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RESUMEN 

La presente investigación, pretende describir y proponer cedulas como 

herramienta técnica en la elaboración de los papeles de trabajo de una auditoria 

de obras Publicas en el ámbito de la Región Lambayeque. 

Los papeles de trabajo empleados por las Comisiones de Auditoria de los 

Órganos de Control Institucional ubicados en el Departamento de Lambayeque-

Perú, para efectuar la elaboración de papeles de trabajo que se refiere la Norma 

de Auditoria Gubernamental 3.50 aprobada por Resolución de Contraloría Nº 

259-2000-CG del 07 de Diciembre 2000, para lo cual se han expuesto ejemplos 

de cedulas sumarias con la finalidad de mejorar la presentación, legibilidad, 

ordenamiento, concisión o resumen de las mismas lo cual contribuirá a mejorar 

la oportunidad de entrega de informe resultante de la auditoria de obras 

públicas. Además se ha descrito en forma general como realizan las auditorias 

de obras públicas en la República de Chile, Costa Rica y Brasil. Asimismo se ha 

expuesto los conceptos normativos básicos sobre proyectos de obras públicas 

previo y durante la realización de una auditoria de obras públicas en nuestro 

país.  

Se empleó el método Inductivo – Analógico, para generalizar el accionar en las 

acciones de control,  y se concluyó que es posible reducir tiempos y mejorar la 

presentación de los papeles de trabajo,  así como estandarizar la presentación 

de los mismos durante la ejecución de una auditoria de obras publicas 

disminuyendo gastos en este proceso, si se utilizan modernas técnicas como 

son cedulas sumarias especificas. 

 

Se recomendó la aplicación de las cedulas ,  a cualquier tipo de obra (Pública), 

ya sea por contrata o por administración Presupuestaria directa, por cuanto 

además contribuyen al orden y mejor presentación de los papeles de trabajo, así 

como  a estandarizar la utilización mediante formatos, ahorrando tiempo y evitar 

riesgos de omisión de información. 
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 ABSTRACT  

This research aims to describe and propose cedulas as a technical tool in the 

preparation of the working papers of an audit of Public Works in the field of 

Lambayeque-Region.  

Working papers used by the Committees on Auditing Bodies Institutional Control 

located in the Department of Lambayeque, Peru, to effect the development of working 

papers referred to in the Statement of Government Auditing 3.50 approved by 

Comptroller's Resolution No. 259 - 2000-CG of December 7, 2000, for which samples 

were exposed cedulas summary in order to improve the presentation, readability, 

organization, conciseness or summary thereof which help to improve the timely 

delivery of report resulting from the audit of public works. It has also been generally 

described as performing audits of public works in the Republic of Chile, Costa Rica 

and Brazil. Also discussed the basic normative concepts prior public works projects 

and for conducting an audit of public works in our country. 

Inductive method was used - Analog to generalize the actions in the control actions, 

and concluded that it is possible to reduce time and improve the presentation of 

working papers, as well as standardize the presentation of the same during the 

execution of an audit declining public works expenditure in this process, as if modern 

techniques-are-specific-summary-cedulas. 

 

Implementing the cedulas were recommended to any type of work (Public), whether 

contractual or direct budgetary administration, because well you contribute to order 

and better presentation of working papers, as well as to standardize the use by 

formats-saving-time-and-avoid-risk-of-omitting-information.  

Keywords:  

National Monitoring System, Government Auditing, Government Auditing Standards, 

Audit of Public Works, Manual of government audit working papers.   
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INTRODUCCION 

La Ley del Sistema Nacional de control y de la Contraloría General de la República, 

Ley N° 27785 de fecha  23 de Julio 2002, establece las normas que regulan el 

ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

sistema. Uno de los integrantes del Sistema Nacional de Control son los Órganos de 

Control Institucional, y una de sus funciones principales es la de realizar el control 

posterior, mediante auditorias y exámenes especiales, utilizando las herramientas 

que le proporciona las normas de control gubernamental y el Manual de Auditoria 

Gubernamental. 

La ejecución de obras publicas ya sea por contrata o ejecución presupuestaria 

directa, constituye uno de los rubros de mayor representatividad en la ejecución del 

presupuesto de las entidades públicas, y en las que se presentan frecuentemente 

casos de irregularidades , que ocasionan significativas perdidas al erario nacional,  

el control gubernamental consiste en la verificación periódica de resultados de la 

gestión pública, así como del cumplimiento por las entidades de las normas legales 

relacionadas en este caso a la ejecución de obras públicas, en ese sentido se 

evalúa la eficiencia de los sistemas de administración y control interno previo que es 

responsabilidad exclusiva de la propia gestión y  se establece la causas de los 

errores e irregularidades para recomendar las medidas correctivas, ello en 

concordancia a lo que establecen las Normas de Auditoria Gubernamental, 

aprobado con R.C N° 162-95-CG y sus modificatorias. 

La NAGU 3.50 papeles de trabajo, prescribe: “El auditor gubernamental debe 

organizar un registro completo y detallado de la labor efectuada y las conclusiones 

alcanzadas, en forma de papeles de trabajo” 

Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de planeamiento de la 

auditoria, la ejecución y el informe resultante de la auditoria. Por lo tanto deberán 

tener la evidencia  necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones y 

conclusiones que se presenten en el informe. 

Los papeles de trabajo son la evidencia documental del trabajo del auditor y están 

constituidos por el conjunto de documentos que contienen información obtenida y 
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elaborada por el auditor, desde la etapa de planificación hasta la emisión del informe 

de auditoría. 

La Auditoria de Obras Publicas, a través de ella se verifica el cumplimiento de los 

programas de obras públicas, la correcta aplicación del presupuesto asignado, en 

términos de eficiencia, eficacia, economía y honradez, y  la observancia de la 

normatividad y técnica aplicable a la materia, la comprobación del cumplimiento de 

los programas de obras públicas establecidos en los contratos y en los cronogramas 

de ejecución físico-financiero, y que se supervisen en todas las fases conforme a las 

normas especificas y procedimientos que al efecto se han establecido, entre otros 

aspectos. 

Las cedulas a ser utilizadas en las auditorias a las obras públicas, deben propiciar 

determinada exactitud, con el objeto que permitan sustentar las conclusiones a que 

se arriba en cada procedimiento, asimismo deben ser lo suficientemente claros, 

comprensibles y detallados que para un auditor gubernamental, este en capacidad 

de fundamentar tales conclusiones, no debiendo requerir de explicaciones orales, 

las cedulas se explican por si solas,  limitándose el auditor  a los asuntos pertinentes 

e importantes para cumplir con los objetivos del trabajo de auditoría gubernamental. 

FORMULACION O DEFINICION DEL PROBLEMA.  

Resulta necesario proporcionar a los órganos de control institucional de las 

entidades que realizan auditorias a la ejecución de obras públicas, cedulas de 

trabajo, prototipos o modelos, que orienten, complementen y unifiquen métodos, y 

procedimientos de fiscalización, favoreciendo a un funcionamiento sistemático, 

organizado y uniforme de la función fiscalizadora. 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.  

Se planteo una alternativa para mejorar la calidad, eficiencia y economía  en la 

ejecución auditoria de obras públicas, utilizando cedulas como herramienta técnica. 

Se planteo implementar nuevas cedulas como herramienta técnica, para mejorar la 

presentación, la eficiencia, la economía, en los papeles de trabajo que sustentan la 

elaboración del informe en auditorias de obras públicas 
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 Con la propuesta se reforzó las actuales Normas de Auditoria Gubernamental 

NAGU 3.50 Papeles de Trabajo, en el proceso de elaboración del informe de 

Auditoría en Obras Públicas. Dentro de las limitaciones que se presentan en la 

elaboración de tesis relacionadas al control gubernamental se puede citar al 

principio de La reserva, establecido en el art 9° literal n) de la Ley 27785-Ley del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría general de la República, por cuyo 

mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele 

información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o 

dificulte la tarea de este último. 

OBJETIVOS. 

El objetivo de la presente tesis, fue proporcionar una herramienta complementaria 

en el desarrollo de la auditoría en obras públicas, cuyo propósito contribuye a la 

realización del trabajo de campo de la auditoria.  Con el logro de los objetivos 

específicos permite al supervisor de la auditoria del control gubernamental, una 

adecuada revisión y supervisión del trabajo de auditoría; y a la vez se constituye en 

una ayuda práctica al auditor ingeniero, en cuanto a exponer en cedulas de trabajo 

especificas para Obras públicas, la condición o hechos encontrados incidiendo en el 

control técnico, el criterio o norma trasgredida, las causas de la irregularidad 

encontrada, y el efecto para los intereses institucionales.        

Asimismo se constituye en ayuda práctica al auditor ingeniero, y al auditor público 

en general en cuanto a exponer en cedulas de trabajo especificas para Obras 

públicas, la condición o hechos encontrados incidiendo en el control técnico, el 

criterio o norma trasgredida, las causa de la irregularidad encontrada, y el efecto 

para los intereses institucionales. 

Las herramientas propuestas se utilizaran exclusivamente mediante el control 

Externo – Control Posterior, por los órganos de control Institucional y otros órganos 

del sistema por encargo o designación (SOA), su aplicación es durante la 

planificación y ejecución del trabajo de campo en el desarrollo de la auditoria de 

Obras públicas.         

 Como se ha demostrado la elaboración de papeles de trabajo, para la auditoria de 

obras publicas requiere la utilización de herramientas complementarias e idóneas 
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durante la etapa de planeamiento y ejecución de campo, el auditor gubernamental 

debe agenciarse de cedulas, que permitan presentar la determinación de muestras, 

el desarrollo de cada procedimiento, y de cada hallazgo con resúmenes 

convenientes, que guarden coherencia con los objetivos de la auditoria a las obras 

publicas, revelando la evidencia de una manera concisa y efectiva. 

En tal sentido resulta de utilidad proporcionar a los órganos de control institucional 

de las entidades que realizan auditorias a la ejecución de obras públicas, cedulas de 

trabajo, prototipos o modelos, que orienten, complementen y unifiquen métodos, y 

procedimientos de fiscalización, favoreciendo a un funcionamiento sistemático, 

organizado y uniforme de la función fiscalizadora, herramientas que en la actualidad 

no poseen. Las cedulas son matrices que resumen el trabajo del auditor. 

 Corresponde a los órganos de control institucional, que se encuentran ubicados en 

el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual se constituye la 

unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la 

entidad, y a las SOA, designadas previamente por la Contraloría General, en 

concordancia a lo establecido en el Art 17° de la Ley N° 27785, aplicar las cedulas 

especificas para la auditoria de obras públicas, que se proponen , a fin de coadyuvar 

con el logro de la eficiencia , efectividad y economía en la labor del control 

gubernamental. 

El presente trabajo se justifico por cuanto las Normas de  Auditoría Gubernamental, 

NAGU 3.50, establecen que el auditor debe organizar un registro completo y 

detallado de la labor realizada y las conclusiones alcanzadas en formas de papeles 

de trabajo, en la auditoria de obras públicas, resulta necesario, utilizar herramientas 

de trabajo complementarias , como son  las cedulas matrices y cedulas auxiliares, 

tanto en el desarrollo de cada procedimiento, como en la presentación de un 

determinado hallazgo, y en la comunicación de hallazgos, herramienta de apoyo y 

mejora para la mayor ilustración y comprensión del trabajo realizado por los 

auditores. Dado que en la actualidad los auditores no cuentan con estas importantes 

herramientas para aplicarlas en las auditorias de obras públicas,  que por sus 

particularidades propias de las especificaciones técnicas de cada proyecto de 

inversión por auditar y en general, apreciaran las bondades y  utilidad de estas 

herramientas, que le ahorraran tiempo, ahorro de materiales, mejor presentación, 
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facilidad de entendimiento, incluso para los auditores y supervisores que no son de 

la especialidad, facilitara su revisión. 

La propuesta  se orienta a contribuir con el desarrollo de mis conocimientos, tanto 

como ingeniero civil, como auditor gubernamental, Y expreso mi seguridad que será 

también de valiosa ayuda a mis colegas auditores gubernamentales. En conclusión 

el estudio se justifica por su utilidad en el desarrollo del trabajo de campo del auditor 

gubernamental de obras públicas, y puede ampliarse su utilización a otras 

especialidades, y contribuye un soporte en la presentación, permitiendo las 

revisiones de calidad de la auditoria,  del informe final resultante. 

Las limitaciones, que se presentaron en la presente investigación, están referidas 

básicamente a la escasa bibliografía y de temas similares al presente, las Normas 

de auditoría gubernamental son muy escuetas y/o generales, al referirse al uso de 

herramientas complementarias como soporte de la ejecución de la auditoria de 

obras. La presente investigación, es de carácter descriptiva-expositiva, y abarca la 

presentación o explicación  de cedulas para la determinación de muestras, el 

desarrollo de los procedimientos, hallazgos y comunicación de los mismos, y su 

aplicación durante la planificación y el trabajo de campo y redacción del informe final  

de la auditoria en Obras públicas. El marco de los Órganos de Control Institucional 

en estudio seleccionados que fueron los pertenecientes a la Región Lambayeque. El 

tiempo aproximado para el desarrollo de la tesis fue  de 20 meses. 

HIPOTESIS. 

La elaboración de cedulas, como herramienta de soporte técnico, y la validación de 

las mismas, permite al auditor ingeniero, y al auditor gubernamental en general, 

presentar la determinación de muestras, el desarrollo de cada procedimiento, con 

resúmenes convenientes, que guarden coherencia con los objetivos de la auditoria a 

las obras publicas, revelando la evidencia de una manera concisa y efectiva.  

La naturaleza del problema, no exige hipótesis alternativas. 

VARIABLES 

La presente investigación no fue experimental, por ello se emplearon variables de 

estudio, y tienen singular importancia en la medida que representan figurativamente 
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un nexo entre la teoría existente relacionadas a las Normas de Control 

Gubernamental y la Auditoría de Obras y las nuevas herramientas de soporte que 

se encuentra en construcción.  

Resolución de Contraloría General de la República N° 259-2000-CG, publicada el 

13.12.2000, y sus modificatorias que aprueba las Normas de Auditoria 

Gubernamental las mismas que contienen la Norma 3.50 Papeles de Trabajo, se 

constituyo en variable independiente. 

              La variable dependiente la constituyo la Auditoria de Obras Públicas, como 

una especialidad de la Auditoria Gubernamental, y se tomo en cuenta lo siguiente: 

               Realidad:  

- Existía necesidad de implementar e innovar la utilización de cedulas en las 

fases de planificación, trabajo de campo en la Auditoria de obras públicas. 

- Se acredito el grado de economía en la elaboración de papeles de trabajo, de 

la auditoria a obras publicas. 

- Se advirtió necesidad de mejoras en  la presentación de los papeles de 

trabajo, que sustentan el informe resultante de la auditoria de obras públicas. 

- Se necesita desarrollar un programa de procedimientos utilizando cedulas, 

como aporte innovador, a fin de contribuir con la calidad y concisión de los 

mismos. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, en el primero se trata sobre 

Procedimientos para la elaboración de papeles de trabajo, NAGU 3.50, Utilizados 

por los Órganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control 

Lambayeque, el segundo trata sobre el marco legal relacionado con la elaboración  

de papeles de trabajo, en auditoria gubernamental de obras públicas, el tercer 

capítulo sobre  resultados sobre la elaboración de papeles de trabajo, NAGU 3.50, 

utilizados por los órganos de control institucional como órgano conformante del 

sistema nacional de control en la región Lambayeque y el cuarto y último capítulo 

sobre la propuesta para el mejoramiento de las acciones de control realizadas a 

obras públicas utilizando cédulas.  

(Anexo N° 02.- Tabla de variables) 
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Capítulo I: Auditoría de las obras públicas 

 

1.1 La auditoria de Obras Públicas en el Perú. 

En el Perú la auditoria de obras públicas, la constituyen el conjunto de acciones 

que establece el Sistema Nacional de Control a través de la auditoria 

gubernamental, ejecutada por profesionales cuya especialidad este de acuerdo 

al tipo de obra o proyecto, con la colaboración de otros profesionales en campos 

específicos, para determinar la adecuada utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

 

1.2  La auditoría en las obras públicas en  Lambayeque. 

En la región Lambayeque, la mayor cantidad de obras son ejecutadas por el 

Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque y 

Ferreñafe, , EPSEL S.A, Proyecto Especial Olmos Tinajones, la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Lambayeque, de ahí que la 

auditoria de obras públicas se desarrolle básicamente en estas entidades. 

 

1.2.1 Los órganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control 

Son los Órganos encargados de realizar el control gubernamental en la 

entidad, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, sus normas reglamentarias, 

modificatorias y complementarias. Se ubica en el mayor nivel jerárquico 

organizacional. Dependen administrativa y funcionalmente de la Contraloría 

General de la República.  

 

1.2.2 Proceso de la auditoría en Obras Públicas. 

Se definen tres etapas completamente diferenciadas: 

-Planeación. 

Trabajo de campo. 

Elaboración del Informe de auditoría. 

