >N

Asunto

Rernislón de Informe del Servicio Relacionado N° 002·2162-2020-007 "Seguimiento de las
Acciones correctivas y preventivas resultantes del Control Simultáneo".

Referencia

a) Directiva Nº 002-2019-CG'NORM. "Servicio de Control Simulláneo·. aprobado con
Resolución de Contra'orie Nº 115-2019-CG y modificatorias.
b) Plan Anual de Control 2020
f.ie dirijo a usted, a fin de remhr adjunto el informe del Servicio Relacionado Nº 002-2162·2020-007

"Seguimiento de las Acciones correctivas y preventivas resultantes del Control Simultaneo", periodo 02 de
enero al 30 de junio del 2020, elaborado de conformid.id al Plan Anual do Control 2020 del Órgano de Control
lnsñtaconal de la fYlunicipahdad Distntal de Pachatamac.
Al respecto, agradeceré sirva disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en el
mismo.

Sin otro particular, eprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi estima y
consideración personal.
Atentamente,
-c,

M:,unlc ( f.) ) loic:i

ro1:1ar�
U:. A'cti � i'PP T1

Jr, Par ,s,.,. N

,1,

,1La de Armas · Pachacámac
T IT LJ1 1b44

#W'JJ

n n parbacamac goL p8

:Mu n icipaíidad Distritai de Pachacámac
";.1110 d� {¡¡ Uniwr1af;u1e1ón � ftl jtf{u..{·

"1Jcacnio � fA ,Uilra�rffk r1fr.rlun,dt1tft1 fª"" Mij�N J ., lrn»hrt1°
Pachacamac. 14 de diciembre del 2020
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OFICIO N.º 100·2020·MDPIOCI
Scllor

1 7 UiC. 1020

Guillermo El.,.,s Pomcz Cano
l\lcalde ce a �lunicipal1dad Disuital ce Pachacamac
Jr Paraíso O 205 - Corccoo de Pccnacámec

1{.E

Presente.

11,,,·

_O:

EPC:1ÓN

2� r,,,,.

-�·-·····'.

Rensón de Informe de Servido Relacionado N.0 003-2162-2020-007 "Seguimiento de

Asunto

las Acciones correctivas y preventivas resultantes del Control Simultaneo

a} Deecüva N� 002-2019-CGINORM · 'Semcio de Control Simultaneo', aprobado con
Resolución de Contraloria N.º 115-2019-CG y modificatorias

Referencia

b) Plan .Anual de Control 2020. aprobado con Resolución de Conlraioria N.0 2012020-CG.
Tengo el agrade OOd1í'i}irme a usted, a fn de remrtlrel Informe de Servclo ne.aconeoo N. 003-216221.JLU 007 "Sequunlentc de las Acciones correctivas y preventivas resultantes del Control stmuuancc",
pe nodo 01 de JUI o al 1 ó de dicien1t:xe 2020, elabora:lo de conformidad al Plan Anual de Control 2020 del Órgaoo
de Corarolhsñtcc ::inal oc la �.1un1apa'1dod D1strital de Pachacámac
0

Al resoecn, aqraceceré sirva oisponer la impie,neri:ación de las recomendaciones contenidas en el

8111 otro paíl1Ct.Jlar eproeenc la oponunldad para ezpresarie las nuestras de rm estima y
cons1dcraci6n personal

Atentarnente,

�<

�-.,

J ..:J.\,lffl.lll

ce

,1,r:-11\ 11

/1 '}\l/'1/ll(I 1\ _;'ro(,]'[.¡_:.,
!,·,1/111

T1·f,·J.11t,,,,
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\¡ llicl'

11 1,
/!J ¡ (1 /lt,/( ¡ 1, )j •,} I¡'

"1'rímer Dístríto Turisto áe{'Perú"
LEY N" 23614

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
"Decenio do la l!Ju31dad de Oportu11idudC$ par.11 Mu¡1r11 y Hombres�Año d1 la Unlversalizacl6n d1 la SaludH

Pachacámac, 30 de seternbre de 2020

OFICIO Nº 77,2070-MDP/OCI

S,Jw.
Guillermo Elvis Pómez Cano

O 6 OCT. 2020

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachac3mac

Jr. Paralsc n.• 206

Pachacámac-Lima-l, ima
Presente -

RECEPCIÓN

Ho,:j,;.J.1 Fime: .....

Asunto

l11lorrne cet Servicio Relaoonado N" 001-2162-2020-008 "Verl 1c.:iclón de los Cargos
Obligados a la Presentacion de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y
Renlas"

Referencia

l ey 27452 Ley que regula la puracaccn de las Declaraciones .. urodas oe Ingresos de
8 enes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado y sus modi�icatorias.
r,1c dirig 111,u a usted, para ren11tule diJ¡unto al presenta el lnfo11ne del SCN1c.o Re'ac1onado

11.• O<P ?·r1 "02:-o:s "Venfnc!Qn de los C.:rgos Obhgiioos a la Prcseuecóo oe Deda·aoooes Juradas de
lig esos B eoes y Rentas' comprendido entre el 02dc scuembe de 2019 al 31 de agoslo de 2020. realizacto po,
el Ó1�nno oe Co 1\rol 1ns1111..c onal de I¡¡ llurllClpal eac Distr tal do PacnJC.Om.:rc, de ccrfonJUdad a lo establcaao en
lo:, dlA.un ertos ser aldóos en 1a retaenca

A�roCecere a usted, se sirva disponer ta implernenlación de las recomendaciones
cornendas en el mismo, a fin de dar rom;:i UTI.ento a e norma�·lldad !eñalada en la referencia, cuyo resul'.ado sera
comurlCado a este Órgaoo de Con1rol tnsutunonal en un pazo no mayor a vclrnc (20) dias hábiles de rec bido el
presente
�s propicia la oporturuúad para expresarle rm oonsiúeraciOn y estima persona

Atentameme.

J;l(;HC:r"t
e c. AJcJ vOl�II

FCUJS i 11,

Jr Pararse N 2Cb Ptaza de Armas • Pacnacámac

Telf 2311644

www.rr.

1pach,1l.,H1i.ll gob .,....

MUNICIPALIDAD DISíRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TL;RISTICO

-------·

Pachacamac, 31 de enero de 2020

OFICIO N° Q13·2020·MDP/QQ
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.," "' Ll\..,·I

Gulllermo Elvis Pómez Cano
A!calde de la Munic1pahd3d Distrital de Pachacamac
Mun�ipafidad Olstrital de Pachacimac
Jr. Par1iso n.• 206

H.l

Pachacimac·l.lma-lima

tlo.J.)'.00

J;.

E

:,r�.:f·'

...

lJL /:..1.l.AJ..(•A.

"Á-1,.�

O 3 ENE. 2020

�s_!!llf.

