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MUNICIPAtJOAO PROVIHCIAL. OE MAA1SCAL e.ACERES. JUANJUI 

ÓRGANO 0E CONTROL IH$TITVC� 

ANEXO N
º 

02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE A UDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad' , 
y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 
PERIODO DE SEGUIMIENTO: JULIO - DICIEMBRE 2016 

Nº DEL INFORME DE AUDITORÍA TIPO DE mFORME DE AUDITORÍA Nº DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 

f,J Alcalde del Cocejo Munocipal de la Municipali<lad PrOVlncial Mariscal Cáceres que disponga y caJlcle: Oue, los Conlralos do 
Pcr.;onal para culiór plazas de naturaleza permanoota se suscriban luego de cumpi• oon los prc:,cecjmie,•os de selección y 

006-2001·2·0468 EXAMEN ESPECIAL 5 conrurso pü,lioo de mecilos esfabfeci<jos por et articulo 1• de la Ley N° 24241 y <J articulo 28" del O.S N" 006-90-KM 
asimismo, para oc,,,par los o:.,tgos establecidos en et Cuadio para Asignacion de Personal el serv,dor debe contar oon los requisilos 
mir,in,os eslableci<los en et Manual de Orga:,ización y F"""""'" de la Mtnc,páldad. 

/>J Alealde ele la Municip31ódad Provincial Mariscal Cáoeres �ani11: Oue, autoooe al ASl3!SIX Jurídico de la Municipalidad rJ inicio 
005-2007-2-0468 EXAMEN ESPECIAL 7 de las aooones administrativas que pemlifan a la MI.Klicipalidad r8S.f"cirsa d8I p«jukio «x:wl6mico producido P0f la desapar� 

de""' cámara fotográfica digital marca scoy váorizada on si. 1 200.00. 

Se r8000'ienda al A1cal<le, O<dene al Geren\e 1.1\l'licipal, para oue ba¡o resoonsaali<lad, "1slruya al Gereme de Servicros y 
Progranas Socraies oue como"""""°" previa al prooeso de empadronamreoto de lreocooarios ool PVl. proporcione informacion 
t>as.ca que deber a setw como criterio de prionzaaón para Jocahza la atcnciOO d9 bs bcn8fio;xios dd ¡xograma, para lo cual 
debera etOOJtar las S1QU1efltes acoooes.: 1) Cao.Aar � cosro do la tacaón 3imooaicia coo d apone l"lJlricton.af mif'lmo establecido en 

001-2008-2-0468 EXAMEN ESPWAL 4 la normatva, 2) ldorltihca- y caraclenzar CO<I of apoyo del MINSA las zonas goog,álicas ool Oistrqo de !Janj,ó doMe se ubiqUM 
los grupos en siruaaon de mayor ,ufnaab<lidad y presoolen mayoces iílQ08S de desn<Jlrición infan1a. 3) Cuantificar a los 
beneficiarios de primor a priaidad de las zonas geog,á6cas idemilicadas en 'ie$.JO de insegundad a1;men1aria 4) Di1uíl(j;, en.,¡ 
irue<ia de las OrgarilacionAs sociales que et ct,jelo de «eaoó<• dof PV\. es ele>'ac et ri,el alimentan<> de los niños de O a 6 años, 
madres !)e$(arues y en periodo de lactancia. 

Se sug,ere al Alealde. ordene al Gerente Mun,opal, para que ba¡o su rcspoosabilidad, instruya al Gcrontc de SO<'llcios y 
Progr:wnasSocialosQUO ilJlll<)m8nleetusoobigaronoPO< partedelOSCcrnilés del Vasodelectre yO!besde Madres. deun 

001-2008·2·0468 EXAMEN ESPEOAL 6 'Padron de Distrit.,oon de Raciones Alimenticias'. en et oue se registre d<'"1,.,..,te los datos de rdenblicaoon y la irma o huef1a 
digilal del -ciar,o oue <ecibe su ración. doo.mentoque debefa ser remitido a la Oficina de Coadnación del PVl en forma 
(I\ÓnCefrai. para la ve,ificac<ón y el coo�of de fas fitmas correspond,ontcs. 

f,J PJcalde de la Mun,crpaf1dad Plooncial Mariscal Gaooroo .Jua,¡u, Adop1ar fas aooon8$ admmistritvas y de.., Al caoo, se i111cion 
441-2012·1l..(50 EXAMEN ESPECIAL 5 las ao:iooos�alos lendoolesal roouperodel dalloeoon<lmicocausorJo ata En(jdad po-losimpor1esdeSI 7,106.26y SI 

7,438.40, oo,respondioo1e al ()(O(garnionto de viali00$ y adq'"""°" de comtx,slrt,le, res¡,ectivamer�e 

f,J Jet., de la Of,crna de Planearrtenlo y Presupuesto: Deberá ba,o responsallilidad ofoouar las evaluaciooes ...-oostral r anu,at del 
050-2014·3·0449 INFORME LARGO (ADMINISTRATIVO) 2 Pla'l Operati't'O Jnsb.llJoonal para k>que deberá solicilar ,nkwmacion SOOl'e la� a ledas las á<oas do la Mt.ñicipalidad 

manteruendose en k>5 archtvos de la lnstituaon pa-a posteriores revis,(.'(l(lS de pano del Sistema Na)onal de Control. 

t,J Go<ente Mur,c,p,; k1strvya al Sub Gerente de Contabllidad electue los Jnaf•�• de -�as para locuaf deber a b<idaroole las 
010-2015-3-0449 REPORTE OE DEFIC1ENCIAS SIGNIFICATIVAS 1 facilidades contraland<> """°""' oontable �ac,lado en estos,_ .. y re elecl""" los ajussesconta!Jles produc,o de estos 
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