 

 

 

 



 

 
Página 17 

1.2.3 Los papeles de trabajo en la auditoría de obras públicas 

1.2.3.1 Los papeles de trabajo utilizados por los órganos de control 

Actualmente los órganos de control  institucional, utilizan papeles de trabajo, 

bajo los lineamientos muy generales establecidos en  el Manual de auditoría 

Gubernamental. (MAGU), empero no existe uniformidad y consistencia en los 

mismos. 

 

1.3 Experiencias de auditoría en obras públicas a nivel internacional y objetivos 

de la supervisión de la auditoria de obras públicas. 

 

1.3.1.- El Sistema denominado FINET en Costa Rica y el salvador, (Fuente: Sistema 

FINET – 2012 – Costa Rica, Allan Roberto Ugalde, Gerente de Área de 

Fiscalización de Servicios de Infraestructura, Contraloría General de la República de 

Costa Rica) 

El Sistema, tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso de los sectores 

rurales y de menores ingresos de la población a los servicios de electricidad y 

telefonía; y de acuerdo con su ley, será el FISDL quien le proporcionará toda su 

infraestructura para cumplir con dicho objetivo. 

Posteriormente se auditan los fondos utilizados, mediante una auditoría Financiera y 

otra auditoria a la obra pública, necesariamente. 

Si bien es cierto se utilizan importantes recursos para ejecutar estas auditorías, 

estas están dando buenos resultados , se utilizan cedulas sumarias y analíticas en 

las auditorias de control gubernamental. 

 

1.3.2.- En la República de Chile, en términos generales, en cuanto a la auditoria de 

obras públicas, asumen a priori un proceso de autoevaluación, utilizan formatos,  

que les permita mayor claridad sobre el tipo de auditoría de obra  a realizar, 

emprenden una estrategia de comunicación clara, puntual y de impacto y responder 

las preguntas de la “eficiencia” en aras a la generación de “resultados” – su lema en 

control de obras Públicas: Priorizar para auditar. 

Dar intervención y participación a la ciudadanía. 
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Simplificar el proceso en algunas fases; Implementar mecanismos que permitan 

acceder a los datos necesarios para la fiscalización; Obtener vinculación en línea 

con las entidades fiscalizadas. 

Las Contralorías Generales de Chile y Perú manifiestan interés en intercambiar 

experiencia y conocimiento. 

 (Fuente: Auditoria de obras publicas 2012- Santiago de Chile-Virginia Eugenia 

Godoy Cortés, Subjefe de División de Infraestructura y Regulación, Contraloría 

General de la República de Chile) 

1.3.3.- En la República de Brasil.- La auditoria en obras públicas se realiza de la 

siguiente manera: 

Etapa 1  - Planeamiento  

 

Con duración de aproximadamente 10 días hábiles, esta etapa contempla el análisis 

de informaciones preliminares acerca del objeto, delimitación del alcance, definición 

de procedimientos y técnicas a ser aplicados con miras a maximizar la relación entre 

el probable beneficio de la fiscalización y su costo total. 

Etapa 2 - Ejecución 

 

Con duración de aproximadamente 10 días útiles, esta etapa tiene inicio con la 

reunión de presentación del equipo de auditoría a los responsables por la obra 

auditada. Involucra la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría, entre 

los cuales el análisis documental, entrevista, consulta a sistemas informatizados, 

registro de los datos en sistemas informáticos, comparación con legislación, 

inspección física, entre otros. 

Etapa 3.- Informe  

 

Con duración de aproximadamente 5 días útiles, esta etapa involucra el llenado de 

informaciones en los sistemas informatizados del Tribunal y la confección del 

documento técnico en que quedarán registradas, formalmente las informaciones 

colectadas y producidas en el transcurso de la auditoría. 

Resultados Esperados satisfactorios. 
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Según Monteoliva, Alejandra- Informe Final de Consultoría Especializada en 

Auditoria de Obras públicas, Bogotá DC. (2012) GIZ OLACAFS, explica que las 

auditorías están destinadas, de modo general, a evaluar la correcta aplicación de los 

recursos públicos y la conformidad de las normativas pertinentes, en especial sobre 

los principios de la legalidad, legitimidad y economicidad, con impacto positivo sobre 

la expectativa de control, haciendo posible la identificación y corrección de fallas y 

desvíos, minimizándose los riesgos de prejuicios al erario público. 

 

1.3.4.- En la República de Colombia - brevemente el proceso de auditoría en 

Colombia es la siguiente: 

Según Monteoliva, Alejandra- Informe Final de Consultoría Especializada en 

Auditoria de Obras públicas, Bogotá DC. (2012) GIZ OLACAFS, La auditorías de 

Obras Públicas se realizan utilizando la Guía de Auditoría de la Contraloría General 

de la República y se analiza la etapa precontractual, contractual y pos contractual 

realizando especial énfasis en el cumplimiento del principio de eficacia de la Ley 42 

de 1993,. Durante la auditoría se realizan inspecciones físicas a las obras en 

compañía del Supervisor e Interventor y se comparan los avances físicos con 

respecto a los respectivos informes. Como resultado de las auditorías se establecen 

hallazgos que en algunos casos presentan connotaciones fiscales cuando se 

evidencian detrimentos patrimoniales.  

Disciplinarias cuando se incumplen Leyes, y penales cuando se identifican delitos 

en la celebración indebida de contratos. 

Es importante precisar que existe un procedimiento especial en los contratos de 

obra pública financiados con recursos del sector privado a través de contratos de 

concesión, en donde se hace especial atención a los flujos de caja que hacen parte 

de la propuesta del contratista y se mide el cumplimiento del objeto contractual. 

  

1.3.5.- Objetivos de la supervisión. 

• Incrementar la calidad de las auditorías a través de la revisión constante del 

trabajo del auditor en función de los objetivos planteados. 

• Buscar la máxima eficiencia, eficacia y economía en apego a las normas generales 

de auditoría y demás normatividad aplicable. 

• Que los papeles de trabajo apoyen adecuadamente los objetivos fijados. 
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• Conocer en cualquier momento el avance de la auditoría. 

• Determinar si se han aplicado íntegramente los procedimientos de auditoría. 

• Asegurar que las recomendaciones efectuadas por el auditor contribuyan a 

solucionar las irregularidades observadas y a prevenir su recurrencia. 

También debe abarcar: 

• La adecuada planeación de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos de la 

auditoría. 

• La ejecución del trabajo conforme a la carta de planeación, el cumplimiento de los 

tiempos establecidos en el cronograma de actividades, y la correcta elaboración de 

los papeles del trabajo. 

• El adecuado sustento de las observaciones y conclusiones 

• La adecuada elaboración de los informes de auditoría en cuanto a su contenido, 

claridad y oportunidad 

• El cumplimiento de las normas generales de auditoría y de los procedimientos de 

auditoría. 

• La correcta determinación, redacción y clasificación de las observaciones, así 

como la congruencia y calidad de las acciones correctivas y preventivas 

recomendadas. 

Por lo anterior la función de supervisión de los trabajos de auditoría debe ser 

aplicada en las etapas de inicio, ejecución e informe, así como en el seguimiento 

respectivo, y debe dejarse evidencia de la supervisión realizada en los papeles de 

trabajo, con la rúbrica del jefe de grupo en las cédulas de trabajo y el llenado de las 

cédulas de supervisión. 

1.4  Metodología de investigación desarrollada 

 

            1.4.1.- Tipo de Investigación 

                        El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación    

     siguiente:    DESCRIPTIVA- PROPOSITIVA. 
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            1.4.2.- Método Inductivo - deductivo 

                         

                       Se aplica un proceso analítico sintético, estudiando aspectos 

particulares de la auditoria de obras públicas en la región Lambayeque, que fueron 

realizados por auditores gubernamentales, con cierta experiencia. 

 

            1.4.3.- Marco poblacional 

 

                     En primer lugar establecemos que el tema en investigación se centra 

en la utilización de los papeles de trabajo en la auditoria de obras públicas, 

asimismo los usuarios de las herramientas complementarias en la auditoria son 

precisamente los auditores que ejecutan auditorias de obras públicas en la región 

Lambayeque. 

 

         En la región Lambayeque existen 17 Oficinas de Control Institucional, 

registradas en la Oficina Regional de Control Chiclayo, cuyo ámbito es la Región 

Lambayeque. La muestra representativa por sus cualidades en la ejecución de 

auditorías de obras públicas.  

        Para delimitar la población, debemos tener en cuenta los objetivos del 

presente estudio investigativo, asimismo tomar en cuenta que la tesis es de carácter 

descriptivo – expositiva. 

 

          1.4.4.- Tipo de muestra 

 

            Para delimitar la muestra, se toma en cuenta los objetivos del estudio, 

en torno al ámbito geográfico que es la Región Lambayeque. 

            La elección de la muestra no depende de probabilidades, sino de las 

características propias de la presente investigación; se selecciona lo más 

representativo, al  sujeto típico que ejecuta auditoria de obras públicas. 

           La muestra está dirigida a la contribución que se pretende hacer, que 

depende del objetivo del estudio, es decir es más que todo cualitativo y de sujetos 

tipo. 

            El Objetivo es la calidad o riqueza  de la información, de la profundidad 

del tema, no de la cantidad ni de la estandarización. 
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            Para obtener la muestra nos preguntamos ¿Quiénes realizan auditoria 

de obras públicas?, que es la Contraloría General de la República, los órganos de 

control institucional, las sociedades de auditoría externa.  

                      Resulta importante señalar que por las caractisticas propias de la 

presente investigación el tipo de muestra es no probabilístico. 

                      A continuación se presenta un cuadro, relacionado al tipo de muestra 

que conlleva a establecer la forma de recojo de información (FRI): 

 

Fuente: Cuadro preparado por el autor de la presente investigación. 

FRI: forma de recojo de información. 

 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DIMENSIÓN POBLACIÓN MUESTRA RECOLECCION 

DE DATOS (FRI) 

 

Auditoria de 

Obras 

Públicas 

 

Procedimientos 

que utilizan los 

Órganos del 

Sistema Nacional 

de Control : 

 Plan 

 

 Programa 

 

 Trabajo de 

campo 

 

 Elaboración de 

informe 

 

 

 

 

 

 

Jefes de 

Comisiones de 

ÓCI 

 

Jefes de OCI 

 

Supervisores de 

Comisiones de 

OCI. 

 

De un total de 

17 Órganos de 

Control 

Institucional en 

la Región 

Lambayeque. 

Se ha tomado 

el 25% de OCI 

de la Región 

Lambayeque, 

y de la  

Oficina de 

Coordinación 

Regional Norte 

Muestra de los 

últimos 2 años 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Seguimiento de 

casos 

 Observación 

 Revisión de 

Documentos 
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La encuesta, esta direccionada a quienes han realizado en los últimos tres años 

auditorias de obras públicas en la Región Lambayeque, y como han manejado los 

papeles de trabajo, como herramienta técnica complementaria y soporte de la 

auditoria gubernamental. 

Resulta importante señalar que el estudio, centra su atención a los procesos de 

auditoría en obras públicas, en todas sus fases y la importancia de proponer 

mejoras en la presentación de los papeleas de trabajo, con ahorro de tiempo, en 

forma concisa, entendible, con calidad en la presentación, que incida en la 

economía, en la eficiencia y eficacia en la elaboración y presentación del informe 

final de la auditoria de obras públicas. La entrevista- encuesta, utilizada se presenta 

en el Anexo N° 05. 

 

Capítulo II: Marco Legal y Teórico en el proceso de la auditoría gubernamental 

 

2.1 Marco Legal y Teórico sobre  la auditoria gubernamental en el Perú 

 

2.1.1.- Constitución Política del Perú. 

        Autonomía y competencia constitucional de la Contraloría General de la 

República del Perú. 

Artículo 82º 

          La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de                

Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano 

superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución 

del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos 

de las instituciones sujetas a control. 

         El Contralor General de la República, es designado por el Congreso, a 

propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el 

Congreso por falta grave. 

 2.1.2.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República – Ley 27785 (2002) Perú. 

 



 

 
Página 24 

Artículo 12°.- El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, 

normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente 

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada.  

Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativo, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que 

presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule. 

Artículo 14º.- El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de 

Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la 

Contraloría General de la República, la misma que establece los lineamientos, 

disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en 

función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades 

de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación 

permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las entidades y 

sus resultados. 

Modificada por: 

Ley Nº 28396 - “Ley que modifica el artículo 43° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, del 

24.NOV.2004. Publicada el 25.NOV.2004, referida a la facultad sancionadora de la 

Contraloría General de la República del Perú a personas naturales y jurídicas.  

Ley Nº 28422 - “Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, incorporando la 

auditoría medio ambiental, del 24.NOV.2004. Publicada el 17.DIC.2004. Modifica el 

inciso i) del artículo 22° de la Ley Nº 27785, referida al control ambiental y sobre los 

recursos naturales, así como los bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

Ley Nº 28557 - “Ley que regula la designación de los Jefes de los Órganos de 

Auditoría Interna del Sistema Nacional de Control”, del 27.JUN.2005. Publicada el 

28.JUN.2005. Modifica los artículos 19° y 40° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  

https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28396.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28396.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28396.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/ley_28422.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28557.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28557.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28557.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_28557.pdf
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Ley N° 29622 – “Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las 

facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional” del 29.NOV.2010. Publicada el 07.DIC.2010. Incorpora el 

subcapítulo II en el capítulo VII del título III; modifica el artículo 11° e incorpora un 

párrafo al literal d) del artículo 22° de la Ley N° 27785.  

La auditoria es un proceso técnico y especializado de acumulación y evaluación de 

evidencias, realizado en forma independiente y competente acerca de la información 

cuantificable de una entidad económica, con el fin de informar sobre el grado de 

correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos. 

La auditoria según el origen de los recursos auditados, se clasifica en auditoria 

privada y gubernamental. 

La auditoria gubernamental, es el examen profesional, objetivo, independiente, 

sistematico, constructivo y selectivo de evidencias, efectuados con posterioridad a la 

gestión de los recursos públicos, a cargo del Sistema Nacional de Control.  

 

 2.1.3.-  Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU) 3.50, aprobada con 

Resolución de Contraloría N° 259-2000-CG del 07 de Dic. 2000, sus 

modificatorias y normas complementarias. 

 

 En el Perú las Nomas de Auditoria Gubernamental (NAGU 3.50); ha sufrido varias 

modificaciones, empero en relación a nuevas propuestas de cedulas, para la 

auditoria de obras publicas aun no se han dado sustancialmente, de ahí la 

importancia del presente trabajo de investigación.       

Las Normas de Auditoría Gubernamental - NAGU son los criterios que determinan 

los requisitos de orden personal y profesional del auditor, orientados a uniformar el 

trabajo de la Auditoría gubernamental y obtener resultados de calidad. 

https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
https://oficina.contraloria.gob.pe/proxy/http/webserverapp.contraloria.gob.pe/CGR/BBL_NORMATIVAS/Ley_29622.pdf
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     Constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar el ejercicio profesional 

del auditor gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y resultados de su 

trabajo, promoviendo el grado de economía eficiencia y eficacia en la gestión de la 

entidad auditada. 

     Se fundamentan en la Ley del Sistema Nacional de Control,  su Reglamento y en 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Las NAGA son aplicables en su 

totalidad cuando se trata de una Auditoría financiera, y en lo aplicable, en una 

Auditoría de asuntos financieros en particular y otros exámenes especiales. La 

Auditoría de gestión requiere, sin embargo normas complementarias y especificas 

para satisfacer ias necesidades propias de los citados exámenes. 

     Los auditores deben seleccionar y aplicar las pruebas y demás procedimientos 

de auditoría que, según su criterio profesional, sean apropiadas en las 

circunstancias para cumplir los objetivos de cada auditoría. Esas pruebas y 

procedimientos deben planearse de tal modo que permitan obtener evidencia 

suficiente, competente y relevante para fundamentar razonablemente las opiniones 

y conclusiones que se formulen en relación con los objetivos de la Auditoría. 

     Las Normas de Auditoría Gubernamental son de cumplimiento obligatorio, bajo 

responsabilidad, por los auditores de la Contraloría General de la República, de los 

Órganos de Auditoría Interna(*) de las entidades sujetas al Sistema y de las 

Sociedades de Auditoría designadas por el organismo superior de control. 

Asimismo, son de observancia, por los profesionales y/o especialistas de otras 

disciplinas que participen en el proceso de la auditoría gubernamental. 

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de Contraloría Nº 309-

2011-CG, publicada el 29 octubre 2011, se sustituye en el texto de las NAGU, el 

término Órgano de Auditoría Interna por el término "Órgano de Control Institucional". 

     Se caracterizan por ser flexibles, permitiendo su adaptabilidad y actualización, de 

ser necesario; así como servir de estándares para ponderar la eficiencia y 

efectividad de la auditoría. Su estructura es la siguiente: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A217222e$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_R309-2011-CG-A1$3.0#JD_R309-2011-CG-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A217222e$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_R309-2011-CG-A1$3.0#JD_R309-2011-CG-A1
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     a) Código, son los numerales que referencian al grupo de las normas y el orden 

que tienen dentro de cada grupo. 

     b) Título, es la denominación de la norma. 

     c)  Enunciado, es la exposición breve de la norma. 

     d) Detalle del enunciado, es la parte de la norma que facilita su interpretación y 

correcta aplicación. 