, \

·f

Asunto

lníorme del Servicio Re.econcoo N. 001·2162-2020-009
·seguimiento a la
l1rplemcfllacion ce Meu.oas Correcir-1as respecto a los indioos de irregularid.des
oomunicadas a través de una Alerta de Control', correspood'eete al periodo 02 de julio al
31 de d cene-e de 2019

Refcrcnci•

r,,,ectiva Nll 011-2015-CG/GPROD, 'Ser1icio de Alención de Denunclas' aprobado
'T'led1ante Resoucóo de Coo1ra ur,.i nº 268-2015-CG de 04 de sel!cmbre de 2015

Tengo el agrado de ciriginne a usted, para remi1ifle adjumo al presente el Informe clcl
Ser..lCio Relacionado Seguimiento a la lmple•ne1112c1:in de ,.'.cdidas Correctivas respecto a los 1nd1C10s de
irregu!andades comuncadas a ir.ivós de una Alerta de Control, correspondiente al periodo del 02 de ¡ulio al 31 de
d,c1embrc de 2019, realzado por el Omano de (;ontrnl lr1.:t1tucionJI de la Municipal;ditd Oistrl!Jl de Padlacámac,
Cf1 cu·npl1m10nto a lo establecido en el uccumeuc señaíeco en la retercnca

P..grOOAC:eré a usted se sirva di3poner la impte,nentaciOn de las recomcodaciones
comcndes en el rnlsmo. a fin de dar c11rnpl1micn·o a la norma:ividad arlles señaleca, poniendo de ccnccmenm de
lo acttado a este órgano de Con·ro11:1s1iluaara1 en un plazo no ma'fOI" a veinte (20) dias hábiles de 1t:eibldo el
presente

1-s opomna la oca�l6n oera enxcsarle los sentlmlentcs de mi especial consideración y

A1"rtamcn1c.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
DISTRITO TURÍSTICO

Pachacilmac. 31 de Julio de 2020

OFICIO Neo 62·2020-MDP/OCI

Señor
Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de ta Municipalidad Oistrital de Pachacflmac
Jr. Paralso n.• 206
Pachacitmac-Lima-Lima

Presente·

Remisión del Informe del Servioo Relacionado NG 002-2020-2162-009 'Seguimiento de

Asunto

A.lenas y Casos Organizados', corresponcfente al periodo 02 de enero de 2020 al 30 de
¡unio de 2020.
Referencia

a} Directiva Nº 011·2015-CGIGPROD, -sevcc de Atención de Denunces' aprobado
rred'ante Resolución de Contraloria nº 268-2015-CG de 04 de seterrore de 2015
b) Pan Anual de Control 2020
e) Oficie n .. 053-2020 �/OP/OCI de fecha 03 de julio del 2020.

Tengo el ag1ado oe d ng1rme a usicd, para remlt rle adjunto al preseníe el lnfoune d&I
Servco Reraconaoc 'Se<Jt111niento de A.lenas y Casos Organizados·. correspondiente al periodo 02 <le enero lle

2020 al 30 de jun,o de 2020, realizado por el óryano de Control msuuconer de !a r.�unicipalidad Dls1.rital de
Pachacémac, en cumpm ente de conformidad a lo establecido en los documentos señalados en la retererca a), y
b)

-

Agradeceré 3 us'ed. se sirva disponer ta implementación de las recomendaciones
comemdas en el mismo, debiendo ser mlcrmauas a este órgano de Control lnstltudonal en un plazo no mayor .i
vH1n:e (10) dias hi:lbiles de recibido el presente.

Sin otro particular, aprovecho la occnunoeo para expresare las mueslras de mi estima y
ccnsoerecon persona

Aten:amente,

JF'Cl1CIM:.

ee

Ald11Yt.111)11ll

'

FC\.!OS (tJJ

Jr. Pa1a1,;o N

r: r:. de Aim,11, Pacha

....

mee

..

MUNICIPALIDAD Dt5Tk11AL DE PACHACÁMAC

OIS TRtlO

T

·fl1STICO

--------

Pachacámac. 31 de enero de 2020
OFICIO M° 14-2020-MDP/OCJ

I

Señor
Guillermo Elvis Pómez Cano

o 3 [''�

2020 .
; !{F''Lt t l()f','.

Alcalde de la f.\unicipalidod Distrito! de Pachacámec
Jr. Paraíso n.• 206
Pachatamac-lima-Lima

11

Presente·

,., 31J1¡

1

001-2162-202�1;:-pl:::dón)
lnforrre de Servcc Relac:ionalio Nº
a las Recomeodaccnes ocnvaoes de los Informes de Aud1loria".

Asunto

Referencia

-uimieo10

Drecüva Nº 006 2V"DCG.'GPROD, "Implementación y Seguimiento a las
Rcccreodaco-cs de los lnfomies de Auditoria y su Publicación en el Panal de
Transparenca [stánda· ce la L·1ttdad, aprobada con Re30luci6n de Con1roloria Nº120201&-CG del 03 de meyo :!el 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted. para remitirle adjunto al presente el lnfoune dttl
Scr.1c10 Rc,acionado N• 001 2162 2020 010 · r1plementac ón y Seguimien1o a las recomendaciones derivadas de
los lníonues de Aucnona", couespoudien.e a, 'J bmesne 2019 comprendido entre el 4 de ncaembre al 31 de
dlcembe de 2019, real zauo por t:I ói9d110 de Co11II:.. l11slihrional de la Municip.)lidad Distrital de Pachacilmac,
de conformidad a lo estatsecdc en el dacurnenlo setlalado en la referencia.

A�raoeceré a us'ed, se sirva disponer la implementación de las recomenáacior1€s

oonterndas en el nésmo. a fin de dar curnpi miento a la oormalividad señalada en la rcícrenoa

Las acc ores adop1adaJ dcti..;r.'ln ser infolTilaáas a este ÓffJ'"'° de Control lnst1lucional en
1Jn plaro no mayor a vcirrc (2i:1 d:�3 hóbik� el lt.'Cll>ldo el presente.

consideración personal

Sin ciro pcntcaler eprovecnc

.i

oporiunidad para expresarle las muestras de mi estima y

A1er!o1rt'nle,

JP<:�c

e.e Arctwo.'pptl

FOLIOS (

)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO

Pachacárnac, 14 de ma'/0 de 2020

OFICIO N� 37-2020·MQPIOCI
Senor
Guillermo Elvi! Pómez Cano
Alcalde de la Municipalidad Oistrilal de Pachacamac
Jr. Paraiso n." 206
Pachac ámac-t. ma ·Lima
Presente -

\

Asunto

lntorrre de Ser,icio Relacionaclu Nº 002-2162-2020-010 "Implementación y Seguimieflto
a las Recomenoaccnes donvacas de los Informes de Aud teta'

Referencia

Duecuva N" 006-2016-CG/GPROD, ·1mplementaci6n y Segu1m,en10 a las
Recnnendaooocs de los Informes de Aud1tooa y su Publicación en el Portal de
Transparencia Estandar de la Er11.oad, aprobada con Resolución de Ccnnalcrta N·120-

2016-CG del 03 de mayo del 2016.