Limitación al alcance, es la parte de la norma que precisa las excepciones a 

su cumplimiento. 

“ NAGU. 3.50 PAPELES DE TRABAJO 

a)      El auditor gubernamental debe organizar un registro completo y detallado 

de la labor efectuada y las conclusiones alcanzadas, en forma de papeles de 

trabajo. 

b)      Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de 

planeamiento y ejecución, y el informe de auditoría. Por tanto, deberán 

contener la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones y 

conclusiones que se presenten en el informe. Podrán incluir cintas, fotos, 

películas y discos. 

c)      No hay nada que sustituya a una comprensión adecuada de los objetivos 

de la auditoría, las razones por las cuales se emprenderá determinada tarea 

y la forma en que esa tarea contribuirá al cumplimiento de los objetivos. Esa 

comprensión se logra cuando el auditor dispone de papeles de trabajo 

debidamente planificados y organizados y, reciben instrucciones idóneas de 

sus supervisores. La práctica de indicar claramente en los papeles de trabajo 

los fines que se persigan será muy útil para asegurarse que la información 

obtenida estará relacionada directamente con los objetivos de la auditoría y 

del informe correspondiente. 
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2.1.4.-  Manual de Auditoria Gubernamental (MAGU), aprobada con 

Resolución de Contraloría N° 152-98-CG de fecha 18.Dic.1998.” 

     El Manual  de  Auditoría Gubernamental, en adelante MAGU, es el documento 

normativo fundamental que define las políticas y las orientaciones para  el ejercicio 

de la auditoría gubernamental en el Perú. Es aprobado por el Contralor General de 

la República en su calidad de titular del órgano rector del Sistema Nacional de 

Control-Sus-objetivos-son: 

 

 1. Establecer los postulados, criterios, metodología y los procesos que requiere la 

auditoría gubernamental, con el propósito de uniformar el trabajo de los auditores y 

promover un mayor grado de eficiencia, efectividad y economía en el desarrollo de 

la auditoría gubernamental en su conjunto. 

  2. Determinar los criterios básicos que permitan en el futuro llevar a cabo el control 

de calidad de la auditoría gubernamental que realicen los auditores del Sistema 

Nacional de Control  (Contraloría General de la República, Órganos de Auditoría 

Interna del sector público y las Sociedades de Auditoría Independiente, previamente 

designadas por el Organismo Superior de Control). 

  3. Aplicar las normas de auditoría gubernamental-NAGU aprobadas por la 

Contraloría General de la República y aquella normatividad que sea pertinente, 

estableciendo criterios modernos para el desarrollo de la auditoría gubernamental. 

  4. Proporcionar un importante texto de consulta para los profesionales que ejercen 

la auditoría gubernamental, y  promover la formación de auditores en las 

Universidades del país. 

  5. Permitir el dictado de programas de entrenamiento profesional en la Escuela 

Nacional de Control, para los profesionales que ejercen la auditoría gubernamental 

aplicando el marco conceptual  y terminología uniforme.  

 6.     sugerencias para su  utilización y actualización del MAGU 

   a. El manual  es  un texto de consulta para los auditores  y personal relacionado 

con la auditoría gubernamental y debe ser utilizado en cada  programa de 
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entrenamiento o curso de actualización o taller de trabajo que se efectúe. La idea 

fundamental es que el manual incluya elementos normativos de aplicación práctica 

de las normas profesionales, que promuevan la uniformidad de criterio al desarrollar 

una auditoría financiera,  una auditoría de  gestión o examen especial; lo que 

permitirá efectuar un control de calidad  adecuado sobre el trabajo realizado por los 

auditores. 

En general la evolución del control gubernamental, identifica que desde sus inicios 

él, pensamiento administrativo distinguió que el conjunto de las actividades de la 

gestión, podrían subdividirse en cuatro áreas, principalmente: Planificación, 

Organización, dirección y control. El Control Gubernamental debe ser entendido 

como una tarea que nos compete a todos los ciudadanos, funcionarios y servidores.  

Según Eudoro Terrones (2008,) explica que el “Principios del Control 

Gubernamental en el Perú “define al control como la posibilidad de manejar algunas 

condiciones básicas que determina que un suceso, hecho o fenómeno ocurra o no. 

Eliminación de los efectos extraños que intervienen entre el pre test, post test 

mediante un grupo de control. 

Por su parte T.E  Cavero (2006,)- “Administración de la defensa del Perú, expresa 

que el control es la actividad de verificación permanente que ejecuta la persona que 

está investida de legitimidad, indagando desde la más alta, hasta la última área, 

sector o sección, y en el nivel respectivo, tarea fundamental de su exclusiva 

responsabilidad. 

Según Kell & Boynton (2005), interpreta que existen varios puntos de vista para 

determinar el proceso de la Auditoría interna. Un primer punto de vista indica que el 

proceso está compuesto por la Planeación, ejecución, y los informes de auditoría.  

Arens, Alvin (1996, Primera parte), en su obra: Auditoria un enfoque integral, señala 

que el proceso histórico de la auditoria demuestra que los criterios de economía, 

eficiencia y eficacia, fueron poco a poco agregados al trabajo de los auditores 

internos y externos, por exigencia de la entidad, ampliando los servicios que se 

ejecutaban, esta ampliación para el auditor conlleva a unas profunda modificación 

de su forma de pensar y a prepararse para nuevos desafíos, debiendo utilizar 

nuevas herramientas de soporte. 
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 Un punto de vista más moderno, establece que el proceso abarca la planeación, 

evaluación, resultados, monitoreo, y la asesoría de las actividades de 

retroalimentación. El asunto es que en todos los casos la auditoria se convierte en 

una actividad profesional del más alto nivel, que influye en la adecuada ejecución 

administrativa - presupuestaria. Para entender las bondades de nuestra propuesta, 

es necesario, tomar conocimiento además que el control gubernamental se divide 

en control Interno y externo según aprecia en la siguiente. Tabla: N° 1 

(Ver anexo N° 01) 

2.2 Normas internacionales de auditoría gubernamental 

2.2.1.-Las-NIAS,-Normas-Internacionales-de-Auditoría 

Las NIAS, conocidas en el habla hispana, son las Normas Internacionales de 

Auditoría, estas normas Internacionales, son la base para realizar la práctica de 

auditoría. 

Ejemplo, si se observa los diferentes países existen normas de contabilidad, que se 

aplican en cada país. Para que exista un marco común en normas de contabilidad 

entre los diferentes países, están las NIC. Normas Internacionales de Contabilidad. 

Con lo cual se asegura que se siguen ciertas normas para valuar los activos, 

pasivos, patrimonio, y demás cuentas, así como también en materia de exposición 

de-los-estados-contables. 

Existe una fundación que elabora las NICS, Fundación de IASC (International 

Accounting Standard Committee), está fundación tiene dos cuerpos, uno son los 

Fideicomisarios y el otro es la Junta Internacional del normas Contables (IASB, 

International Accounting Standard Board). El principal objetivo de esta Junta, es 

desarrollar y emitir las NICS. Desde marzo del 2001, y en adelante, estas normas se 

conocen, como Normas internacionales de Información Contable. 

Con las NIAS, ocurre lo mismo, se elaboran normas internacionales de auditoría, 

que los auditores de los países siguen esas normas para realizar el trabajo de 

auditoría, para que sea de calidad. 

2.2.2.-Las-NAGAS,-Normas-de-Auditoría-Generalmente-Aceptadas 

Las NAGAS, son las normas de Auditoría Generalmente aceptadas y cada país las 
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regula por sus leyes y normas. Las normas de auditoría constituyen los principios y 

requisitos que debe seguir el auditor en el desempeño de su función. 

Si el auditor sigue estas normas, se estará garantizando los requisitos mínimos de 

calidad-que-deben-exigirse-al-auditor-en-cuanto-a: 

a)Características-personales-del-auditor 

B)Realización-del-trabajo 

c)Informe que emite, por lo que cuando se realice un trabajo de auditoría, se debe 

conocer muy bien, las NAGAS, que específicamente están reguladas en el país, y 

además dominar las NIAS. 

3) Complementos y Diferencias de NIAS y NAGAS 

Es decir, las NIAS son normas internacionales que hay que sí o sí conocer para que 

al realizar el trabajo como auditor, se lleve a cabo un trabajo de calidad, especial- 

mente-la-auditoría-financiera. 

Pero a la vez debemos conocer las NAGAS, en nuestro país, que seguramente 

abarcan las NIAS, pero pueden contener algunas restricciones, y además algunos 

requisitos adicionales. 

Por ejemplo, en algunos países se requiere estar inscriptos o colegiados en un 

organismo de auditores independientes, para realizar la labor de Auditoría, esto es 

una norma adicional a las NIAS. 

2.3  Conceptos Normativos básicos  sobre los proyectos de obras públicas, 

previos y durante  la realización de una  auditoria a obras públicas. 

 

2.3.1 El Proyecto de obra pública. 

Para el correcto y eficiente ejercicio del control gubernamental de toda obra pública, 

el auditor debe tener un adecuado conocimiento y experiencia relacionado con la 

formulación, evaluación y desarrollo de un proyecto de obra, como de la ejecución 

del mismo; es decir debe tener conocimiento de todas las etapas del desarrollo del 

proyecto, tanto o más que la institución a cargo de su realización. 
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2.3.2 Fundamento del proyecto. 

Las entidades públicas en principio deben elaborar los proyectos según sus  

prioridades y de acuerdo con los planes institucionales debidamente aprobados. 

Las responsabilidades asignadas a cada institución pública constituyen los 

fundamentos para establecer el ámbito de sus actividades, planes y programas. 

Todo proyecto debe contar con el debido sustento técnico, económico,  financiero y 

legal para poder iniciar su desarrollo y ejecución en los tiempos establecidos en sus 

programas. 

        2.3.3 Etapas del proyecto 

           . Pre factibilidad.- En esta etapa se  estudia el proyecto en sus etapas 

más relevantes, no debe representar erogaciones significativas, y contempla 

básicamente lo siguiente 

- Recopilación de información sobre el proyecto 

- Establecimiento de alternativas de solución. 

- Estimación de costos de cada una de las alternativas. 

- Conclusiones sobre aspectos fundamentales 

- Estimación preliminar de plazos por etapas del proyecto. 

- Análisis de sus aspectos más importantes. 

          . Factibilidad.- La etapa de factibilidad debe contar con los 

antecedentes y datos que permitan demostrar que el proyecto es viable 

desde el punto de vista técnico, económico, financiero, político y social; 

evaluando las ventajas y desventajas que ofrece el sistema que se proyecte 

realizar. 

 

             . Financiación.- En esta etapa se debe estudiar todos los aspectos 

financieros que implica la ejecución del proyecto y definir las fuentes de 

financiamiento interno y/o externo, estableciendo en forma documentada la 

seguridad del flujo de fondos necesarios. 

 

             . Diseño.- contempla la elaboración detallada del proyecto definitivo 

para ejecutar la construcción, diseño es la representación gráfica y escrita de 

la obra que se proyecta ejecutar. Comprende: 

- Planos constructivos 
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- Cálculos estructurales 

- Especificaciones técnicas 

- Programas de trabajo, cronogramas. 

- Plazos de ejecución. 

- Presupuesto global y por rubros. 

- Análisis de costos unitarios. 

- Memoria descriptiva. 

- Otros aspectos de importancia relacionados al proyecto definitivo, como son 

estudios de mecánica de suelos, de impacto ambiental etc. 

              . Modalidad de Ejecución.- En esta etapa la autoridad competente de 

la entidad debe decidir si la construcción del proyecto será ejecutada por 

administración directa o por contrata u otra modalidad permitida legalmente, 

basándose en el estudio comparativo de las alternativas (experiencia, 

personal y equipo disponible, plazo de ejecución etc.) 

               . Contratos.- Efectuado, en su caso el proceso de selección y 

otorgamiento de la buena pro de la obra, se debe proceder a la revisión y 

suscripción del contrato para cautelar y asegurar que la construcción  del 

proceso constructivo así como su supervisión, si fuera aplicable, se realice en 

las mejores condiciones de protección  a los intereses de la entidad y el 

Estado. (Cumplimiento de requisitos, composición de obligaciones, 

otorgamiento de garantías, establecimiento de penalidades y mecanismos de 

solución de controversias entre otros). 

                . Construcción.- Comprende la ejecución de la obra material y se 

divide en etapas cuantificadas, la entidad debe verificar: 

- Que el financiamiento garantice la ejecución de la obra y provea un flujo de 

fondos normal. 

- La ejecución conforme a los documentos y especificaciones de diseño. 

- El cumplimiento de cronogramas de obras que define el programa de trabajo, 

el tiempo y costo de la construcción por actividades o rubros. 

- El estudio y calendarización de los trabajos de la obra y los informes de los 

mismos. 

- El cuaderno de obras donde se asientan todos los detalles del desarrollo de 

las tares y constituye la fuente o elemento de juicio principal que dilucida las 
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causas de algún problema, y de ser el caso, las responsabilidades en Las 

desviaciones del programa. 

- En el caso de obras por contrata, los pagos se efectuaran por un valor 

equivalente a la obra realizada en un determinado tiempo, que generalmente 

obedecen a un avance mensual, siendo el aval la planilla y acta de medición 

de los rubros ejecutados, con las deducciones pertinentes. 

- Registros de costos de obras, se mantendrá registros contables que permitan 

la identificación del costo de Cada una de las etapas y de la obra en general.  

- Supervisión o fiscalización de la obra.- deberá establecerse una supervisión o 

inspección permanente, para asegurar el cumplimiento del diseño, y las 

especificaciones, así como el estricto cumplimiento de los documentos 

contractuales que sustentan el proyecto, detectar oportunamente errores u 

omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran 

correcciones inmediatas para solucionar problemas y comprobar que el 

plantel profesional y técnico sea competente en las aéreas especificas de la 

construcción y suficiente número. 

  -   Operación y mantenimiento.- esta etapa comprende: habilitación o puesta en         

 marcha del proyecto, vida útil del proyecto, mantenimiento.                   El 

 mantenimiento deberá programarse e iniciarse al término de la        

 construcción. 

               

        2.4 Objetivos de la auditoria de obras públicas.  

2.4.1 Objetivo Principal.- El objetivo principal de una auditoria de obras 

públicas es verificar el logro de resultados que favorezcan a la gestión de las 

entidades públicas en beneficio del desarrollo integral del País, requiriéndose 

determinar para ello: 

. La forma en que las entidades públicas y sus colaboradores cumplen con 

sus responsabilidades administrativas, financieras y técnicas, comprometidas 

en una obra pública. 

. Si los funcionarios públicos han ejecutado con responsabilidad la utilización 

de recursos humanos, materiales y financieros de manera efectiva, eficiente y 

económica. 

. Si toda la información producida está acorde con las funciones de la entidad 

y es confiable para la toma de decisiones. 
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2.4.2 Objetivos específicos- Cada auditoria de obra pública que se trate de 

realizar, respecto del control de obras, es totalmente distinto de cualquier 

otro, de tal manera que los programas o actividades ya particularizados para 

un proyecto o una entidad son de naturaleza distinta, se debe tomar en 

consideración el tiempo y los recursos humanos para realizar la auditoria. 

 

        2.5 Fases de la Auditoría de Obras Públicas.-  son las siguientes: 

 

2.5.1 Fase de Planeamiento.- Se realiza el Memorando de planificación y el 

Programa de procedimientos, los cuales se formulan para los aspectos que 

son competencia general de la comisión auditora y los que corresponden a 

aspectos específicos del rubro obras, en el se consignan todos los aspectos 

importantes de la entidad y está referida a documentos legales, normativos y 

técnicos que son los que rigen la ejecución del proyecto 

2.5.2 Fase de ejecución o de campo.- además de las acciones de carácter 

estrictamente técnico por parte de los especialistas a través de la evaluación 

de la documentación materia del examen de acuerdo a los procedimientos 

preestablecidos en el programa de auditoría, sustentada en los PAPELES 

DE TRABAJO, se procede a la revisión del sistema de control interno, en 

relación al proyecto examinado. En esta etapa se desarrollan todos los 

procedimientos, y también se realiza la comunicación de hallazgos, 

guardando las formalidades para otorgar el derecho a la legítima defensa a 

los funcionarios y empleados comprendidos en las observaciones, incluyendo 

aún aquellos que ya no laboran en la entidad. 

2.5.3 Fase de elaboración del informe.-  Surge como resultado del proceso de 

elaboración de los papeles de trabajo, la comunicación de hallazgos y la 

correspondiente evaluación de las aclaraciones o descargos, cuyo objetivo es 

promover la mejora en la ejecución de las operaciones en la entidad pública 

auditada, adoptando las medidas correctivas para evitar la ocurrencia de las 

deficiencias en el futuro. (NAGU 4.40 y sección 650, parte II del MAGU). 

El informe deberá incluir Las conclusiones del auditor técnico y las 

recomendaciones, estas últimas constituyen los resultados más importantes 

que posibiliten mejorar las operaciones de la entidad pública, en los aspectos 

administrativos, financieros y de control interno. 
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2.6 Organización de los papeles de trabajo.- Conforme a lo establecido en la 

NAGU 3.50                 

Los papeles de trabajo deben archivarse debidamente organizados, 

desechando las cedulas innecesarias, estarán ordenados de acuerdo a su 

naturaleza de forma tal que permita su comprensión y fácil acceso. 

Generalmente los archivos de papeles de trabajo se dividen en: - Archivo 

permanente,- Organizado de acuerdo a cada entidad, es fuente sustancial de 

información actualizada. 

- Archivo corriente.- debe estar constituido por información, relacionada con las 

fases del proceso de la auditoria a obras públicas, y el periodo examinado. Al 

término del examen y a criterio del auditor pueden incrementar el Archivo 

permanente. 

La clasificación y contenido de los archivos de papeles de trabajo, están 

desarrollados en el Manual de Auditoria Gubernamental. 
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Capítulo III 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE AUDITORÍA A OBRAS PÚBLICAS. 

 

Siendo la auditoria de obras Publicas una especialidad de la auditoria 

Gubernamental y con un  alcance y objetivos específicos predeterminados; no 

obstantes ello el uso de herramientas técnicas especializadas para la elaboración de 

papeles de trabajo, es variable, lo único definido son las cedulas matrices utilizadas 

principalmente en las auditorias financieras, la matriz de comunicación de hallazgos, 

la cedula de comunicación y recepción de documentos y últimamente la matriz de 

hallazgos, como un avance que incide en la calidad de los informes resultantes. 

Adicionalmente la guía de auditoría de obras públicas por contrata, como 

documento orientador del Sistema Nacional de Control para la ejecución de las 

acciones de control, aprobada con R.C n° 177-2007-CG de 26 de mayo de 2007, 

proporciona una metodología para la evaluación y control de las obras públicas, con 

base en técnicas de auditoría y en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de 

Inversión Pública. 

  

3.1 Proceso de auditoría en obras públicas en la Región Lambayeque. 

 

 3.1.1 Características de los auditores de la investigación. 

 

                       Los auditores en la región Lambayeque, se caracterizan por ser 

mayormente varones – 80 % del total de auditores,  asimismo en los dos últimos 

años han participado directa o indirectamente en al menos tres (3) auditorias 

relacionadas a obras publicas. 

 

En el anexo n° 5, se detalla el resultado de la encuesta aplicada a la muestra 

seleccionada. 

 

 3.1.2 Por la aplicación de la norma. 

           Los papeles de trabajo deben contribuir a la planificación y realización 

de la auditoría en la etapa de trabajo de campo, sin embargo actualmente la 

planificación y el desarrollo mismo de la auditoria de obras públicas, se realiza, 
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utilizando  el método tradicional, es decir mediante una frondosa redacción de los 

conceptos, los hechos identificados, los criterios utilizados y el posible efecto de un 

determinado hallazgo, lo cual hace tediosa su lectura y dificulta su entendimiento y 

comprensión. 

Lo descrito anteriormente, no permite una adecuada revisión y supervisión del 

trabajo de auditoría en obras públicas. 

Finalmente al no ser concisos los papeles de trabajo, irrogan mayores costos en 

materiales y mayor tiempo empleado en el desarrollo de a las auditorias, aspecto 

que a la larga influye en la economía de las entidades o sociedades de auditoría que 

realizan estos trabajos.  

  A.-  Propósito.-  Del desarrollo de la encuesta-entrevista realizada 

selectivamente a los auditores de la Región Lambayeque,  se ha identificado que 

actualmente tal como se desarrollan los papeles de trabajo, como sustento de las 

conclusiones a que arriba una determinada auditoria de obras públicas, incide en no 

permitir revisiones rápidas y de calidad de las conclusiones alcanzadas en el 

desarrollo de la auditoria. 

  B.-  Requisitos.- Los papeles de trabajo al ser en gran parte narrativos, 

no permite al lector su comprensión integral, y la información proporcionada en el 

desarrollo de los procedimientos de auditoría resultan con escasa información 

relevante. 

 

  C.-  Contenido.- Los papeles de trabajo desarrollados por auditores en 

nuestro medio no  incluyen la planificación previa en auditorias de obras públicas , 

esta conlleva  a el proceso de revisión interna, determinando la muestra a auditar 

dentro de una relación de obras adjudicadas o ejecutadas por modalidad de 

ejecución presupuestaria directa, incluye también la identificación de riesgos 

inherentes, en la evaluación de control interno ,  relación de datos en línea por 

medio del computador y acceso al SIAF, al OSCE y al sistema Infobras,  y de ser 

necesario una visita preliminar, a la obra   para la toma de decisiones y del enfoque 

global del trabajo a realizar. La Planeación detallada incluye un cronograma de 

ejecución y un presupuesto de tiempos y costos y el programa de auditoría identifica 
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las actividades y procesos de auditoría a emplear, identificando al responsable de 

su desarrollo en un plazo determinado. 

 

  D.-  Propiedad y Custodia.- La propiedad y custodia de los papeles de 

trabajo, es responsabilidad de los órganos conformantes del sistema nacional de 

control, empero al ser voluminosos su archivamiento y custodia demandan mayor 

espacio físico. 

 

 3.1.3 Aplicación en las auditorías de obras públicas. 

 

A.- Planeamiento.- 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

El auditor gubernamental y los servidores públicos que ejercen labor de auditoría, en 

la Región Lambayeque  para cada auditoría de obras desarrollan y documentan 

programas de auditoría que toman en cuenta los resultados de la evaluación del 

control interno, empero no utilizan cedulas de control de riesgos en la evaluación de 

control interno de la entidad pública, como aspecto de programación previa a la 

elaboración de los programas de auditoría,  los mismo que deben describir los 

objetivos tanto general como específicos y procedimientos para las principales  

ciclos de actividades, áreas a examinar, naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría, cabe indicar que el desarrollo de procedimientos lo 

bien realizando en forma narrativa, sin utilización de cedulas como herramienta de 

soporte en la elaboración de los papeles de trabajo. 

  

B.- Ejecución o trabajo de campo.-  

SOBRE EJECUCION DEL TRABAJO  

El propósito de la ejecución del trabajo en campo, es establecer y proporcionar 

lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se tiene que 

obtener para documentar los resultados de auditoría, así como para su archivo y 

resguardo adecuado. 
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Debe obtenerse evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la 

aplicación de procedimientos de auditoría (pruebas de cumplimiento y sustantivas), 

para sustentar de manera razonable sus opiniones, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre una base objetiva.  

 

“Evidencia de auditoría" significa la información obtenida por el auditor para llegar a 

las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría 

Para cada auditoría se organizará un archivo corriente de papeles de trabajo que 

acumule de manera ordenada la información importante como evidencia de la 

ejecución del plan de auditoría, la aplicación de los programas específicos y el 

desarrollo de la evidencia para emitir el informe respectivo, la evaluación del sistema 

de control interno y del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

contractuales aplicables, según corresponda. Al respecto en la región Lambayeque, 

las auditorias de obras públicas  no evidencian que los papeles de trabajo se 

acumulen de una manera ordenada y concisa, no permitiendo ello una supervisión 

de calidad. 

Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de planeamiento y 

ejecución, y el informe de auditoría; por tanto, deberán contener la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones y conclusiones que se 

presenten en el informe. El propósito de los papeles de trabajo es:  

1. Contribuir a la planificación y realización de la auditoría;  

2. Proporcionar el principal sustento del informe del auditor.  

3. Permitir una adecuada ejecución, revisión y supervisión del trabajo de auditoría.  

4. Constituir la evidencia del trabajo realizado y el soporte de las conclusiones,  

comentarios y recomendaciones incluidas en el informe final. 

5. Permitir las revisiones de calidad de la auditoría. 

6. Para garantizar la calidad y contenido de los papeles de trabajo éstos deben 

reunir los siguientes requisitos:  

a) Ser completos y exactos, con objeto de que permitan sustentar debidamente los  

hallazgos, opiniones y conclusiones y demostrar la naturaleza y el alcance del 

trabajo realizado. La concisión es importante, mejora la presentación. 

b) Deben ser lo suficientemente claros, comprensibles y detallados para que un 

auditor experimentado, que no haya mantenido una relación directa con la auditoría, 

esté en capacidad de fundamentar las conclusiones y  
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recomendaciones, mediante su revisión. No deben requerir de explicaciones orales.  

c) Ser legibles y ordenados, pues de lo contrario podrían perder su valor como 

evidencia.  

d) Deben contener información relevante, esto es, limitarse a los asuntos que sean 

pertinentes e importantes para cumplir los objetivos generales y específicos de la 

auditoria. 

  

2. El método de codificación y ordenamiento del archivo corriente de papeles de 

trabajo parte de la hoja resumen, sumaria, u hoja de hallazgos, según el caso. El 

Manual de Auditoria Gubernamental dispone de las guías de índices sugeridos para 

cada tipo de auditoría.  

 

C.-  Informe final.- Muestra el resultado de la auditoria. 

 

3.2 El sustento del plan y programa de auditoría a obras públicas en 

Lambayeque. 

 

El Plan de auditoría, es el documento de trabajo detallado que se constituye en la 

guía para la ejecución de los programas de auditoría interna a desarrollar, por la 

oficina de control interno o quien haga sus veces quien desarrolla las funciones de 

elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento  

  

El programa de auditoría es considerado un enunciado, lógicamente ordenado y 

clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión 

que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado que los 

programas de auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, 

estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo 

en cuenta los hechos concretos que se vayan observando, en las auditorias obras 

públicas, en la Región Lambayeque estas modificaciones son frecuentes.    
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3.3 Importancia de los papeles de trabajo  y de determinar la muestra de las 

obras públicas a auditar. 

 

Estos papeles de trabajo que prepara y mantiene el auditor, revisten importancia por 

constituir   soportes que debe elaborar el profesional para evidenciar el 

cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas en este caso la 

que dice que "Debe obtenerse evidencia valida y suficiente por medio de análisis, 

inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de 

auditoría, con el propósito de llegar bases razonables para el otorgamiento de un 

dictamen u opinión en la ejecución de una auditoria de obras públicas. 

 

La importancia de la aplicación de las técnicas de muestreo en auditoría de obras 

públicas queda patente en los principios y normas de auditoría del sector público, 

cuando hacen referencia directa al muestreo en la fiscalización en tres aspectos: 

a) El aspecto  Actualización que establece la responsabilidad de establecer y 

ejecutar un programa que garantice el  conocimiento, entre otros del muestreo 

estadístico. 

b) El aspecto Evidencia que determina que el soporte documental de las pruebas 

materiales se realizará, entre otras, en forma de muestras reales. 

c) El aspecto  Adecuado fundamento o soporte que sugiere la conveniencia de que 

en el propio informe se indique la magnitud de las muestras utilizadas y los  criterios 

de selección de las mismas. 

 

3.4 El sustento del trabajo de planeamiento y de  campo, utilizando cedulas, en 

la auditoria de obras públicas en la Región Lambayeque. 

 

a.- En la fase de planeamiento: 

Primeramente es necesario conocer que las acciones de control son las siguientes: 

 

a.- Auditoria Financiera. 

b.- Exámenes Especiales. 

c.- Auditoria de desempeño. 

d.- Auditoria Ambiental. 

e.- Auditoria del patrimonio cultural. 
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Cada auditoria tiene propia normativa, y su propio planeamiento; la Auditoria de 

obras Públicas se encuentra enmarcada dentro de los Exámenes Especiales. 

La ejecución de un examen especial es de alcance limitado, que puede comprender 

la revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad; la 

ejecución de un examen especial que en nuestro caso está relacionado a la 

auditoria de obras públicas, no solamente nos exige a revisar y evaluar la 

documentación materia del examen , sino ha evidenciarla y sustentarla a través de 

los papeles de trabajo , para lo cual hay que seguir las instrucciones que establece 

el Manual de Auditoria Gubernamental – MAGU a través del archivo de Examen 

Especial. 

Los papeles de trabajo deben cumplir los siguientes requisitos: Deben ser completos 

y exactos, deben ser lo suficientemente claros  y comprensibles, deben ser legibles 

y ordenados y deben contener información relevante y es aquí en donde entra a 

tallar la propuesta de nuevas cedulas. 

 

De acuerdo al MAGU la clasificación de los archivos, son los siguientes: 

I.- ARCHIVO PERMANENTE (P) 

II.- Archivo de Planificación (L). 

III.- Archivo Corriente de auditoría Financiera (F) 

IV.- Corriente de auditoría de gestión (G) 

V.- De EXAMEN ESPECIAL (E) 

VI.- Comunicación de Hallazgos (OC) 

VII.- Resumen de auditoría (R) 

VIII.- De correspondencia © 

IX.- Opcional (O) 

X.- Varios. (V) 
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Cada auditoria tiene propia normativa, y su propio planeamiento; la Auditoria de 

obras Públicas se encuentra enmarcada dentro de los Exámenes Especiales. 

La ejecución de un examen especial es de alcance limitado, que puede comprender 

la revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad; la 

ejecución de un examen especial que en nuestro caso está relacionado a la 

auditoria de obras públicas, no solamente nos exige a revisar y evaluar la 

documentación materia del examen , sino a evidenciarla y sustentarla a través de 

los papeles de trabajo , para lo cual hay que seguir las instrucciones que establece 

el Manual de Auditoria Gubernamental – MAGU a través del archivo de Examen 

Especial. 

Los papeles de trabajo deben cumplir los siguientes requisitos: Deben ser completos 

y exactos, deben ser lo suficientemente claros  y comprensibles, deben ser legibles 

y ordenados y deben contener información relevante y es aquí en donde entra a 

tallar la propuesta de nuevas cedulas. 

Según el MAGU, en el archivo del examen especial se incluirán papeles de trabajo y 

documentos relacionados con la ejecución del examen especial. El archivo del 

examen especial se codifica con la letra E, habiéndose establecido la codificación 

alfanumérica para las diversas áreas de una entidad, así tenemos: 

 

EA Abastecimientos. 

EB Personal. 

EC Tesorería. 

ED Contabilidad. 

EE Presupuesto. 

EF OBRAS y PROYECTOS. 

EG Comercialización. 

EH Seguros. 

EI Donaciones. 

EJ Denuncias. Etc. 
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Para efectos de una adecuada codificación de los papeles de trabajo el MAGU, ha 

establecido el siguiente cuadro:  

 

3.5.- Como se viene desarrollando los procedimientos de auditoría en obras publicas 

utilizando papeles de trabajo, en la Región Lambayeque. 

 

3.5.1 En el OCI del Gobierno Regional Lambayeque. 

3.5.2 En EPSEL S.A Lambayeque. 

 

A continuación se muestra a manera de ejemplo como se vienen desarrollando los 

procedimientos en auditoria de obras públicas.   
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, pediatría, 

cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

Provincial 

Docente Belén de Lambayeque” 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Acreditar a la Comisión de Auditoría ante el Titular de la Entidad, comunicándole el inicio de 

la Acción de Control, solicitándole se sirva disponer se proporcione las facilidades del caso. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

- Mediante Oficio Nº 173-2014-GRL/P….del 18 Abril 2014, se comunicó al Ingª    Juan 

Pérez Rengifo – Presidente del Gobierno Regional Lambayeque el inicio del Examen 

Especial, a la obra “Mejoramiento de los servicios de Hospitalización de ginecología, 

obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería), del Hospital XXX”, 

solicitándole disponer a las Áreas correspondientes brindar las facilidades del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 

 

 PROCEDIMIENTO N° 01 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

XXX de Lambayeque”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Solicitar a las instancias pertinentes, información documental necesaria para desarrollar el 

trabajo de campo, reiterando en aquellos casos que exista demora. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

Mediante Oficio Nº 174-2014-GRL/P….del 20 Abril 2014, se solicito al  CPC   Juan Días  

Pérez  – Gerente de Administración  del Gobierno Regional Lambayeque el expediente de 

contratación  de la obra “Mejoramiento de los servicios de Hospitalización de ginecología, 

obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería), del Hospital XXX”, 

solicitándole disponer a las Áreas correspondientes brindar las facilidades del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 

 

 PROCEDIMIENTO N° 02 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 
XXX” 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Elaboración de archivo de correspondencia y ordenamiento de archivos del examen 

especial.  

 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

 

 

El Jefe de Comisión auditora dispuso que el auditor CPC Ángel Lizama Méndez, sea el 

encargado de elaborar y llevar el archivo de correspondencia y ordenar los archivos del 

examen especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 

 

 PROCEDIMIENTO N° 03 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Obtener de la Oficina Regional de Administración, la nómina de directivos y funcionarios 

de la ENTIDAD en el periodo examinado, incluyendo cargos, profesión, condición laboral, 

D.N.I., periodo de gestión y dirección domiciliaria. Elaboración de archivo de 

correspondencia y ordenamiento de archivos del examen especial.  