- i:1190 ,1 ..y,ado 01:1 o ng1rme a usted para rein11·r1e acumc al presente el Informe del
Se-veo RC:ldCICr c11.lo N� 002-2'62-2020-0"0 ·1mplemen1ación y $4;!gu1miento a las recomerdecones derivadas de
k>s nto·mes de Aud1:onci correspondieme al I crees-e 2020 comprerdido entre el 2 de enero al 28 de feo;ero oc
2020 reeleedo pcr el órgono de Control lns111uclonal de a Municipal.dad Drstrltal de Pachecánac, de confoon1dad
a lo P�,a�r.,:o en el docurrinlO senalado en lo referencia
0

Agrad:::eré a usted, se sirva clsponer la implemenlación de las rccomendecores
coníendas en e mismo a In de dar cumplimien10 a la normatrvldad sefia'ada en la reíerenca .
un p1a20

1,v

. . as dCCIOíleS adop1aoas deteran ser informadas a este Órgano de Cortrol nsb:uoonal en
r1a¡u• a te1nte j20¡ das htltw� de reon C!O el presente
Sin o:ro pan.celar. aproveche la OJ)O(lu1 cae para expresarle las nuestras de mi estima y

consdc-ccó-r ¡>:tr�onal

Att,n:amen�e.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURISTICO

---

Pachacámac, 29 de mayo de 2020

OFICIO ll' 39-2020-MDP/OCI
Señor
Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de la t1.unic1palidad Oistrilal de Pachacámac
Jr. Paraíso n. g 206

\

Pachacflmac-L ma-Llrna

Presente Asunto

nforme del Servioc Relacionado N" 003-2162-2020-010 -trnpementaclón y Sequruemo
a las Reco-nendacones denvadas de os Informes de Audnona'

Referencia

Directiva

Nº

006-2016-CGlGPROD

'ímplernentacíón

y

Segu miento

a

las

R�·11e11dcit..1011t:!� de los lnlormes de Auditoria y su Publicación en el Portal de
Iransparenca Estándar de la Entdad, aprobada con Resctucón di;! Contralorfa N•1202015-CG del 03 oe mayo del 2016.

Tengo el agrado de d nqame a usted para remitirle .:id¡unto al presente el lnlorme dP.I
Ser�1C10 Relac,cnado N� 003-2162-2020-010 ·1mplelTl€ntac1ón y Seguin1iento a las recomendaciones oenvadas de
los Informes de Atdhona' correspond ente al I! bmestre 2020 comprendido entre el 3 de marzo al 30 de abnl de
202C rea izado por el Órgano de Control Institucional de la Munldpalmad Distntal de Pachacámac de confonnidad
a lo establecido e11 el documento sei'lalado en la referencia.
i;�radecere a usted. se sirva disponer la irnplemenlación de las recomendaciones
con1�·11aas en e nusrno a fin de dar rnmohnaento a 1c:1 norrna:iv1aad señalada en la referencia

un plazo ne -naiur

él

Las acciones adoptadas deberán ser infounadas a este órgano oe Control lnst1tuc1onal en
vebte :20) dlas l'1ílbilcs de recado el presen:e.
Sin otro particular. aprovecho la oponun1aad para expresarle las muestras de mi esüma y

ecnscencco pa-sonal
Atemamente

J�!}:·]�.�' 4'¡
J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRl10 TURISTICO

Pachacámac. 31 de JUiio de 2020

OFICIO tf 61-2020-MDPIOCI

Señor
üuíuerme Elvis Pómez Cano
Alc,lde de la Municlpahd1d Distrital de Pachacllmac

Jr, Paraíso n.• 206

Pachacámac·lima-Lima

Presente.
Asunto

ln'oone del Servcc Relacionado N• 004-2162-2020-010 ·1mp1ementaclón y Seguimienlo
a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria·.

nrecn,e

N• ()06.2()16-CGJGPROO, hr.plementacicn y Seguln1 eruc a las
Recorrcr.dacroncs de os lnlo'mes de Audi:ona y sJ Publ,cac•On en el Porta! de
trenscee-ca Es:ar)(lar de la Enl.oaa. aprobada con Resolucion oe Contratoria N•12Q.
2016-CG oel JJ de mayo del 2016

Tengo el agrado de d1ñginne a usted. para rem�irle ad¡unto al presente el Informe del
Serlicio Relacionado Nº 004-2162-2020-010 "lmp'enentacón y Segc1miento a las recomendaciones oewaoas de
los lnf01mcs de Auditora•. coresporoeme al 111 bimestre 2020, comprendido entre el 4 de ,nayo al 30 de junio de
2020, ,ca1izaoo por el Organo de Con1rot msmuconal de la Municipalidad D1strital de Pachacalllac de confo,midad
a lo estao:ecido en el documenlo señalado en la relerenda

Agradeceré a usted, se sir,a d1spone1 la 1mplemen1aciOn de I� recomendaciones
comeneas en e! mísmo. a fin de dar cumpt;miento a lo normatividad señaleda en la relerenda.
las acciones adoptadéls deberán ser inlormadas a esrc Organo de Conlrol lnstih.lCion.tl en
un plazo no mayor a \'cinte (20) dlas hábiles de recibido el presente .

... .

Sin ot'c oarticular, aprcvecnn la opcncrréeo para expresatlc las muestras de mi estl/Tla y
consldt'f ddón personal

Atentamente,

n

J """"""

e.e

A'l;JWc!�pH
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CARGO

•

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
DISTRITO TURISTICO
"D1c1nlo de 11 lgunld1d de Oponunld1d1s p1r1 Mujeres y Hombr11"

"Año tle la Unlvers1llzoclón d1 l1 Salud"

Pecbacémac. 25 de setiembre de 2020

OFICIO N° 75-2020-MOP/OCI
Guillermo Etvis POmez Cano

Alcalde de la Municipalidad Dlsoilal de Pachecámac

Jr. Poraiso n.º 206
Pachacamac-Lima-Llma
Presente

2 5 SET. 2020

1 ·-· · · · ·-·

REC.EPCIÓN

""'· Jf/_b_. ¡,,,,

·

Asunto

míorme del Servicio Relacionado N" 005-2162-2020-010 "lmp:emenlaaón y Segumento
a as Reeornendaaones derivadas de los Informes de Aud loria y SJ Publicaciói1 en el
Portal de T renscererca Es1aooar oe la Enl dad·.

Referencia

Deecüva

N� 006-2016-CGJGPROD. "lmplementacrón 1 Seguimiento a las
Reco•ne'ldac,oncs óe loS lnloorcs de .Auditoria y su Publicación en el Pottal de
Iransrarenca Es1�noar de ta Enlid<'ld, aprobada con Resolución de Conuaorta N•1202016-CG del 03de rnayodel 2016

r.1c ding me a ustec pera remt ne ad¡unio a! prescn:e el Informe del Servioo Relaciooaclo
N� 005-21�2-2020-010 ·1n1plemen;ac16o t Segu1m,cn10 a las recorncncecooes denvadas de los tnlonnes de
Aud1!ora", corrcsoonmente al IV b nestre 2020 corrp<end do entre el 1 de 1u:io ol 31 de agosto de 2020, rea!•zada
por el óraerc de Con:rol tnstuciona' de la r,1unicipal dad Dtstrlal de Pachacámec, de con'ormoed a lo
es\c1lllecido en el docurnen:o seralado en la referencia
Agradeceré a us!ed, se Sirva d,spcner !a implemen1ac10n de las recomeodaoones
contenoas en el r111sr110 a fin de dar cumplim!cnto a la normativióad seriatada en la referencia, cuyo resultado será
conam caco a ese Oryano de Control l11su1uc,onal en 11n plazo no nla)'Of a ve me (20) otas hjb les de recibido el
preseue

Es p-cpca la opor1ur1dad para expresarle laS seqmoeces de m constderacion
Atentamente,

JPCIC/eo,,t
e e Arch1110.pp111

FOLIOS 1J,)