 

TRABAJO REALIZADO 

 

Mediante Oficio Nº 175-2014-GRL/P….del 22 Abril 2014, se solicito al  CPC   Juan Días  

Pérez  – Gerente de Administración  del Gobierno Regional Lambayeque la nómina de 

directivos y funcionarios de la ENTIDAD en el periodo examinado, incluyendo cargos, 

profesión, condición laboral, D.N.I., periodo de gestión y dirección domiciliaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 

 

 PROCEDIMIENTO N° 04 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 
XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Obtener directivas internas y otros documentos que regulen la ejecución de obras públicas. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

Mediante Oficio Nº 176-2014-GRL/P….del 25 Abril 2014, se solicito al  CPC   Juan Días  

Pérez  – Gerente de Administración  del Gobierno Regional Lambayeque directivas 

internas y otros documentos que regulen la ejecución de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

 

 

 PROCEDIMIENTO N° 05 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 
XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Elaboración del plan y programa de auditoría 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

El Plan y Programa de auditoría se muestra en anexo n° A, y describe la conformación del 

equipo auditor, el tiempo a emplear y costos, así como las procedimientos trazados para 

lograr los objetivos de la auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 

 PROCEDIMIENTO N° 06 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Redactar las debilidades de control interno y las respectivas recomendaciones y su 

comunicación correspondiente. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

 

     Se revisaron los archivos del área de obras, identificándose que los archivos de obras 

públicas, se encontraban desordenados, sin foliación, incompletos y no existían los 

expedientes de contratación, con su resolución de aprobación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 PROCEDIMIENTO N° 07 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Evaluar las aclaraciones y/o comentarios recibidos y elaboración de observaciones, con sus 

atributos de condición, criterio, causa y efecto. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

Las aclaraciones y/o comentarios recibidos y elaboración de observaciones se  muestran en 

anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 PROCEDIMIENTO N° 09 

( Obj. General ) 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los 

servicios de 

Hospitalización de ginecología, obstetricia, 

pediatría, cirugía 

y servicios generales (lavandería), del Hospital 

XXX”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Obtener del titular de la entidad, la carta de representación correspondiente. 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

   Mediante Oficio Nº 232-2014-GRL/P….del 30  Junio 2014, se solicito al  Ing.Juan Pérez 

Rengifo  – Presidente  del Gobierno Regional Lambayeque la carta de Representación en 

torno a  la obra “Mejoramiento de los servicios de Hospitalización de ginecología, 

obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería), del Hospital XXX”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO POR:  REVISADO POR: 

  

      

 PROCEDIMIENTO N° 10 

( Obj. General ) 
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PLAZO D EJECUCIÓN:

MONTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN :

B.- Resolución de Aprobación:

 

COMENTARIOS 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los servicios de hospitalización

de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería),

del Hospital xxx”

COMPROBAR QUE EXISTA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DELPRESUPUESTO ADICIONAL Y QUE SE HAYA EMITIDO previo a su ejecución.

META: 

Revisado por:

A.- De Los presupuestos Adicionales de Obra:

Fecha:

OBRA: “Mejoramiento de los servicios de hospitalización de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios

             generales (lavandería), del Hospital xxx”
PROG. DE INV.:

CONTRATO :

CONTRATISTA :

INSPECTOR :

OPINIÒN DEL AUDITOR :

Hecho por :

PROCEDIMIENTO N 44 y 45

( Obj. Específico N 2 )

PLAZO D EJECUCIÓN:

MONTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN :

B.- Resolución de Aprobación:

 

COMENTARIOS 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los servicios de hospitalización

de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería),

del Hospital xxx”

COMPROBAR QUE EXISTA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DELPRESUPUESTO ADICIONAL Y QUE SE HAYA EMITIDO previo a su ejecución.

META: 

Revisado por:

A.- De Los presupuestos Adicionales de Obra:

Fecha:

OBRA: “Mejoramiento de los servicios de hospitalización de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios

             generales (lavandería), del Hospital xxx”
PROG. DE INV.:

CONTRATO :

CONTRATISTA :

INSPECTOR :

OPINIÒN DEL AUDITOR :

Hecho por :

PLAZO D EJECUCIÓN:

MONTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN :

B.- Resolución de Aprobación:

 

COMENTARIOS 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los servicios de hospitalización

de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales (lavandería),

del Hospital xxx”

COMPROBAR QUE EXISTA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA DELPRESUPUESTO ADICIONAL Y QUE SE HAYA EMITIDO previo a su ejecución.

META: 

Revisado por:

A.- De Los presupuestos Adicionales de Obra:

Fecha:

OBRA: “Mejoramiento de los servicios de hospitalización de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios

             generales (lavandería), del Hospital xxx”
PROG. DE INV.:

CONTRATO :

CONTRATISTA :

INSPECTOR :

OPINIÒN DEL AUDITOR :

Hecho por :

 

 

 

 

  

 

 

 

Rehabilitación Av.los andes, primer adicional de obra 3 415000 

Monto 

RA N°185-2011/A 15/06/ 

2011 

Rehabilitación, Los Amautas segunda adicional de Obra 5 820000 RA N°196-2011/A 25/07/ 

2011 

Cuentan con resolución de aprobación del titular de la entidad 

Revisado 
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META: 

CONTRATO :

CONTRATISTA

INSPECTOR :

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Examen Especial a la obra “Mejoramiento de los servicios de 

hospitalización

de ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios 

generales (lavandería),

del Hospital xxx”

OBRA:  “Mejoramiento de los servicios de hospitalización de 

ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y servicios generales 

(lavandería), del Hospital xxx”

VERIFICAR LAS AUTORIZACIONES DE LOS PAGOS A CUENTA 

(VALORIZACIONES)

DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA ÚLTIMO DIA DE 

PAGO DE 

VALORI-

ZACIÓN

COMENTARIOS:

OPINIÓN DEL AUDITOR:

Hecho por :

Revisado por:

Fecha:

 
PROCEDIMIENTO N 26 (a y b)

( Obj. Específico N 1 )
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De los cuadros mostrados precedente y selectivamente, se identifica que en la 

Región Lambayeque, los Órganos de Control Institucional al realizar auditorías a 

las obras públicas, vienen utilizando cedulas básicamente descriptivas, no son 

uniformes, por consiguiente pueden ser factibles de mejoramiento, en cuanto a su 

presentación, legibilidad, ordenamiento o estandarización, concisión, lo cual 

contribuirá también a la mejora de la oportunidad de presentación y entrega.  

 

3.6 Resultado de la encuesta: (Del anexo n° 5) 

 

A continuación se muestra el cuadro resumen obtenido luego de aplicar la 

encuesta relacionada a la utilidad de utilizar cedulas como herramienta de soporte 

en la elaboración de papeles de trabajo en una auditoria de obra pública. 

 



 

Página 60 
 

3.6 Resultados de la encuesta. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

TESIS:                   PROPUESTA DE CEDULAS, COMO HERRAMIENTA TECNICA, EN 

AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA.S 

N°  PREGUNTA 

ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

VALORES 
fa fr % 

fa 

(total) 

fr % 

(total) 

1 

Datos generales            

 - Sexo    : M 

                F                             

     - Procedencia: Lambayeque. 

                                  Otra Región 

 

  - Área en la que se desempeña: 

 - órgano de Control Institucional, 

Sociedad de    

    Auditoría externa. 

Oficina de coordinación Regional 

norte. 

-Entidad en que labora, en el ámbito 

de la Región Lambayeque: 
- Gobierno Regional.  

- Municipalidad.      

Provincial 

Distrital  

     -  Universidad Nacional PRG 

- Dirección Regional Transp.Lamb  

-Sociedad de Auditoría externa 

- Proyecto Especial Olmos Tinajones 

- Oficina de Coordinación Regional 

Norte 

                - EPSEL S.A     

17 

 3 

15 

5 

 

 

11 

 

3 

6 

 

 

2 

 

1 

 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

 

 

17 

03 

15 

05 

 

 

11 

 

03 

06 

 

 

02 

 

01 

 

03 

02 

02 

02 

03 

03 

 

03 

 

85% 

15% 

75% 

25% 

 

 

55% 

 

15% 

30% 

 

 

10% 

 

5% 

 

5% 

15% 

10% 

10% 

10% 

15% 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

¿Cuántos años lleva ejerciendo el 

control gubernamental? 

 

1 a 5 años    07 35% 

20 100% 

6 a 10 años   09  45% 

11 a 15 años 02 10% 

16 a 20 años 01  5% 

Más de 21 años 01 5%  

3 

¿Cuántas veces ha participado en los 

tres últimos años en la ejecución de 

una auditoria gubernamental, directa o 

indirectamente, incluye actividades de 

control? 

1 a 3 veces     06 30% 

20 100% 
3 a 10 veces 10 50% 

11 a 15 veces 02 10% 

16  a 20 veces   01 5% 
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más de 21 veces 01 5% 

4 

¿Cree Ud. que los papeles de trabajo, 

que actualmente se utilizan en el 

desarrollo de una auditoria de obras 

públicas, son completos y exactos, por 

favor desarrolle el cuadro adjunto? 

Planifica

ción 

Si 03 15% 

20 100% 

No 14 70% 

Desconoce 03 15% 

Trabajo 

de campo 

Si 05 25% 

No 14 70% 

Desconoce 01 5% 

Elaboraci

ón de 

Informe 

Final 

Si 03 15% 

No 16 80% 

Desconoce 01 5% 

              

5 

¿Cree Ud. Que los actuales papeles de 

trabajo, se pueden mejorar o cambiar, 

especialmente en la selección de 

procedimientos idóneos que permitan 

reducir los riesgos a un nivel aceptable 

en la identificación de riesgos  en una 

auditoria a obras públicas? 

Factibilid

ad de 

mejorar 

presentac

ión de 

papeles 

de 

trabajo 

Si 
16 80% 

20 100% 

No 
03  15% 

Desconoce 
01 5% 

6 

¿Cree Ud. Que los papeles de trabajo 

que se utilizan actualmente en la 

auditoria de obras públicas, utilizan 

demasiada expresión literal, 

necesitando ser concisos y utilizar 

preferentemente cedulas sumarias? 

Factibilid

ad en 

revisione

s de 

calidad 

de los 

P/T 

Si 

 

04 

 

20% 

20 100% 
No 

11 55% 

Desconoce 
05 25% 

    

 

        

7 

¿Considera Ud. Que los papeles de 

trabajo en una auditoria de obras 

públicas, considerando su carácter 

especializado y multidisciplinario, 

pude ser factible de mejoramiento en 

cuanto a las cualidades que se 

muestran en el cuadro: 

CUA_ 

LIDAD 
 

Present

ación 

 

 

 

Legibil

idad 

 

 

 

 

Ordena

miento 

Si 

No 
Desco

noce  

 

Si 

No 
 

Desco

noce  

 

Si 

No 
Descon. 

12 

06 

02 

 

12 

 

05 

 

03 

 

13 

04 

03 

60 

30 

10 

 

60 

 

25 

 

15 

 

65 

20 

15 

20 100% 
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Resu_

men 

 

si 

 
No 

Descon. 

 

16 

 

03 

 

01 

 

80 

 

15 

 

05 

 

 

 

    

 

   
        

8 

¿Considerando que la ejecución de 

una auditoria de obras públicas, 

constituye un trabajo especializado, y 

de sus experiencias obtenidas, a su 

criterio en que etapa de la auditoria se 

podría mejorar el manejo de los 

papeles de trabajo, de tal manera que 

contribuya con la oportunidad de 

entrega del informe final resultante? 

Desarrollar cuadro adjunto: 

Etapa 

Planifi_

cación 

Si 

No 

Desco

noce 

16 

02 

02 

 

80% 

10% 

10% 

 

20 100% 

Trabajo 

de 

Campo 

Si 

No 

Desco

noce 

16 

02 

02 

80% 

10% 

10% 

Elabo_ 

ración 

Si 

No 

Desc

onoc

e 

16 

02 

02 

 

80% 

10% 

10% 

 

9 

¿Considera Ud. que el cambio en la 

forma de presentación de los papeles 

de trabajo, en el desarrollo de una 

auditoria de obras pública, cambie o 

modifique lo establecido en las 

Normas de Auditoria Gubernamental 

– específicamente la NAGU 3.50? 

 
Si 18 90% 

20 100% Necesidad de 

estandarizar los 

P/T 

No  01 5% 

Desco

noce 
01 5% 

 

 

¿Estima Ud. que las cedulas de 

trabajo, contribuyen a sustentar en 

forma concisa y adecuada las 

conclusiones y recomendaciones a que 

 

Sustentación 

concisa de 

Si 

 
17 85% 

 

20 100% 

No 

      

02 10% 
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Fuente: Cuadro preparado por el autor en base al resultado de la encuesta. 

A continuación se presenta el desarrollo de la aplicación de tablas dinámicas, en 

cuanto a las preguntas n°s  4, 7 y 8, (Tabla n° 1 relacionada a pregunta 4; Tabla n° 

2 relacionada a pregunta 7 y Tabla n° 3 relacionada a pregunta n° 8)  por resultar 

representativas  en torno a demostrar la viabilidad de la hipótesis planteada. 

 

  

 

 

 

10 arribe la comisión auditora en el 

desarrollo de las auditoria de obras 

públicas? 

conclusiones y 

recomendacion

es  

Desco

noce 

     

01 
           

5% 

 

 

11 

¿Considera Ud. Que los papeles de 

trabajo de una auditoria de obras 

públicas constituye una fuente de  

evidencia del trabajo realizado; y son 

usados excepcionalmente para ser 

presentados en procesos legales y 

sirven para sustentar la posición de la 

comisión auditora? 

Evidencia del 

trabajo 

realizado 

 

Si 

 

     

17 

        

85% 

 

 

 

 

     20 

 

 

 

   100% 

No 

      

02 10% 

Desco

noce 

     

01 

           

5% 

 

12 

¿Considera Ud. Que el adecuado 

manejo de los papeles de trabajo, en la 

auditoria de obras públicas, es un 

reflejo de las cualidades y experiencia 

del auditor especializado que los 

elabora? 

Cualidades y 

experiencia del 

auditor que 

elabora los P/T 

Si 
 

      

16 

         

80% 

 

 

 

20 

 

 

100% No 

      

02 10% 

Desco

noce 

     

02 

           

10% 
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Etiquetas de fila Suma de Si Suma de No Suma de  Desconoce             

Elaboración de Informe Final 3 16 1

planificación 3 14 3

Trabajo de campo 5 14 1

Total general 11 44 5

3 3

5

16

14 14

1

3

1

0
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4

6

8
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12

14

16

18

Elaboración de
Informe Final

planificación Trabajo de campo

Suma de Si

Suma de No

Suma de  Desconoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 1

Etapa          

Etapa          Si % Si No % No  Desconoce             % Desc.

planificación 3 15.00% 14 70.00% 3 15.00% 20 100%

Trabajo de campo 5 25.00% 14 70.00% 1 5.00% 20 100%

Elaboración de Informe Final 3 15.00% 16 80.00% 1 5.00% 20 100%

¿Son los Papeles de  trabajos completos y exactos?

Fuente: Encuesta

Elaborado por el autor

total % total
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TABLA N° 2

CUALIDAD Si % SI      No % NO Desconoce % DESC. Total % total

Presentación 12 60.00% 6 30.00% 2 10.00% 20 100%

Legibilidad 12 60.00% 5 25.00% 3 15.00% 20 100%

Ordenamiento 13 65.00% 4 20.00% 3 15.00% 20 100%

Resumen 16 80.00% 3 15.00% 1 5.00% 20 100%

Fuente: Encuesta

Elaborado por el autor

Etiquetas de fila Suma de Si Suma de      NoSuma de Desconoce

Legibilidad 12 5 3

Ordenamiento 13 4 3

Presentación 12 6 2

Resumen 16 3 1

Total general 53 18 9

CUALIDAD Si      No Desconoce

Presentación 12 6 2

Legibilidad 12 5 3

Ordenamiento 13 4 3

Resumen 16 3 1

A la pregunta: ¿Cree Ud. que los papeles de trabajo, que actualmente se utilizan 

en el desarrollo de una auditoria de obras públicas, son completos y exactos? 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que en el Departamento de 

Lambayeque, los Órganos de Control Institucional en un porcentaje del 73.33%, 

están convencidos que los papeles de trabajo que se utilizan en el desarrollo de 

una auditoria de obras públicas en las etapas de planificación, trabajo de campo y 

elaboración del informe , No son completos ni exactos.  
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TABLA N° 3

ETAPA   SI % Si NO % No ES INDIFERENTE                 % Indif.
Total % total

Planificación 16 80.00% 2 10.00% 2 10.00% 20 100%

Trabajo de Campo 16 80.00% 2 10.00% 2 10.00% 20 100%

Elaboración de Informe 16 80.00% 2 10.00% 2 10.00% 20 100%

Fuente: Encuesta

Elaborado por el autor

Etiquetas de fila Suma de SI Suma de NO Suma de ES INDIFERENTE                 

Elaboración de Informe 16 2 2

Planificación 16 2 2

Trabajo de Campo 16 2 2

Total general 48 6 6

A la pregunta: ¿Considera Ud. Que los papeles de trabajo en una auditoria de 

obras públicas, considerando su carácter especializado y multidisciplinario, pude 

ser factible de mejoramiento en cuanto a las cualidades?  

Se identifica que en cuanto a las cualidades de legibilidad, presentación, 

ordenamiento y resumen el 66.25 % del personal auditor en la Región 

Lambayeque están convencidos que los papeles de trabajo que se utilizan en el 

desarrollo de una auditoria de obras públicas pueden ser factibles de 

mejoramiento en cuanto a su presentación,  legibilidad, ordenamiento y resumen. 
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A la pregunta ¿Considerando que la ejecución de una auditoria de obras públicas, 

constituye un trabajo especializado, y de sus experiencias obtenidas, a su criterio 

en que etapa de la auditoria se podría mejorar el manejo de los papeles de 

trabajo, de tal manera que contribuya con la oportunidad de entrega del informe 

final resultante, en sus tres etapas de elaboración de planificación, trabajo de 

campo y elaboración de informe? 

Se identifica que en cuanto a la oportunidad de mejorar el manejo de los papeles 

de trabajo, en cuanto a oportunidad de entrega del informe final resultante en sus 

tres etapas de planificación, trabajo de campo y elaboración de informe un 80% 

del personal auditor en la Región Lambayeque están convencidos que los papeles 

de trabajo que se utilizan en el desarrollo de una auditoria de obras públicas 

pueden ser factibles de mejoramiento en cuanto a su oportunidad de entrega.  

Resultados: De encuesta, los gráficos y diagramas adjuntos se puede establecer 

lo siguiente: 

a.-  Es factible mejorar la presentación de los papeles de trabajo en la ejecución 

de las auditorias de obras públicas. 

b.- Los papeles de trabajo que se vienen utilizando actualmente no son uniformes, 

necesitan se estandarizados. 

c.-  Es necesario ahorrar tiempo utilizando cedulas analíticas en el desarrollo de la 

auditoria de obras públicas.  

16 16 16

2 2 22 2 2
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL 

REALIZADAS A OBRAS PÚBLICAS UTILIZANDO CÉDULAS, COMO 

HERRAMIENTA TÉCNICA EN AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

4.1.-  Propuesta de cedulas para mejora en la determinación de la muestra a 

auditar, en la fase de planeamiento de la auditoria de obras públicas. 

 

Actualmente en la región Lambayeque, los papeles de trabajo utilizados en 

auditorias de obras públicas,  tal como se ha identificado en las dos (2) 

instituciones públicas tomadas como muestra, se puede establecer que estas 

carecen de uniformidad, existiendo riego de omitir información, así como demora 

en la elaboración de los mismos, siendo necesario mejorar la calidad y concisión 

en la presentación de los mismos.   

 

La propuesta de la presente tesis, ha sido desarrollada considerando la normativa 

vigente y cuenta con el aporte de la experiencia del expositor a lo largo de 20 años 

en la administración Pública en calidad de residente de obras, inspector y 

supervisor de obras públicas. 

 

4.1.1.- Del Planeamiento de una auditoria de obras pública. 

 

En primer lugar debemos indicar que la fase de Planeamiento incluye básicamente 

el Plan Y Programa de la auditoria.  

  El Planeamiento es una acción de trabajo para hacer frente a una determinada 

situación; se prepara básicamente en los aspectos técnicos y presupuestales. 

 

El Plan y Programa de auditoría se emite básicamente para el desarrollo del 

trabajo de campo, precisando los objetivos de la auditoria de obras públicas, su 

alcance, criterios de materialidad, cronograma de actividades, recursos necesarios 

y su costo, informes a emitir y participación de especialistas entre otros. 
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Seguidamente debemos identificar y elaborar la Cedula para la determinación de 

la muestra de las obras ejecutadas en un determinado periodo. 

 

En el ejemplo propuesto está orientado al El Examen especial a la Municipalidad 

provincial denominada “Cero Corrupción”, se realizara, previa autorización del 

Plan Anual de Control del OCI MPCC año 2014. 

La comisión auditora debe ser acreditada por la Jefatura del OCI MPCC., 

Indicando que la auditoría realizada tiene la naturaleza de un examen especial. 

El Plan y Programa de la auditoría deberá indicar el objetivo general y los objetivos 

específicos, así como el alcance de la auditoria y el ámbito geográfico en donde se 

realizara la misma.  

En primer lugar, la determinación de la muestra es de relevante importancia, por 

ello se recomienda, establecer los criterios asertivos para la determinación de la 

misma, así tenemos: 

- 1.- Materialidad (monto de inversión pública) 

- 2.- Denuncias. (tramitadas formalmente) 

- 3.- Recisiones y/o resoluciones de  los contratos de obras públicas. 

- 4.- Evaluación de la línea de tiempo, de cada obra a fin de determinar 

posibles desviaciones. 

- El procedimiento N° 1, desarrollado luego de la cedula del programa es un 

ejemplo como se debe desarrollar este procedimiento utilizando la cedula 

propuesta para este procedimiento. 

 

En el caso de entidades pertenecientes a los gobiernos Regionales y locales, y 

aplicable en lo posible a otras entidades públicas. Por ejemplo, al tratarse de 

demora injustificada en la culminación de una obra de Inversión Pública: 

Denuncias recibidas: 

A.-Nombre de la obra.- “Rehabilitación Av. 28 de Julio; existen indicios razonables 

en relación a favoritismo por parte de comité especial, para otorgamiento de la 

buena pro, importe de S/. 540,000.00” 
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B.- Nombre de la obra.- Construcción de Represa “El Milagro”, importe  

S/. 3 000 000,00, colapso de obra. 

 

4.1.2.- Propuesta de cedula de Programa de auditoría y PROPUESTA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS A OBRAS 

PÚBLICAS. 

 

Para efectos de continuar con la exposición de las células propuestas, 

presentamos, un modelo o prototipo de Programa de auditoría de obras Públicas y 

seguidamente la propuesta de cedulas ordenadas con criterio lógico, secuencial 

ordenado que permite establecer las bondades de su utilización durante el trabajo 

de campo de una auditoria de obras publicas. 

Constituyendo estas cedulas el principal aporte de la presente investigación. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Hecho por: 
 

Fecha: 

REF. 

P/T 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en los Procesos de 
Preinversión e Inversión correspondiente a Obras Públicas en la Sede 
Central de Gobierno Municipal Cero Corrupción. 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
1. Obtenga información sobre la existencia de denuncias 

correspondientes al periodo 2011-2012, elabore cedula de trabajo, 
relacionadas a las contrataciones efectuadas  a los procesos de 
selección, a fin de considerarlas en la presente acción de control. 

 
 

2. Obtenga un reporte de las obras ejecutadas en el periodo sujeto a 

examen y seleccione una muestra. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
3. Comprobación de los requerimientos de las áreas usuarias 

 
3.1 Comprobar la existencia de los requerimientos formales de obras 

y servicios de supervisión de las áreas usuarias y su debida 

sustentación 

3.2 Dentro de la etapa de preinversión y previo a la definición de la 

modalidad de ejecución, se verificará que se ha elaborado el 

perfil del proyecto como un estudio preliminar luego del cual se 

podría elaborar el estudio de prefactibilidad y/o factibilidad, 

dependiendo de las características del proyecto. 

 

4. Verificación de la elaboración del plan anual de contrataciones 
 
4.1 Comprobar que el PAAC incluya los procesos de contrataciones 

 

 

CEFR 

 

 

CEFR 

 

 

 

ADSE 

 

 

 

 

ACDF 

 

 

ACDF 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del 
02.Ago. 

Al  
05.Ago 

 
 

Del 
06.Ago. 

Al  
09.Ago 

 
 
 
 

Del 
24.Ago. 

Al  
07.Set 

 
 
 

Del 
08.Set. 

Al  
21.Set 

 
 
 

 

 

 

 

 

EF .4 

 

 

 

EF .2 

 

 

EF .3 

 

EF .3.1 

 

 

EF .3.2 

 

 



Municipalidad Provincial “Cero Corrupción” 
ORGANO  DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Hecho por. Revisado por: 

 
 
 

 

       /              /                        /           / 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ACCION DE CONTROL N° 3-1323-2013-003 “REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” 
EJERCICIO 2011-2012 

     72 

L 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Hecho por: 
 

Fecha: 

REF. 

P/T 

de las obras y servicios de supervisión requeridas por las áreas 
usuarias 

4.2 Comprobar que las fechas consideradas para las contrataciones 
de las obras y servicios de supervisión consideradas en el PAAC 
corresponda a la oportunidad requerida por las áreas usuarias e 
incluido los tiempos estimados de duración de los procesos de 
selección correspondientes 

4.3 Constatar que el PAAC contenga la información mínima 
indispensable de las contrataciones de obras y servicios de 
supervisión, con independencia del régimen que las regule 

 
5. Verificación de la aprobación del plan anual de contrataciones 

 
5.1 Comprobar que el PAAC y sus modificatorias se aprobaron 

oportunamente y por la autoridad competente, debiendo 
comprender a los autores y los procesos administrativos previos 
a su aprobación; dentro del plazo máximo fijado siguiente a la 
aprobación del presupuesto institucional 

5.2 Comprobar que los expedientes de contratación de obras y 
servicios de supervisión, cuenten con la documentación 
generada desde la decisión de adquirir hasta la liquidación de 
obra 

5.3 Analizar y evaluar si la entidad ejecutora por administración 
presup. Directa cuenta con asignación presupuestal. 

5.4 Obtener el análisis comparativo en que la entidad demuestre el 
costo de las obras ejecutadas por APD sea igual o menor al 
presupuesto base. 

 
6. Comprobación de la Designación de los Comités Especiales 

6.1 Comprobar que la designación del Comité Especial se realizó por 
la autoridad competente de la entidad y en la oportunidad 
debida, siguiendo los Procedimientos específicos establecidos 

6.2 Verificar que la composición del Comité Especial es acorde a la 
normativa y que las calificaciones profesionales revelen su 
conocimiento sobre el objeto de la convocatoria 

6.3 Verificar si están definidas las funciones y obligaciones del 
experto independiente; y si estas están recogidas en el contrato 
 
 

7. Formulación de expediente Técnico - valor referencial 
 
7.1 Constatar que la dependencia encargada de las adquisiciones y 

 

 

 

ACDF 

 

 

 

 

 

 

ACDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Del 
22.Set. 

Al  
06.Oct 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 
07.Oct. 

Al  
21.Oct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 
22.Oct. 

Al  
05.Nov 

 
 
 
 
 
 
 

EF 4 

EF .4.1 

 

EF .4.2 

 

 

EF .4.3 

 

 

EF .5.1 

 

 

EF .5.2 

 

 

 

 

EF .6.1 

 

EF .6.2 

 

EF .6.3 

 



Municipalidad Provincial “Cero Corrupción” 
ORGANO  DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Hecho por. Revisado por: 

 
 
 

 

       /              /                        /           / 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ACCION DE CONTROL N° 3-1323-2013-003 “REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” 
EJERCICIO 2011-2012 

     73 

L 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Hecho por: 
 

Fecha: 

REF. 

P/T 

contrataciones de la entidad, haya definido con precisión las 
características técnicas de las obras o servicios de supervisión a 
contratar, y que se realizó los estudios de mercado o 
indagaciones según corresponda 

7.2 Verificar que el titular de la Entidad o funcionarios formalmente 
autorizados han constatado oportunamente que se cuenta con la 
disponibilidad física y saneamiento legal del terreno, es decir con 
la factibilidad de servicios públicos, las autorizaciones y licencias 
correspondientes 

7.3 Constatar que el expediente técnico de obra cuenta con la 
conformidad de las instancias técnicas correspondientes de la 
entidad; que haya sido aprobado por la autoridad competente, 
previo a la convocatoria del proceso de selección respectivo 
 

7.4 Verificar que el expediente técnico de obra contiene: memoria 
descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis 
de precios unitarios y presupuesto base, valor referencial, 
calendario de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo 
requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 
ambiental u otros complementarios 

7.5 Verificar si en el Expediente Técnico se define: Objeto de la obra, 
Costo de la obra y Plazo de ejecución 

7.6 Comprobar que el Consultor y los Profesionales responsables de 
la elaboración del expediente técnico han suscrito todas sus 
páginas en señal de conformidad respecto a su calidad técnica 

7.7 Verificar que en las Especificaciones Técnicas no se haga 
referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o 
tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que 
oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo 
de producto específico 

 
 
8. Verificación de la formulación de un cronograma de las 

convocatorias de los Procesos de Selección 
 
8.1 Verificar que la Entidad haya formulado el cronograma de la 

convocatoria y que éste contenga las acciones a realizar, previa, 
durante y posterior a la adquisición o contratación objeto de la 
convocatoria 

 
9. Verificación del libro de actas y expediente de contratación 

 

MASD 

 

 

 

MASD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASD 

 

 

 

 
 

Del 
12.Ago. 

Al  
25.Ago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 
26.Ago. 

Al  
09.Set 
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EF 7.1 

 

EF 7.2 

 

 

EF 7.3 

 

 

EF 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF .8 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Hecho por: 
 

Fecha: 

REF. 

P/T 

9.1 Verificar la existencia de libro de actas y los expedientes de 
contratación de cada uno de los procesos de selección 

9.2 Comprobar que los expedientes de contratación de obras y 
servicios de supervisión, cuenten con la documentación 
generada desde la decisión de adquirir hasta la liquidación de 
obra 

9.3 Constatar que la copia de las actas de los procesos de selección 
figuren en el expediente de contratación respectivo 

 

 

10. Comprobación de la elaboración de las bases de los procesos de 
selección 
 
10.1 Constatar que las Bases de los procesos de selección indiquen los 

sistemas de contratación y Modalidad de ejecución contractual  

10.2 Verificar que las Bases de una Licitación o Concurso Público 

contienen obligatoriamente cuando menos, lo siguiente: 

a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de 

postores en función al objeto del proceso y la obtención de la 

propuesta técnica y económica más favorable 

b) El detalle de las características de las obras o servicios de 

supervisión a contratar; el lugar de entrega, construcción o 

elaboración, según el caso 

c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 

d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva 

posibilidad de participación de los postores 

e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual será 

uno de los establecidos en el Reglamento 

f) El calendario del proceso de selección 

g) El método de evaluación y calificación de propuestas 

h) La Proforma de contrato, Cronograma General de Ejecución, 

Cronograma de los Desembolsos y el Expediente Técnico 

i) Fórmulas de Reajustes de Precios de ser el caso 

 

10.3 Comprobar que el calendario del proceso de selección 

contemple los plazos mínimos de cada etapa del proceso 

 

MASD 

 

 

 

 

 

 

 

BLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del 

10.Set. 
Al  

21.Set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 22.Set 
Al 
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10.4 Verificar que las especificaciones técnicas contenidas en las 

bases corresponden a las definidas por el área usuaria 

11. Verificación de la aprobación oportuna de las bases por el Titular de 
la Entidad 
 
11.1 Verificar que las Bases correspondan al documento elevado por 

el Comité Especial y que se haya seguido el procedimiento 
correspondiente 

11.2 Constatar que las bases estén aprobadas por la autoridad 
competente 

11.3 Comprobar que las bases se hayan aprobado oportunamente y 
que permita convocar al proceso de selección en la fechas 
señaladas en el PAAC 

 

12. Verificación de la realización de la Convocatoria 
 
12.1  Constatar que el proceso convocado está incluido en el PAAC, 

salvo excepciones de Ley, tiene disponibilidad de terreno, 

recursos y fuente de Financiamiento 

12.2 Verificar la publicación de la convocatoria en el SEACE y la 
oportunidad en que ésta se ha dado.  

12.3 Comprobar que la convocatoria del proceso de selección 

contiene obligatoriamente: 

 

 La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca 

 La identificación del proceso de selección 

 La indicación de la modalidad de selección, de ser el caso 

 La descripción básica del objeto del proceso 

 El valor referencial 

 El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro 

de participantes 

 El calendario del proceso de selección 

12.6 Comprobar si los plazos previstos en el calendario del proceso de 
selección son los correctos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLAS 
 
 

 

 

 

 

 

BLAS 
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13. Comprobación de la formulación y absolución de las consultas de las 
bases 
 
13.1 Comprobar que las consultas y absolución de las mismas se 

hayan efectuado de acuerdo a los plazos establecidos en el 

calendario del proceso de selección correspondiente 

13.2 Verificar que todas las absoluciones a las consultas formuladas, 

tengan el fundamento y sustento correspondiente 

13.3 Verificar que todas las consultas y absoluciones formuladas 

fueron notificadas a todos los postores, de manera oportuna y 

simultánea a través del SEACE, en la sede de la entidad y/o  

 

 

 

14. Constatar la integración de las bases 
 

14.1 Comprobar que la integración de Bases se haya efectuado de 

acuerdo a los plazos establecidos en el calendario del proceso de 

selección correspondiente. 

14.2 Constatar que la integración de las bases fue notificada a todos 

los postores, de manera oportuna y simultánea a través del 

SEACE, en la sede de la entidad y/o mediante correo electrónico, 

de ser el caso 

15. Verificación de la evaluación de las propuestas 
 
15.1 Verificar que la solicitud de ampliación de plazo se efectuó 

dentro del plazo vigente, y que cada ampliación se realizo en 

forma independiente. 