,,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
DISTRllO TURISTICO
�o,cenlo de la Igualdad d1

Opcnun1dades para Mujeres y Hombre,�

"Ai\n de la Un,vc,sollzacl6n de la Salud"

Pachacámac 24 de novembte ce 2020

OFICIO Nº 096·202D·MDP/QCI
Sello<

Guillerrno Elvis Pómez Cano
Alcalde de la Mun1cip11lid:td Distrilal de Pachacámac

Jr. Paraiso n. • 206

Pachac3mac-Lima-Lima

Presente Asunto

Reterencra

lrlo·mc d�I Ser-Y1c10 RelctCIOnado N• 006 2162-2020-010 'lmp cmentación t Seg'Jlmiento a
bs RecomendaclOfleS deri.•addS ae .os Informes de �.uditoria y su Pwblicación en el Po<tal
de rrarsparencu Est3ndar de la EniJdOO".
Direcuva

N�

006-2016-CG/GPROO

·111J)ffl'TlCntoc16n

'I

Segu1rniento

a

las

Recomeraac 011t� de os rlormes de Audnona y su Puol1cacion en el Forwl de
l enspa'enca Estarcar � a Encac. aprobada con R�oltJCIOn de Contraloóa N"l202016-CG del 03 de mayo del 2016.

T er,go el agra::o de d, �·fí"IC a LS1ed para rem nríe adiun10 a presente el Informe del Serv Cl(J
Relac1on,:1do Nº OOG-2162-2020.()10 'lrnplcrrentacce y Seguim cnto a las recomendaciones oerwadas de los
l-ilonres oe 4Jd,tona y SJ Pub11...ación en el Portal de Transparencia Estarue de la Ent ced", cor·espondien:e al V
burestrc 2020 cororeoeco e-uro el 1 de setemcre al 30 ce octubre de 2020. realizado Por ttl Orgaoo de Conirol
tnsli::ucl(Jn.tl ce la Mun C'palidad Oist,:al de Pachacámac de confo11111dad a lo cstebec.cc en el c.locumento sellalado

en I.J rtlereooa

Ag1adeceré a us:ed, se srva d spone la in1plenien1ación de las recornendacioncs contenidas
en e marro. a 1 !' de car cumpl1n11(.>tl!O a la oormal1V1dad señalada e'l la referencia CU]'O resultado sera coouncedc
a este O,;aoo ce Cootrol listilJ.:- or,<11 en un plazo no mayor a uez (10) dlas hjbi es de rt:eibido el presente
E:, propca la oportun1ddd para expresarle as seguridodcs de rm consceacón

Atartamerae.

JPC..C..,.,:

e e �en ,-olpflt

íOUOSll ;.i

. '

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

-----�· ,g�Sl\;!.fü�IW1er..r

"'fkt,¡ic de fa i_J1.111ftltultfe cpnr<u,1i:l""61 fª'" hfi:JcrnJ 1 lun,hre,·
PJChacamac. 30 de eoe-o de 2020

QFICIO N.0 010·2020-MDPIOCI

.. o ,. ,

Scl'ior·
GUILLERMO El VIS POMEZ CANO

Alcakle de la �.lurucipa'idad Dislri'.al de Pldlacámac
Prese111e -

"') 1 l.{

v

0

�,

Asunto

Remito el Informe de Verificación en JNFOBRAS

Referencia

Directiva N'" 007-2013-CGIOEFA - "Regisiro de Información y
Parlidpaclón Ciudadana co el Control de Obras Publicas - INFOBRAS,
aprobada con Resolución de <.:on11al0na N.� 324-2013.CG, publicado el

07 de agoslo de 2013.

Tengo el agrado de o,rll)irme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez remi'ir adjunto el
Informe de Vcriticación de Registro en INFOBRAS, realizado en el mes de enero de 2020 por el Órgano
de Control ln�11ucion3I de la Municlpaffdaá Ois1ritat de Pachacáni.te.
Sin ero µarticular aprovccno la oportunidad pea cxpresar1e las muestras de mi estima y
consderaaón personal

Atenlamente,

Follos:(03)

ee
"''"'"""

An:tw,,a,i:>f'

rt

Jr Par ali.o N 2Ub Ptaza do Anua� Pachacamec
Telf 231 1644
www n
rpacnacaruac gob pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
DISTRITO TURISTICO
";l,IO� la U1111,'trsa6mcic" k !ti &(wf
"flmnio dt fn 'J:1.-.fd:...(,ft of0rlun.:1'ult� ptm1 A"'!JtmJ 1 l!m1hru"
Pachacámac, 02 mar.ro de 2020
OFICIO N.º 033·2020-MDPIOCI

Se�,.
Guille,mo Elvas Pomez Cano
Ak:.)lde de 1.1 r.1u uc palidad Distn1al de Padl3Cilmac
Presente •
Asunto

Remito ef lntorme de Verificación on INFOBRAS

Referencia

Directiva N.' 013-2018-CG/GPL - "Directiva de programación, Seguimiento
y �valuacibn del Plan Anual de Control 2019 de los Órganos de Control

lnstitucionar

Tei;o et agrado oe d.ngtr,nc a usted, a fil de salwaOO con:ia!menie y a � vez remir (C alljunio al
pcserae e 1nf01r11e de Ver flCaCIO'l en el Sistema INCOOR.I\S, realizado en el mes de febfero 2020 por el
órgano de CoJ1\JJI lnsltlucional de la f�unteipa,ldacl D,su11al de l-'ach3Carnac.
Si'l olro partcular, apl"tNecho ta opcrrunkiad para cxpresal1c las mueslras de mi estima y
conslder!:ICl6n personal

WWW n•ur

•fl•

,a(:?11T1oe g o p.i

;,� !NICIPALIDA'.) DlcTR!TA� DE PACHACÁMAC
D:STRITO TURISTICO
";é(,1(¡

"1JtlN'1r. ti,

rft ln

U11,11tMfiz111:ió11

"'t fo S,.{J

f:, 'J'u¡ftft.11f,fe nparf¡,¡nlfkil:, ('nr,, )vfi:JtrtJJ 1IQ1nÍ,ru"
Pachaca'Tlac 10jur,iode 2020

OE.1(:10 N.• o.;4.zozg.r.,oP/QCI

""'"

Guillenno Bvili Pómez Cano

,.

1 •

Alcaloo ce la Muruc.¡i;il.Jad Distrital de Pachac:.Oac

Presente -

1

Awnto

Romrto 11 l,'crmc de Veníci«:icn e, l!l!F06RA5

Referencia

01redrr.1 N" 013-�18-CG.'GPl - ·o.cci;.,.a de prognmeción, $!9UlfMlllto y
P,an As\Lil <le Co'ltrol 2019 de los Órganos de CoOOol lnstituct0nar

evaluación del

loo¡¡o 111 <191Jdo de d,1191111e � LSted, a fin de saludarlo cardia:men:e y a la vez remi:ine adJUnto al presente el
l11:>rr-ie de \len! caoon en t:I Srsieua !NFOBR/1.S, t!!all.!ildo en el nies de nlino 2020 por el Órg11no de Con:rol lnstll•Jcional
de la MLmic palidx 01s11t::d de Pac�;r;Jll'3C.
Sm 04•o oat,a.J¡¡r ;ipro'.'echo la oponn.oed paa e.iq:rcs:1r1e las rl'll.lestras ere f"li eslilfla y cons d,_"'faciOn person3'.
A1111;tane1 le,

,,, ,:

--�•
'

•

n1•,.IPA_l1 A,

1

"j' ,8 :i-:

liSTRITt,

.,f ?A(hACA�;<A,

es rp¡TQ TURl�TICO

•,.,n,� d, /J (. nn•r.·r.,.t/a.:,.Jo.1.1 r/11 l:J

_,;,r.,1<1"

{),,;.,.,...,, ,le /.1 P:{U,tl,/.1rl ,,,., ·�r'(U».:,/.1(/W p,?l'.'J ,1/rrjt.� y//.-�.,..-.,'

Pacnaramec 01 ¡u!io oe 2020

,

OFICIO N.0 051·202Q·MOPIOCI

Seaoc

.

'

C 2 "JL 2íl2G

Guillermo Elvis Pómez Cano
Alca'oe de la �1un apahdad Disl'll¿J ce Pachacarrac
Presente -

R l; .t-: l
, Hn 2:32 r,,.�

Asunto

Re'ntc e ntcr-e Ce VtnllCaCl6r en INcOBRAS

Referencia

::i; :J1reciva IIJ) 007-2013 CS..�..A · "Re�1stro oc l'lfomaciór y Parte pación

C11•• dacana en el Centro de Obras Pub:1cas-'t\FOBRAS", aprobada con Reso1ución
de Conuaor'a N• 324-2013-CG pubticadc e' C7 oe ai;osto de 2013

b) Oíi:IO N � 045-202C-1.'1:)PIOCI
c. O'co �' C:i3-2C20.l:OP,OCI

Tengo el agrado ue d1•'91rmc a usted, a frr de sa udaro cordialmente y a la vez rem1:i�e ad1un10 al
presente ol lr,forr;e de Ve'lf cacen en el Sistema 'NFOBRAS ·ealiz2do en los meses ABR 'MY y JUN del 2020
rcspe-nvarrente ;:,or el Omc-a de Ccntrol l1si:tuc•ona1 de a fwiunlClpal'oad D'str tzl de Pactiacamac
S n utro cart,cu!nr. ep-cvccnc la oportun·oad para expresarle las muesiras de rru esflrua y coosraerecen
1

pcrscr al

A!cn:anie.,te.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
"Jllio tf, {¡¡ U111w,1flf;z.1eión de ft¡ j'afi..{"

"fJ11:11110

le{¡, 1_Jt1t1!.fult6 of'<1"'unfdh1Íu pr,,w Ñftjtruy 1fmn6rt, •

Pecnecémec, 31 de agosto de 2020

QFICIO N.• 068,2020.MDP/QCI

Señor
Guillermo Elvi, Pómez Cano

Alcalde de e �.'uniopa,klad OislriUll de Pachecémac

Presento Asunto

Remr.o el lnfo,nie de Verilicacióri en INFOBRAS

Referencia

a) Direcuva Nº007 -2013-CG.'OEA - "Registro ele lnlorrnaclOn y ParticipaclOO Ciudadana
en el Control de ObrdS Publ cas-lNFOBRAS", aprobada con Resolucón de
Contralorla t.• 324-2013-CG publicado el 07 de agosto de 2013.

b) OfiC!o N � 06�-2020-f,'.DP/OCI
Tengo el a�1ado de tirig.rme a usted, a fn de saludarlo cordia!mente y a la vez remidOO adjunto al
creseme el lnfoone de Ve11ficaci6n en el Sistema INFOBRAS, realizado en el mes de afJOSto de 2020 por el
Ófgano de Control lnsftucional de lit Mun,c,palldad Oislrital de Pnchacémac.
Sin otro partceer, aprovect\o li:1 oportuu·:!Jd para expíesarle las mueslras de mi estima y
consideración persona!

•

Atentamente,

..

JPCHC, Nll

e e NCtwO'PP11

J, Paraiao N� 206 Pra:

rtp A1 11 is

Pacnacamac

Telf 231 1644

www mumpachacamac

gob pe

t

'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
•;i,:o fh kt 'lfniVtr$11f.zaeii,n ti,, fu SAfutf
·9t�Y:•110 d�

fil ;!4tlu.J¡{¡¡ "/"1'"f11n1Ut$ f>"rtl MjtruJ 'J-lomfJrdS•

Pachacivnac, 30 de septiembre de 2020

- --- -------

[ij¡;\ MUll/tfllll,\O OISlillll fi FAl!I.ICAMIC

�� DESPACIIO DE ALCALniA

OFICIO N.1 073-2020-r.10PIOCI

Señor

O 1 OCT. 2020

Gu1llormo Elvis Pómez canc

Alcalde de la Mun e pahdad Dsmtal de Pectacámec

H�a:}�..º.l. ... hma: .....
Remito el m'orme de Verificación en INFOBRAS

Asunto

Referencia

f'· · . .

RECEPCit.JN

Presente ..

Direcnva N' 007 ·2013-CG.'OEA · ·Regislro de ln'onnacl6n y Pencipecón Ciudadana en

el Control de Ocias Public<is-11\FOBR.AS', ap'Obada con Resolución de Contraloria N•
324-20'3-CG publ cado el 07 de agos10 de 2013.

Tengo el agrado de dirig1rnlEl a usted. a fin de saludoMo co'dia1mente y a la vez remitiñc ad¡unto al
presente el lnfoune de Venficaci6n en el Sistema INFOBRAS, realizado en el mes de septiembre de 2020 por
el órgano de Control lnst hx:ional de la �lunic1p.llidJd Dlslrital de Pachactmac
Sin 0:10 pan.tular, .:iprovccho la oponurnoad para expresarle las muestras de mi estima y
coosoeacon C,;:�n¡¡ ..

Atentamente,

.t'Ct« : r. .111;1

ce M:IWO'PP'J

J, P3rJ1so N• 206 Pu1.:,1 Ju Aro,d:. • Pd1.;h.ic..a111J1.
Telf 2li 11i44
www mur11pa::liacamac gch p

--

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
M.í4ño dl fu U11íve1'111fiufcíó11 tfe r(f

&.ful"

"1'Jt.:tnfo di fa ;ywiftlMth o/)()rfunitl.'lde1 pt.1rf.l "M1:Jeru.J 1fornbruM
Pachacamac, 30 de octubre 2020

OFICIO N.� 087·2020-MDPIQCI

Senoc
Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de la Mun1C1palidad Distnta1 de Pachacamac
Presento. -

Asunto

Remito el lnlorrne de Verificación en INFOBRAS

Referencia

a) Directiva NI: 007 2013-CG/OEA - "Registro de Información y Par11C1pación Ciudadana
en el Control de Obras Pubhcas-lNFOBRAS", aprobada coo ResoluclÓO de
COn!lalo1ia N• 324-2013-CG publicado el 07 de agosto de 2013.

b) OfiClo N '083-2020-f.\DPIOCI del 07 de octubre de 2020
Tengo el agrado de a1rigirme a usted a fin de saludarto coroialmente y a la vez remitirle odjunto al
pesene el lníormc de Verificaci6n en el Sistema INFOBRAS, realizado en el mes de octubre de 2020 por el
órgano de Co'ltrol lnst11uc1onal de la �.1unicipal1dacl Distnlal de Pachcteamoc