15.2 Verificar que el Comité Especial aplicó los criterios de evaluación 

y calificación, definidos en las Bases, y concordantes con la Ley y 

el Reglamento 

15.3 Constatar la existencia del Cuadro comparativo de propuestas, 

elaborado y suscrito por el Comité Especial, donde conste el 
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orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total 

obtenido por cada uno de los postores 

16. Constatación del otorgamiento y difusión de la buena pro 
 

16.1 Comprobar que el otorgamiento de la buena pro se efectuó en la 
fecha establecida en el calendario del proceso de selección 

16.2 Constatar que la buena pro se otorgó al postor que obtuvo el 
mayor puntaje total; de acuerdo a los criterios de evaluación y 
calificación, establecidos en las Bases, la Ley y el Reglamento  

16.3 Verificar si se presentaron recursos de apelación al acto de 
otorgamiento de la buena pro; y si estas se formularon antes del 
plazo previsto para su consentimiento 

17. Verificación del procedimiento de declaración de nulidad 
 
17.1 Verificar que la nulidad de todo o parte de las etapas del proceso 

de selección se sustenta en las causales establecidas y están 

debidamente fundamentadas 

17.2 Verificar que la entidad declaró la nulidad y suspendió el proceso 

de selección, en la etapa correspondiente 

18. Verificación del procedimiento de declaración de desierto 
 
18.1 Verificar que la declaración de desierto se sustenta en los 

supuestos previstos en las normas 
18.2 Constatar que la Entidad identificó las causas reales que 

motivaron la declaratoria de desierto e implementó las medidas 
correctivas necesarias previas a las nuevas convocatorias 

18.3 Verificar que la convocatoria de un proceso de Adjudicación de 
Menor Cuantía, por declaratoria de desierto, se efectuó en los 
supuestos establecido en la Ley 

18.4 Comprobar que la publicación sobre la declaratoria de desierto 
de un proceso de selección se registró en el SEACE. 

 
19. Verificación de la citación a la suscripción del contrato  

 
19.1 Verificar que la citación al postor ganador para la suscripción del 

contrato, se haya realizado dentro de los plazos y condiciones 
previstas en la normativa aplicable 

19.2 Constatar que de no haberse efectuado adecuadamente las 
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citaciones, se haya dispuesto el deslinde de responsabilidad 
correspondiente y de ser el caso, las sanciones. 

19.3 Verificar que en el caso de habérsele aplicado penalidades a la 
Entidad, por negligencia de los encargados, éstas hayan sido 
repetidas a los responsables que la generaron. 

 

20. Verificación de los documentos legales para la suscripción del 
contrato 
 
20.1 Verificar que el postor ganador haya presentado, previo a la 

suscripción del contrato, los documentos requeridos en las 

bases, así: Constancia vigente de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado Garantías, salvo casos de excepción 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de 

ser el caso 

21. Revisión de los términos del contrato 
 
21.1 Verificar que el contrato se celebre por escrito y se ajuste a la 

proforma incluida en las Bases y ordenamiento jurídico  con las 
modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso de 
selección, así como su concordancia con la oferta ganadora, 
plazos de ejecución y montos 

 
22. Revisión de las cláusulas obligatorias 

 
22.1 Examinar el contrato y cerciorarse de que contiene las cláusulas 

de garantías, solución de controversias y de resolución de 

contrato por Incumplimiento. Verificar adicionalmente la 

vigencia de las garantías 

23. Confirmación de las garantías 
 
23.1 Comprobar que el postor ganador presentó, antes de firmar el 

contrato, la garantía de fiel cumplimiento por el monto que 
corresponde y con el plazo de vigencia hasta el consentimiento 
de la liquidación final del contrato 
 

 
24. Comprobación de los Procedimientos específicos seguidos ante la no 
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suscripción del contrato 
 

24.1 Comprobar que se han agotado las acciones necesarias  para 
lograr la suscripción del contrato 

24.2 Verificar que se haya tramitado la sanción al postor ganador de 
la buena pro, cuando este se haya negado a suscribir el contrato, 
salvo imposibilidad declarada por el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado 

25. Verificación de la definición del plazo de inicio contractual 
 
25.1 Elabore un Grafico-Línea de tiempo y Comprobar que la Entidad 

haya cumplido con las condiciones siguientes:  

 Designar al inspector o supervisor 

 Entregar del expediente técnico completo 

 Entregar el terreno o lugar donde se ejecutará la obra 

 Entregar el calendario de entrega de materiales e insumos, 

siempre que las Bases le hubiera establecido tal 

responsabilidad 

 Entregar el adelanto directo al contratista, siempre que este 

lo hubiera solicitado 

25.2 Verificar que las condiciones antes señaladas se hayan cumplido 

dentro de los plazos previstos en la normativa 

26. Verificación del cumplimiento de los adelantos directos 
 
26.1 Determinar que esta clase de adelanto esté definida en las Bases 

o Contrato, así como el monto y condiciones 
26.2 Comprobar que el monto de adelantados directos otorgados no 

excedan en conjunto el monto de lo establecido en la normativa 
26.3 Verificar que la entrega de adelantos se haya realizado contra la 

presentación de las garantías por idéntico monto y plazo mínimo 
de vigencia por el monto pendiente de amortización 

26.4 Verificar que la entrega de los adelantos se haya realizado en los 
plazos previstos en la normativa vigente 

 
 
 
 
 
27. Verificación del cumplimiento del adelanto de materiales 
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27.1 Determinar que esta clase de adelanto esté definida en las Bases 

o Contrato, así como el monto y condiciones 
27.2 Comprobar que el monto del adelanto de materiales otorgado, 

no exceda en conjunto con lo establecido en la normativa 
27.3 Verificar que la solicitud del adelanto se haya efectuado con la 

anticipación debida, cuando se haya dado inicio al plazo de 
ejecución contractual y en concordancia con el calendario de 
adquisición de materiales; y que ésta se haya atendido 
oportunamente y en los montos correspondientes 

27.4 Comprobar que la entrega del adelanto se haya realizado contra 
la presentación de las garantías por idéntico monto y un plazo 
adecuado de Vigencia 

 
28. Comprobación de la amortización de adelantos 

 

28.1 Verificar que la amortización de los adelantos directos se hayan 
realizado mediante descuentos proporcionales en cada una de 
las valorizaciones de obra 

28.2 Constatar que las diferencias encontradas en las valorizaciones 
se hayan subsanado en el pago próximo siguiente o liquidación 
del contrato, de ser el caso 

 
29. Verificación del cumplimiento de las garantías de fiel cumplimiento 

 
29.1 Comprobar que estas garantías hayan sido renovadas hasta la 

aprobación de la liquidación del contrato de obra 
29.2 Verificar que esta garantía haya sido devuelta al contratista luego 

de que la liquidación del contrato de obra haya quedado 
consentida 

 
30. Apertura del cuaderno de obra 

 
30.1 Verificar que en la fecha de entrega del terreno se haya 

aperturado el cuaderno de obra 
30.2 Verificar que el cuaderno de obra esté firmado en todas sus 

páginas únicamente por el inspector o supervisor, según 
corresponda y por el Residente 

30.3 Verificar que si la obra se encuentra concluida, el original del 
cuaderno de obra se encuentra en poder de la entidad 
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31. Contenido del cuaderno de obra 
 
31.1 Verificar que en el cuaderno de obra el contratista haya 

efectuado las consultas al inspector o supervisor 
31.2 Verificar que el inspector o supervisor haya absuelto las 

consultas dentro de los plazos previstos en la normativa 
31.3 Verificar, en caso de solicitud de ampliación de plazo por parte 

del contratista, que éste haya anotado en el cuaderno de obra, 
durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que a su 
criterio ameriten la ampliación de plazo 

31.4 Comprobar que el contratista en la fecha de culminación de la 
obra haya anotado este hecho en el cuaderno de obra, así como 
haya solicitado la recepción de la misma 

31.5 Verificar que si en la recepción de obra existieron observaciones, 
y luego que el contratista las subsanó, éste haya solicitado a 
través del cuaderno de obra, nuevamente la recepción 

 
 
32. Proceso constructivo de la obra 

 
32.1 Verificar si el contratista comunicó inmediatamente después de 

la suscripción del contrato, la advertencia de fallas o defectos de 
cualquier especificación técnica o bien (disponibilidad del 
terreno); y que la Entidad las evaluó y pronunció en los plazos 
normados 

32.2 Comprobar que el contratista haya desarrollado el trabajo de 
acuerdo con procedimientos y técnicas constructivas 
establecidas en las especificaciones técnicas de cada partida del 
presupuesto, u otra que cuente con la conformidad de la 
Supervisión 

32.3 Constatar que el contratista haya usado materiales que cumplen 
con las características ofertadas en los análisis de precios 
unitarios de cada una de las partidas del presupuesto 

32.4 Verificar que el contratista haya usado los equipos con las 
características (año de fabricación, potencia, etc.) ofertadas en 
los análisis de precios unitarios de cada una de las partidas del 
presupuesto 

32.5 Verificar sobre la base de información de cuaderno de obra, 
comprobantes de pago y reporte de control de almacenes, 
determinar la cantidad de materiales utilizados en obra. 

32.6 Constatar que en caso de haberse generado modificaciones 
sustanciales a los procesos constructivos en las especificaciones 
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técnicas, éstos hayan contado con la opinión previa del 
proyectista y de la supervisión de obra 

32.7 Verificar si las modificaciones antes señaladas, han afectado la 
meta física y generado costos adicionales al contrato de obra 

32.8 Constatar que las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares necesarias para la ejecución de la obra, 
fueron gestionadas oportunamente por el contratista o la 
entidad según indique las Bases 

32.9 En caso que en la ejecución se presenten daños a 
terceros.imputables al contratista, se verificará que fueron 
asumidos por el contratista 

 

 

33. Controles de calidad durante la ejecución de la obra 
 
33.1 Verificar si se han realizado oportunamente los controles de 

calidad de los materiales empleados y se cuentan con los 

certificados Correspondientes 

33.2 Comprobar si se han realizado los controles de calidad de los 

trabajos ejecutados y si se cuenta con los certificados 

correspondientes 

33.3 Constatar si se han evaluado los resultados de las pruebas de 

control de calidad, a fin de determinar si se ajustan a los 

estándares señalados en las especificaciones técnicas 

33.4 Verificar que el costo de las pruebas o ensayos de calidad se 

hayan efectuado por cuenta del contratista, siempre que se 

encuentre establecido en las bases 

 

 

34. Verificación de los pagos a cuenta / valorizaciones 
 
34.1 Verificar la adecuada planificación y cumplimiento de normativa 

en torno a intereses, mayores gastos generales por ampliaciones 

de plazo aprobados, multas, devoluciones, retenciones y 

tributos. 

34.2 Comprobar que la entidad pagó las valorizaciones dentro de los 
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plazos establecidos en las bases, y que no ocasionó el pago de 

intereses 

34.3 De haberse pagado intereses, verificar que se haya formulado 

una Valorización de Intereses considerando el interés pactado en 

el contrato o en su defecto el interés legal; y que el pago se 

efectuó en las valorizaciones siguientes 

34.4 Comprobar que las valorizaciones se hayan formulado sobre la 

base de los trabajos o prestaciones realmente ejecutados y que 

los precios unitarios no hayan excedido a los del valor referencial 

o del contrato, según el sistema de contratación que 

corresponda; además, que se hayan calculado adecuadamente 

los reajustes de precios y deducciones 

34.5 Verificar que en las obras contratadas bajo el sistema a Precios 

Unitarios se valorizó hasta el total de los metrados realmente 

ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema 

de Suma Alzada se valorizó hasta el total de los metrados del 

presupuesto de obra 

34.6 Constatar que las valorizaciones adicionales para el caso de 

presupuestos adicionales, correspondan específicamente a los 

trabajos considerados en el presupuesto adicional 

correspondiente, aprobado por la entidad y de ser el caso 

autorizado por la Contraloría General. 

 

34.7 En el caso de discrepancias respecto a la formulación, aprobación 

o valorización de los metrados, entre el contratista y el inspector 

o el supervisor o la Entidad, se debe verificar que estas fueron 

resueltas en la liquidación del contrato 

34.8 Verifique de la información del cuaderno de obra, e informes del 

Residente y supervisor así como del reporte de planillas, 

determinar la razonabilidad de la mano de obra utilizada en 

ejecutar la obra, y cruzar esta información con las cantidades 

requeridas según metrados realmente ejecutados. 

34.9 Verifique de la información del cuaderno de obra, e informes del 

Residente y supervisor así como del reporte de planillas, 

determinar la cantidad de tiempo empleado de los equipos 

principales  en ejecutar la obra, y cruzar esta información con las 

cantidades requeridas según metrados realmente ejecutados.  
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34.10 Comprobar que previo al pago de valorización de obra, se cuente 

con los certificados de controles de calidad de los materiales, 

insumos y trabajos ejecutados 

34.11 Constatar que previo al pago de la valorización, el contratista 

adjuntó los documentos donde consta que, a la fecha de pago, 

no tiene deudas por concepto de tributos, beneficios sociales, 

entre otros; de acuerdo a lo dispuesto en las bases 

35. Verificación de la aprobación de prestaciones adicionales 
 
35.1 Verificar que se emitió la autorización previa para la ejecución de 

los trabajos adicionales, en la oportunidad debida, ciñéndose a lo 
establecido en las bases y la normativa especializada. 

35.2 Comprobar que exista el Informe Técnico del Inspector o 
Supervisor, otorgando su conformidad a los trabajos adicionales 
y que se cuente con la evaluación técnica y económica 
debidamente sustentada 

35.3 Determinar la razonabilidad del plazo de presentación del 
informe favorable por parte de la Supervisión a la Entidad, una 
vez producido el hecho que originó el citado presupuesto 
adicional 

35.4 Confirmar que exista el Informe Técnico del funcionario 
competente de la entidad, otorgando su conformidad a los 
trabajos adicionales y que cuenta con la evaluación técnica y 
económica debidamente sustentada 

35.5 Constatar que exista el Informe Legal emitido por el funcionario 
competente de la entidad, que sustente la aprobación del 
presupuesto adicional y que contiene el análisis y tipificación de 
la causal generadora correspondiente; así como la viabilidad 
legal de reconocer el pago adicional al contratista, de acuerdo 
con las cláusulas contractuales, así como a los sistemas y 
modalidades previstos en el Reglamento 

35.6 Constatar que previo a la aprobación del presupuesto adicional, 
se cuente con el Informe Institucional y/o documento oficial 
donde conste la previsión y disponibilidad presupuestaria 
asignada para atender el pago del presupuesto adicional 
solicitado. Verificar PIA, PIM y pagos. 

35.7 Verificar la disposición presupuestal en el caso que las obras, 
incluyendo obras adicionales, superen el año fiscal. 

35.8 En el caso se determine que el presupuesto adicional deviene de 
errores o deficiencias del Expediente Técnico, se debe verificar 
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que los informes sustentatorios recomienden al titular de la 
entidad el deslinde de responsabilidades pertinente; y las 
acciones dispuestas al respecto por el titular 

35.9 Verificar que se haya dispuesto también el deslinde de 
responsabilidades, en los siguientes casos: 
a) Deficiencias en el Pliego de Consultas y Absolución de 

Consultas, formulados en la etapa del proceso de selección 

b) Ejecución de trabajos sin contar previamente con la 

autorización del Titular de la Entidad 

c) Ejecución y pago de trabajos adicionales, en aquellos casos 

que el porcentaje de incidencia excedía el establecido en la 

normativa, requiriendo autorización no sólo del Titular de la 

entidad sino además de la Contraloría General de la 

República 

35.10 Comprobar que exista la Resolución aprobatoria del presupuesto 
adicional, suscrita por el titular del pliego o la máxima autoridad 
administrativa de la entidad contratante; y que se haya emitido 
previo a la ejecución de los trabajos adicionales, de conformidad 
con la normativa vigente 

35.11 Confirmar que la obligación de ejecutar las prestaciones 
adicionales se haya autorizado mediante resolución notificada al 
contratista 

35.12 Verificar si el presupuesto adicional aprobado se enmarca en la 
definición de Presupuesto Adicional de Obra; es decir, si las 
obras complementarias o mayores metrados son necesarias e 
indispensables para cumplir con la finalidad del contrato 
respectivo 

35.13 Verificar la razonabilidad de las soluciones técnicas, 
considerando características de la obra, materiales, equipos, 
controles de calidad, análisis Costo/Beneficio 

35.14 Contrastar las planillas de metrados, planos sustentatorios; y 
especificaciones técnicas, para determinar la razonabilidad de los 
metrados 

35.15 Verificar los precios unitarios utilizados, que están de acuerdo al 
sistema de contratación, en el caso de partidas contractuales que 
correspondan a la oferta contractual 

35.16 Verificar que se aprobaron especificaciones técnicas para cada 
una de las partidas nuevas 

35.17 En el caso de partidas nuevas verificar si han pactado los precios, 
constatar la consistencia de los insumos y rendimientos 
considerados así como que los precios de todos los insumos 
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correspondan a una misma fecha 
35.18 Para contratos de obras a Precios Unitarios, verificar que los 

Gastos Generales considerados en el Presupuesto Adicional 
correspondan a los Gastos Generales Fijos y Variables propios del 
Adicional, para lo cual se debe efectuar el análisis 
correspondiente 

35.19 En el caso de contratos de obra a Suma Alzada, determinar que 
los Gastos Generales considerados en el Presupuesto Adicional 
corresponden a los Gastos Generales Fijos y Variables del 
Presupuesto Referencial multiplicado por el factor de relación, 
determinado por el cociente resultante de dividir el monto del 
contrato de la obra entre el monto del valor referencial 

35.20 Mediante una visita de inspección a la obra materia del 
presupuesto adicional, constatar el cumplimiento de los trabajos 
contractuales y adicionales, de conformidad con el expediente 
técnico y el presupuesto aprobado 

35.21 Verificar que el Presupuesto Adicional se haya formulado 
independientemente de las reducciones y/o supresiones de 
costos que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra, 
aunque ambos se encuentren vinculados 

35.22 Comprobar que, en el cálculo del porcentaje de incidencia 
acumulado del presupuesto adicional respecto al monto del 
contrato original, se consideró el monto total de los 
presupuestos adicionales autorizados durante su ejecución, 
incluyendo el que se encuentra en trámite, y el monto de 
aquellos presupuestos deductivos derivados de las sustituciones 
de obra directamente vinculadas con las partidas de obras 
adicionales, siempre que ambas respondan a la misma finalidad. 