Sin ot·o parucular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi estima y

consderaoón personal

Atentamente,

Jr Pararse N 206 Plaza de Arrnas

Pochoci'unac

Tell 231 1644

www murupachacamac gob pe

.Jvliu11c�a tiaaa' 'Distr, tai de

Pachacamac

"�ña le Í:, 'U11i1Jef'!11liMCión Je fa ,S11fwl'
•1Jtclnio Je

fti 1Jut1{¡fu{th otorfuniltwlu p.fm

"J.·f�resJ

1lu,nbr'6,·

Pactiacámac. 30 de noviernbre de! 2020

OFICIO N,G 097-2020-MDPIOCI
Se/loe

Guillermo ElvtS Pómez Cano
A!calde de la rtiunicipatidad Oistntal de Pachacámac

Presente. -

Asunto

Rem110 el Informe de Vcfiflc:aeión en lNFOBRAS

Referencia

a) Dnecnva N�007-2013-CGIOEA - "Registro de Información y P3rticipac:ión Ciudadana
en el Control de Obras Publicas-lNFOBRAS" aprobada coo Resolucon de
Contralorla Nº 324-2013-CG pebllcadc el 07 de agosto de 2013

b) Ohc o N ° 092-2020-r..iDPIOCI det 11 de norent>re de 2020
Tengo el agrado de 01ógirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto al
presente el lnlorme de Venficaci6n en el Sislema INFOBRAS. realizado en el mes de noviembre de 2020 por el

Ó'9ano de Conirol lnsutucicnal de la t1lunic1palldad O!stntal de Pachacámac.
S n otro partcular. apovectc la oportunidad para expresa� las muestras ce mi esnma y
consideraCIÓfl personal.

Atentamente,

/f .!%' ����1!� ri.):X.r1�
•-.·.-.

llE�l'f,(;M() lit .l,LC�\lJ)I,,

1

O I OIC. 2020

I ::_�-·--�---.Ylrw,•,. 'j _
-

1

tl E.(.'. F 1• { '1l () N -

�0

Jr T11,·111f11 J.,r .:r10, 1'1,1:11 d,•. lrn1,1•
Ce11fr11 'Tel�/11111,,1: :t;1 ,ti.:..J
11' IV 11', 111 U II lj'1IClz,lltl /IJ¡/, ·ffVtJ. 1'•'

'

"Primer Distrito Turista dei Peru"
LEY Ne 23614

Y./ u 111ciya (idad' 'Distriia!

de Pacñacdmac

·.11,ia ti�(,, 'l(11:vt1)t1liuw::,.11 ,lc Í,1 J'tt'i«/"

·1J,1Y1110 ,k {,¡ ijtfll,',(¡,¡{rf� ,,f1,,rl:1t1d'Wr 11ar11 ),,('j'''('J 1-lornhr,1 Pachecbmac, 29 de dceeore del 2020

GIS�iTAt et ffiíl{M;J,'�C
r;•� MC'1.t1rAV�D
O{ SPl\c"t<O C·C J,LCJ.U)IA

F CID N.� 112-2020-MDPIOCI

... -:-:! .,

Señor
Guillermo Elvis Pomcz Cano

¡

A'c,11dé de 1.:1 r,1\Jlict¡;ahdad Dislr 1a! de Pacnecámac

Presente •

O i ENE. 2021

IHHe·,-' sJ'."•:P<JJÓN
,.,.,
.
I

¡0:

+:

Asunto

Rorn1!0 el lntonre ilH Verificación en lNFOBRAS

Referencia

a) D recava N0007-2013-CG.'OEA 'Reg strodc nformaciónyPart opaoónCi!.ldada,a
en el Contrc1 aP Ollfas ?ubl cas-li�FOeRAS", aprobada con Re:.oluc,ón de
ccu-a ::;,ia t.:" 32J-201J.CG publicado el 07 de agosto de 2013
b) OflCIO N ° 104 2020-t,lDPIOCI del 10 de dlCll.!lllbre de 2020

rengo el agraúu lle d ngirme e usted, a ñn de saludario co,dialmente y a la vez rerrwti�e adjunto al
presente el Informe oo venrcaccn en el Sistema JN!:OO�S. real zaOO en el mes de diciembre 2020 por el
Ofgano de Co11110, lnst luciona de la Murnc¡palldad Dislfital oe Pachacamac.

S 1i eso pan cutar ap'O':ectt0 la opartun1dad para expresarte las muestras oe mi es, rra y
consll�ración peí)!,.l"at

,;..o:)t:,-i.

r 1; >,,cr, l(l 11'1•1

lr.

1i11,111t11 1\/

L('llf,.-¡¡

.toli, l'h1.:,1 it,•

'Ti'li'fo11rr.1: :r;i·11,..z-1

lr111a.1

\l'll'll'. ,rr !In l)J11( ll,1r ,1 n!iJ( ·IJªh:J ,,.

"Primer 'Distrito Turisto áe{1'eru"
LEY N• 23614

.'Munici_paliáaáVistrita{ de 'Pachacdmac
Pecnecámec, 15 do <tcil?mbrc de 2020
OFICIO N'" 106 ·2020-MDPIOCI

�· r,J�IC"1A1l�OC1SrFJTAl at1M�..4"..MiA�
·.-.

Soi\o,
Guillermo Elv11 Pómez Cano
Alcalde de la P.11.lniapalidad O.stntal de Pachac8mac

ll E C E. l> C<¿J

ASUNTO

ComunicaciOn ce Garpeia de f\tencrón oe Denuncia·

REf

a)

d)

oe .liLCJ'oL.D(A

1 5 DIC. 2020

PachaCA.'Tiac / Lima ,t.na

b)
e)

0L!)PACMO

'

� •j

I.J •

2,.1, ;,,, -·

oN

.

0.-eclr,a n • 009-2020-CGK;SSD "Recepción, evaluación y AteOOOO de 0enuncsas·
aptobada medlatte Resoladórt de C,or,tralorla n • 206-2020-CG de 14 de µio dei

2ll20.
MICUlo 6' de la ley N" 28716 Ley de Control In temo
Astkoo 7" de ta Ley n.• 27785, Ley Organica del Sistema Naeional de Control y cte la
Con:ratona General de la República
Pia-i Mual de Con!rol 2020 �abado ron Resokx::ióo de Connlona NC 057-202().CG
de 13 oo 1Ulio del 2020

- -----

f,1e dirijo a us�. en el merco del <isflosi1\'0 a), realizado la aleooón de la deoonaa
respeclo a los "Presuntos Hechos irregulares y actos de falta de transparencia por p.:irt, de la
Subgercncia de Recursos Humanos en la Convocatoria de los procesos CAS ,r 070 Y 087-2020
llevados en la Municípahtlad Oistrital 00 Pachac.imac"

Sobre el particulw, corrio reliu:tackl del Set\/icio efcc,.rado se idel11fficó 111C1C10s de
lllegLiarl(JaQes, les cua'es se exponen en el Informa de Cape:a de A!eflción oe Ocouocaa adjunto.
En tal seetcc, meritua, valofar los comcnta1ios y en el marco de las disposioonos
es'.ableodas de la normativa de lo relereoda b) y e) disponga e lmplemefl!e las medidas corrcelivas qoo
c:orrespond30, sean esta, de caráctEr' adminislfaUvo o 1cg3I las OJales ooben ser comunicadas a ese Oryano
oe Control rns11I\I001'1al en un plazo no mayor de (20) d1as hábiles de roobido el presente , en el Formato 00
'Ccrnunicaaón de las medidas drspuesias px el fi:tJla y la, a::oones realizadas pcr la cnldad" � 58

OOfUll"

Cabe mencionar que pcr la natu,*za cte la materia de coob'ot, el presente documeflk>
no es sella! de con'.orrnidad por lo que no Mllla el epcicio del control posteoor a cargo del Sistema Nacional
de Cc,rrol.
Es propicia la oportun.dad para expresarle las �ndaoes óe nii especial OOOSlderaaón.

JPCHC,!cs.m

e c.,-c,,"tOl'l:?II
'" P:il- f
f',ll1ll)O '}\, .Hin, 1(,1:,1 ,¡,
lt'lll/J IL'/,J1111h,I �,l/ 11>.J.J
f1

u

11111• n . 111 11111

,u hu, "1•1,h ,111,1 . ,,,

1, 11 a.

"Primer Distnto Turista dP('J>eru

Ol:.:'l/,:: [.J:: J,. U.....

°"'º lit. CI'.;M.t.,.1,/,l:t'.:,

e>,l'{A

Ml.Jl�t'P" "� �' 14

'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO

Pachadlmac. 31 de agoslo de 2020
•..,,, Mll�:�11tllWI DISTHl!At 11! �IOCAMAC

f:fr,

OFICIO N'070-2020-MDP/OCI
Sei\ur

Guillermo Elvis Pómez Cano
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacilmac
Jr. Paraíso n." 206
Pachacámac-Lima-Lima
Presente-

DESPACHO DE ALCALDiA

O 8 SET. 2020

, �:J�,�: ��i5_1 _ó N

Asunto

Rem sOO del Informe del Servicio Relacionado Nº 001-2020-2162..013 'Recopilar y
procesar Información para
de control", correspondiente al periodo 02 de enero de
2020 al 30 de junio de 2020.

Reteroncla

a) Rcsoluciófl de Contralorla N.273-2014-CG que aprueba las NOITTlas Generales de
Control Gubernamental, y sus modificatorias

mes

b) Plan Anual de Control 2020
e) Oficio n'"064-2020·f,IDPIOCI de fecha 03 de agoslo del 2020.

Tenyo t:I ay1t1do de d1rig11111e a usted, para remitirle ad¡unto al presente el Informe del
Servicio Re'aconaco "Recopilar y procesar Información para lines de control', correspondiente el pcrlooo 02 de
enero de 2020 al 30 de Junio de 2020, realizado px el Órgano de Connot ínsmuconal de la Muoicipalid.00 Oistrital
de Pachecárnec. en cumplimiento de conformidad a lo establecido en los documentos seña1ados en ta referencia
a), y b).

Agradeceré a usted, se s.rva disponer la implementación de las recomendaciones
conlenidas en el mismo, debiendo ser inlonuadas a este órgano de Control Institucional en un plazo no mayor a
veinte {20) días hábtles de recibido el presente.

Sin otro particular, aprovecho 1a oportunidad para expresarte las muestras de mi estima y
consideración personal

Atenlamente,

JPC"""'
e e Nchrlolpptl
FOUOS(l!i6)

Jr. pararse N" 206, Pln.r.c1 Je Arn1as - Poch.'.lcamac

Tell .l31 1644
www.mun1pach:acamac gob pe

Jvtu11icí_pa{iáa,(1Jistrita{ de Pachacámac
Pactacámac, 29 de diaembte de 2020
01-lCIO N• 1Q7 ·2020-MDP/OCI
Sello<
Guillenno Elvis 1'6n1oz Cilno
!\lcalóe de la M1inicip.llidad oeena de PacnacálnilC
Pec-ecanec I Ui11a /Llma

Re'll!Sl6n Je lr1fomc del Ser. cio R�¡¡:Oledo f,IOl 002-2162-2020-013 "Recopilar y

Asunlo

Procesar lnlounación para fines de ControlR.

Plan A·1.1.il de Conlrol 20'l0 aprc':lado con ResolUCIOll de Corlfaloria Nº 057-2020C:8 do:: 1J ce ¡ul e da' 2020

flelcrC!ncia

�le d r JO a 11str.d, a f.n de rerr1tir adjunto al 11forme del Ser.'ICIO Relacionado N" 002·
2162-2020-013 'Recoper 1 Procesar Información para fines oe Control", eleciuado de conformidad 31 Plao
A-'lual de Control 2020 del órgano de Cootrol lnsUtucional de la Municipalidad D1strit.el de Pecnecámec.
AJ respecto agraoeceré sirva disponer le mplementadOn de la reconJeOda,;¡ón
co11!L1'.0J e-t el ruisno

So 0110 par11Ct,1iif, 1:1¡.10..echo la oportu11dad pa,a e,.presaf1e tas muestras de mi eslima

y OOl'ISIÓefaCIOíl persc'ta

.A.lentarncrte

A-!J

'.1.& t�

'(;,11.:,, .• ,
i

]1. l'•ll'1115t1 ",

1

1111,

( ,,ntro Til,·/011u 11 .

,..;�.:t·

n

j•¡;,!,l ¡/(' \J 11111.,
.¡_¡

.!{J·lf

11 ll' ll'.1111111 !J'il{ li,I r ,¡ 1111/C,flOli. ¡ 1¿

u. .l:

.�JUi.. J,,

a.

"Trtmer 'Distrito Turista áe{1'erú''
-"'J

l: '.� '11 Uf .J,,L'f� P¡1AA !l,JEI,'

'l't!-V�i3614

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
DISTRITO TURÍSTICO
$'1.i,,

,¡., ta

Vi.1i�-sa1.J.K11,·.11fu do 111 Sáh,(I�

'Vr1t•-vvo ,le 111 1gult/.-lt1d l/<1 11�/nd,:.y ,� J.{'!ferr:$ y Hc,.l»Arc:, �

Pachacémac:, 31 de agosto de 2020.

OFICIO

O

067°2020-MOP/OCI

S..,o,
Guillermo Elvla Pómez Cnno
A!caklt1 de la M.umcipalidad D1s;ri1al de P3ci1acárnac

' 1

Rem,sión de Informe de Servicio Reloclonado: "Seguimiento a la Implementación del
Sísíema de Control lníemo',

Referencia

a) ley N • 30879, ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019,
Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final
b} Ley N • 28716, Ley de Control lnternc de los Entidades d� Estado y sus

modificatorias

e) Directiva N.• 006·2019-CGANTEG "Implementación del Srslema de Control
Interno en las Entidades del Estado", aprobada con ResoluclOn de Conlfaloría N.•
146-2019-CG.
d) Plan Anual de Control 2020, aprobado con Resolución de Contraloria n.0 2012020-CG del 13 de iul� de 202_��------------.

0

�..te diri¡o a

usted, con relación a las normas legales de la referencia, a fin de remlbr adjunto al
presente, el Informe de Servicio Relacionado: "Sequlmlentc a la Implementación del Sistema de
Control Interno", periodo: Del 02 diciembre de 2019 al 31 de julio de 2020.

Es propiCia la oportunidad para expresarle las segundades de mi consideración.

Atentamente,

JPCl<CI.....

e.e

Archr,ofppn

Fs 122)

Jr Paraíso N• 206 Pl,1za de Arinas · Pacbacamac
Te1f· 2311644

www mun1p..1,hacan1ac gob.pe

1

, N'

Presento,·

Asunto

� '1')10

:M iu1 icipaíidad' Distritai efe Pachacámac
·;'!',lo di ki 'U11i1Nrrat1AC1<in tÍ6 fa Sttfiuf"
01'Jt-Y11ío tfe kf iJut1ftld,k vporluniltllÍtJ (X'rtl "},:frjtrwJ 1 (mnGru"

Pacnecámec. 15 de d'ciembre de 2020

OFICJO H" 1()5-2020-MDP/OCI
S.,,c

1 7 DiC. 2020

Gudlermo EMs Pómez c�no

A!calde da la Mun,cipalidild D1sti,lal do Pachaciimac
Jr. Pafalso N • 206 Cercado de Pachact.nac, Lima- LirT...

l{ECJ:<:PróN
,�, JO :-.2Zf,,.,,, . .
.

Prc5t111t1 •

Asunto

Kerriisll'.ln de lniofrne de Servcc Relacionado: 'Seguim!ento a la Implementación
del Sistema de Control Interno"

a) ley N.• 30879. Ley de Presupeeslc del Sec:!Of Publico para el Aro Fiscal 2019,

Reforencla

Ceués ma V1gés1ma Segunda Dlsposk:IOn Co,nplementaria Final
b) le),' N.' 28716. ley de Corlrol ln!crno de las Entidades del Estado y sus

fflOdh:a\or as
e) D1recti'la N.' 006·201�1NTEG 'fmpeecntecón del Sfslema de Control
lrr.cmo en las Entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría

N" 146-2019-CC

d) Plan Anual de Comrcl 2020, aprobado oon Resolución de Contralorln n.11201·

��0�2Q.CG
2
d� 13 de ¡ul� de 202G.����������-

Me dirijo a usted con relación a las normas legales de la referencia, a fin de remitir adjunto al

peseme el Informe de Servicio Relacionado: ··Seguimiento a la Implementación del Sistema de
Control jntemo", periodo: del 03 de agosto de 2020 al 15 de diciembre de 2020.

Es propicia la oportun,dad para expresarle las seguridades de mi consldcrnción y estma pc,sonal.

A•Cfltamente,

(
JPCHC/mada

e c. /\Jcn.wtpp:t

�s

Tr. 11111,11.111. \J

\,'S)

.!t1I\ J 1,1:,1

,1, 1, n1t11

Lentm 'Ti>l"f,!llll,1: !{1·114-4
111111 IV. PJI U //1jl!1lli1l( ti 1111/1

·Jf i 1b. J 't'

"Trimer Vtslri to Turista tfe( 'Perú"
LCY N• 23614

DISTRITO TURISTICO

___ - - Pltci,acHtnae:-IS de junio dc-i:020

Señor
GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO
Alcalde
Mun1c1pal1dad 01stntal de Pacnacámac

1 •

Presente.-

I"'
Asumo

.,;/)

Procese de ccntratacón d/SOA para el pttrtOdo de

2018
Referencia

a) Oñco Nº 201-2019-t.-1DP/A recepcionado en
Contralorra General el 02 de octubre de 2019\
Expediente N .. 0820190047530.
b} Ofic,o Nª 0016-2020-MDP/OCI de 04 de febrero

2020.
e)

Solicitud

a

la

ContralOrfa

General

la

contratílCIOn de SOA para ra ejecución de
Audi!orla a los Estados Financieros del penado

2018

----

---

-- -----------

De mi mayor consideracron
Me dinJo a usted, a nn de saludar cordialmente y a la informar

a su despacho, que mediante

el documente de le referencia b) este OCI solicitó

información a la Gerencia de Administración de la Conlraloria General a fin que realice
la contratacrór de Sociedad de Auditona para la ejecución de Auditoria a los Estados
Financieros de ta Municipalidad Distntal de Pachacamac del periodo de 2018.

Al respecto la Contraloría General, comunicó a este OCI
mediante el correo electrónico, en la cual señala lo s1gulente. "SegUn la normativa
vigente el costo por el servrcro de auditoria es establecido mediante un Tarifario
aprobado mcd•ante la Resolución de Contraloria el cual detalla el monto de retribución
económica. el impuesto general a las ventas y el derecho de designación y supervisión
de sociedades de auditoria , por lo que podemos señalar que su representada se
encuentra en el tarifario que incluye las entidades del Cronograma Anual de designación
2019, Por los µcnodos 2019 y 2020: Asimismo precisa: •A la techa se viene elaborando
un nuevo tcríranc para un grupo de entidades, en el cual se esta evaluando la inciusión
de un grupo ce entidades por periodos anteriores al afio 2019, asi como su inclusión en
e! cronograma Anual de Oes1ynac1ón.�

Por la situación arriba señalada, este OCI recomienda a su
despacho que se efectúe la comunicación a la Contraloria General, soucnandc se incluya
ta contratación de SOA para la realización de Auditona a los Estados Financieros del
periodo de 2018.
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Solicita información referido e la contratación de sociedades de
audiloria para et periodo de 2018, para la Municipalidad Distritll de

Asunto

Pachacan1ac.

Referencia

)\
V

I

a)

Oficio N° 201-2019-MDPIA recibido el 02 de oeluh<e de 2019- Exped,enle ND

b)

O!iclo Nº 022-201�1.iOPJA recibido 05 de fclJfero de 2019

oa2019004nJ0.

Tengo el agrado lle d11ig1nne a usted. a fin de sa!udarlo cordialmente y a la vez solicitar
infnnnacion a su despacho, se sirva informar a este Órgano de Control Institucional en relación al
documento de la referencia a), mediante la cual el btular de la Munic1pal1dad Dlstrital de
Pachacamac. rcmmo infonnoclOíl a la Subgereocia tle GestJ6o de Sociedades de Auditoria de la
Conlraloria General de la República para que so efectúe e! concurso público de méritos , pea la
eeceon d,! aud1tona los penodos de 2018. 2019 y 2020. Al respecto la Subcjerencia de Gesti6o
de sociedades de Auditoria conuneú 1nedian1e el correo electrónico al ser.ar Cesar Faustino
rluamán Garcia coo1dinador de bases de esta munJttpal�ad ante la Contra!oría General, en la
cual comunica que debena considerar auditoria para los periodos de 2019 y 2020. De requerir
Incluir el ¡nriodo de 2018, dcberia considerar tos 3 periodos, asi como Justificar debidamente
sustentado.

En 121 sentido esta OCI solicita a su despacho nos informe si existe la posibilidad de
inc1uir para ucto proceso de contratacióo de Sociedad de Aoditoria también para el periodo de
2018, oebidu a que la Gcrenca Reqronal de Control lima Metropolitana y Gallao de la Contraloria
General de la Replilllico t.ununicó a este OCI, la necesidad de rea'.izar auditorias de los periodos
no aud taocs En tal sentido le a<Jradeceré sirva informar si existe la posibílidad de ampliar el
proceso de :ontratact6n de Sociedades de Aud loria para el penodo de 2018

De ser positivo dicha solicitud sirva precisar que tramites debe realizar el titular de la
entidad
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