35.23  En el caso que el porcentaje de incidencia acumulada del 
presupuesto adicional supera el porcentaje establecido por la 
normativa vigente; verificar que la entidad haya solicitado la 
autorización previa de la Contraloría General de la República 
dentro de los treinta (30) días naturales, computados a partir de 
la fecha en que la supervisión de obra emite su informe 
favorable en torno al presupuesto adicional 

35.24 En el caso de que la CGR, haya emitido pronunciamiento en 
torno al presupuesto adicional solicitado, se deberá comprobar 
que la entidad dio cumplimiento a lo dispuesto en dicho 
pronunciamiento 

35.25 Verificar que la entidad aprobó la ejecución y pago de 
presupuestos adicionales de obras contratadas a suma alzada, 
sólo cuando estos se hayan generado por hechos imprevisibles y 
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su ejecución sea indispensable para el cumplimiento de la 
finalidad del contrato; entendiéndose que los trabajos materia 
del adicional no deben estar comprendidos en los documentos 
del expediente técnico. Por lo que no corresponde el 
reconocimiento de adicionales y obras complementarias por 
error en los metrados que no fue oportunamente detectado y 
puesto en evidencia 

35.26 Comprobar que la entidad ha aprobado reducciones de obra 
hasta por el 15% del monto contractual, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 

35.27 En caso de obras adicionales bajo características de emergencia, 
se debe verificar que su ejecución fue autorizada y pagada por la 
entidad cuando el porcentaje de incidencia acumulado no superó 
el 15% del monto contractual; o en caso contrario sólo autorizó 
la ejecución de los mismos, mientras que para efectuar el pago 
se solicitó la autorización previa de la CGR; verificando que se 
ciñeron a lo dispuesto en el Reglamento y que su no ejecución 
afecta el ambiente o ponía en peligro a la población, 
trabajadores o a la integridad de la obra; según alcance del 
contrato 

35.28 De ser el caso, verificar que cuente con la viabilidad, 
prefactibilidad y factibilidad del proyecto 

 
36. Comprobación del cumplimiento de los plazos del contrato, fechas 

de culminación de las obras y cumplimiento de plazos. 
 

36.1 Elabore una cedula matriz y y verifique si los ings residente y 
supervisor presentaron un informe detallado sobre avances 
físicos valorizados de la obra y verifique si se han precisado 
aspectos limitantes y recomendaciones para superarlos. 

36.2 Verificar que la solicitud de ampliación de plazo se efectuó 
dentro del plazo vigente de ejecución de obra, y que cuando se 
sustente en causales diferentes o de distintas fechas, constatar 
que cada solicitud de ampliación de plazo se haya tramitado y 
resuelto independientemente 

36.3 Constatar que exista el Informe Técnico del Inspector o 
Supervisor, expresando opinión sobre la solicitud de ampliación 
de plazo con el respectivo análisis y evaluación 
correspondiente; y que se haya formulado en los plazos 
establecidos en el Reglamento 

36.4 Verificar que exista resolución aprobatoria de ampliación de 
plazo, emitido por el funcionario competente en el plazo 
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establecido en el Reglamento 
36.5 En el caso de que la entidad no haya emitido pronunciamiento 

alguno dentro de los plazos señalados, y que generó 
automáticamente la ampliación del plazo contractual; se debe 
verificar que dicha omisión no estuvo orientada a favorecer al 
contratista 

36.6 Comprobar que el número de días aprobados en la ampliación 
de plazo corresponda al período en que se presentaron las 
causales invocadas y que éstas hayan modificado el calendario 
de avance de obra vigente, debiendo corroborarse que este 
calendario esté acorde con el avance real de la ejecución de la 
obra 

36.7 Verificar que la ampliación de plazo por causal de ejecución de 
obras adicionales, se ha aprobado sólo si éstas conllevan la 
modificación del calendario de avance de obra contractual y 
que los gastos generales correspondan a lo necesario para su 
ejecución 

36.8 Revisar que los gastos generales reconocidos se han calculado 
considerando: el plazo contractual, los gastos generales 
contractuales o presupuesto referencial según el sistema de 
contratación y los índices generales de precios; así como, en el 
caso de paralización de obras estos gastos generales cuenten 
con la acreditación debida 

36.9 En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el 
plazo contractual, verificar que los gastos generales se han 
recalculado conforme a lo establecido en el Reglamento 

36.10 Comprobar que los pagos de mayores gastos generales se 
efectuaron en la oportunidad prevista en el contrato y que no 
se hayan generado pagos de interés moratorio 

36.11 Verificar que el pago de mayores gastos generales se haya 
formulado a través de una valorización de mayores gastos 
generales y que se haya cancelado siguiendo los plazos 
establecido en el Reglamento 

36.12 En el caso que la entidad no haya pagado la valorización de 
mayores gastos generales en los plazos establecidos y si el 
contratista ha reclamado el reconocimiento de intereses, 
verificar que se haya formulado la valorización de intereses 
considerando el interés pactado en el contrato o en su defecto 
el interés legal; y que el pago se haya efectuado en las 
valorizaciones siguientes 

 
37. Comprobación del cumplimiento de los Procedimientos específicos 
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de administración de controversias  
 
37.1 Verificar que las controversias se resolvieron utilizando 

mecanismos de conciliación o arbitraje y procedimientos 
aplicables 

37.2 Analizar las causas que generaron las controversias y 
determinar si son consecuencia de decisiones no acertadas de 
la administración 

 
 
 
 
 
38. Verificación de la gestión legal de la defensa en el proceso de 

administración de controversias 
 

38.1 Verificar que se haya designado a funcionarios competentes 

para efectuar la defensa de los intereses del Estado, en los 

procesos de conciliación y arbitrajes 

38.2 Comprobar que los encargados de la defensa de los intereses 

del Estado, hayan actuado de manera diligente, oportuna y con 

los fundamentos adecuados, en cada una de las etapas del 

proceso arbitral 

38.3 Comprobar que se haya actuado los argumentos pertinentes, 

en los casos de haberse considerado como puntos de 

controversia aspectos que no le compete resolver al árbitro o 

tribunal arbitral 

39. Intervención económica 
 
39.1 Verificar de ser el caso si se justifica la intervención económica 
39.2 Verificar que no se generen mayores gastos al Estado debido a 

la intervención económica 
 

40. Comprobación de la conformidad de la recepción de obra 
 
40.1 Constatar que el residente, mediante anotación en el cuaderno 

de obra, solicitó la recepción de obra y que fue atendido por el 

BCDG 
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Inspector o Supervisor, cumpliendo con las formalidades y 

plazos establecidas en el Reglamento 

40.2 Comprobar que la entidad haya designado al Comité de 

recepción de obra oportunamente y que sus integrantes 

reúnan los exigencias del Reglamento, según corresponda 

40.3 Verificar que en el acto de recepción de obra se verificó el fiel 

cumplimiento de lo indicado en los planos post construcción, 

especificaciones técnicas y se efectuaron las pruebas 

necesarias a los trabajos ejecutados 

40.4 Constatar que exista el Acta de Recepción, que sus miembros 

actuaron personalmente suscribiéndola y otorgando de ser el 

caso, su conformidad a los trabajos ejecutados, sin 

observaciones 

40.5 En el caso de acta de recepción con observaciones, verificar 

que el levantamiento de las mismas se efectuó dentro de los 

plazos establecidos en el Reglamento; de no ser así constatar 

que la entidad aplicó las penalidades correspondientes por 

demora 

40.6 Verificar que el Comité de recepción efectuó la recepción de 

obra dentro de los plazos previstos en el Reglamento; de no ser 

así constatar si existió algún reconocimiento a favor del 

contratista 

40.7 En caso que el contratista o su residente manifestara su 

disconformidad con las observaciones formuladas por el 

Comité de recepción, verificar que el Comité y la entidad 

atendieron esta discrepancia según los Procedimientos 

específicos y plazos establecidos en el Reglamento. 

41. Comprobación de la conformidad de recepción del área usuaria 
 
41.1 Constatar que la Supervisión haya solicitado la recepción y 

conformidad de los servicios prestados, cumpliendo con las 
formalidades establecidas en las bases 

 
42. Verificación de la formulación y aprobación de la liquidación 

 
42.1 Según reporte de obra, identifique aquellas obras que 

habiéndose recibido los trabajos, y vencido los plazos para 
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liquidar el contrato, este no se haya formulado, identifique 
causas y efectos. 

42.2 Verifique el cumplimiento de plazos para la liquidación final de 
obra, determinando la razonabilidad de pago de intereses. 
 

42.3 En caso de que el contratista no haya presentado la liquidación 
en el plazo previsto, verificar que la entidad elaboró la 

liquidación y notificó al contratista para su pronunciamiento, 
cumpliendo los plazos indicados en el Reglamento. En este 

supuesto, se debe verificar que los gastos fueron de cuenta del 
contratista 

 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES FINALES 
 
43. Según las circunstancias y de ser pertinente, aplique procedimientos 

complementarios y/o alternativos relacionados con los objetivos 
específicos del Examen Especial, en coordinación con el Auditor 
Encargado y Supervisor de la Comisión. 
 
 

44. Formule y redacte los hallazgos de auditoría durante el desarrollo del 
Examen Especial de acuerdo a lo señalado en la NAGU 3.60 y 4.40. 
 
 
 

45. Mediante comunicación escrita acredite el cumplimiento de la NAGU 
3.60 “Comunicación de Hallazgos de Auditoria”, aprobada y 
modificada por Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG de 
13.Dic.2000 por los hallazgos detectados. 
 

46. Efectué la evaluación de las aclaraciones y/o comentarios y prepare la 
información a ser revelada en el informe de Control en concordancia 
con lo establecido en la NAGU 4.40 y NAGU 4.50, según corresponda. 
 
 

47. Muestre en una cedula los hallazgos resultantes del examen especial 
que fueran comunicados a ex funcionarios y funcionarios 
comprendidos en los hechos observados. 

48. Formule en los papeles de trabajo los comentarios de la labor 
realizada y las conclusiones respecto al resultado de la aplicación de 
cada procedimiento de auditoría de los objetivos contenidos en el 
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presente Plan de Auditoria; asimismo, las recomendaciones que 
corresponda sobre los hallazgos detectados. 
 
 
 
 

49. Archive, ordene, codifique y referencie los papeles de trabajo. 
 
 
 
 

50. Efectué la revisión de los papeles de trabajo (auditor encargado y 
supervisor). 
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Del 
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05.Nov 
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EF.48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 



 

95 
 

N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Sede del GRT 002
S/. 6 870 175.46 Nuevo Monto 

Contractual: S/. 6 922 326.02
10/04/2011 120 DN

22/08/2008 Fecha de Termino 

ampliado 15/05/2011
100%

Obra culminada, recepcionada el 09/07/2011, Inaugurada el

18/09/2011 y Liquidada con RGR N° 00505-2011

2 Protección de Ribera Sector Papayal Sede del GRT 006 S/. 1 151 792.57 11/07/2011 60 DN
16/03/2010 Fecha de Termino 

ampliado 24/04/2012
100% Obra culminada e Inaugurada el 04/05/2012

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Sede del GRT 009 S/. 1 321 983.73 26/08/2011 135 DN
09/04/2009 Fecha de Termino 

ampliado 14/05/2012
100%

Obra culminada, recepcionada el 03/07/2011, Recepcionada el

03/07/2011 y Liquidada con RGR N° 00468-2011

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Sede del GRT 010 S/. 7 461 147.49 05/09/2011 180 DN

01/04/2009 Fecha de Termino 

ampliado 13/06/2012
100%

Liquidación de Cuentas Final RGR N° 00402-

2011/GOB.REG.TUMBO-GRI-GR

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Sede del GRT 012
S/. 2 121 201.12 nuevo monto 

contratado S/. 2 342 770.67
03/10/2011 120 DN

13/02/2009 Fecha de Termino 

ampliado 08/12/2011
100% Obra culminada en proceso de recepción

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Sede del GRT 013

S/. 998 463.89 nuevo monto 

contratado S/. 1 002 964.77
06/10/2011 120 DN

26/02/2009 Fecha de Termino 

ampliado 05/03/2012
100%

Obra culminada, Recpecionada con Acta de Conciliación de

06/07/2011iquidada con RGR N° 00384-2011/GRT-GRI-GR de

24.JUL.2011

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Sede del GRT 015
S/. 5 520 566.32 nuevo monto 

contratado S/. 6 144 616.64
25/11/2011 180 DN

21/06/2009 Fecha de Termino 

ampliado 30/10/2011
100% Obra culminada en proceso de recepción

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Sede del GRT 006 S/. 1 147 531.83 18/05/2011 120 DN
27/09/2009 Fecha de Termino 

ampliado 13/12/2011
100%

Obra culminada en proceso de recepción, Liquidada con RGR N°

00032-2011

1
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Sede del GRT Obra culminada en etapa de recepción

HECHO POR:          

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OBSERVACIÓN

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LAS DIFERENTES MODALIDADES

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRAS POR CONTRATA

ITEM NOMBRE DE LA OBRA

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

CONTRATO
FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

OBRAS POR CONTRATA

S/. 5 534 811.22 100%

Entidad 

que 

Ejecuta

OBSERVACIÓNResolución de Aprobación Valor Referencial Avance Físico

RGR N° 0810-2011/GRT-GRI-GR

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2008/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

AVANCE 

FISICO

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

REVISADO POR:

PROCEDIMIENTO: N° 02

ITEM NOMBRE DE LA OBRA

Entidad 

que 

Ejecuta

Obtenga un reporte de las obras ejecutadas en el periodo sujeto a examen y seleccione una muestra. 
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Procedimiento Nº 3.- Comprobación de los requerimientos de las áreas usuarias

Numeral 3.1.- Comprobar la existencia de los requerimientos formales de obras y servicios de supervisión de las áreas usuarias y su debida sustentación

Nº REQUERIMIENTOS FORMALES OBSERVACIONES

1
Proyecto en Formulación priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2011
Ninguna

2

Según Decreto de Urgencia Nº 080-2012 

Dictan medidas urgentes para financiar 

proyectos de prevención del impacto del 

periodo de lluvias 2011-2012 y el eventual 

fenomeno el niño y otras disposiciones

Ninguna

3
Proyecto Viable priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2011
Ninguna

4
Proyecto Viable priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2011
Ninguna

5
Proyecto Viable priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2007
Ninguna

6
Proyecto En Formulación priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2008
Ninguna

7
Proyecto incluido en el Programa Multianual 

de Inversiones 2008 - 2012
Ninguna

8
Proyecto Viable priorizado en el 

Presupuesto Participativo 2007
Ninguna

9
Proyecto incluido en el Programa Multianual 

de Inversiones 2006 - 2011
Ninguna

10

En aplicación a la Setima Disposición Final 

de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el año 2011

Ninguna

11
Proyecto incluido en el Programa Multianual 

de Inversiones 2011 - 2012
Ninguna

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Trujillo e 

Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles del 

Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero Da 

Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OBRAS

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la Capital 

del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida 

Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA Hernández – 

Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Se ha determinado que las obras materia de evaluación si fueron requeridas formalmente para su ejecución tanto en los Presupuestos Participativos de los años 2011 y 2012 y 

en el Programa Multianual de Inversiones 2006-2012, asi como por normas emitidas por el Gobierno Central.
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Procedimiento Nº 3.- Comprobación de los requerimientos de las áreas usuarias

Nº Cuenta con Perfil 
Cuenta con  

Prefactibilidad

Cuenta con 

Factibilidad
Observaciones

1 SI, registrado con el Nº 29094
SI (aprobado con Informe Nº 079-

2007/GRT-GRPPQAT-SGPI)
No Aplicable NINGUNA

2 NI NI NI

Con Informe Nº 045-2010/GGR-GRPPAT-

SGPI-GVV el Subgerente de Programacion 

de Inversiones indica que el perfil fue prestado 

a la DGPM

3
SI, registrado con el Nº 2519. aprobado con Informe 

Tecnico Nº 023-2008/GRT-GRPPAT-SGPI
No Aplicable No Aplicable NINGUNA

4 SI, registrado con el Nº 42181
SI (aprobado con Informe Tecnico Nº 

030-2007/GRT-GRPPQAT-SGPI)
No Aplicable NINGUNA

5 SI, registrado con el Nº 21755
SI (aprobado con Informe Tecnico Nº 

043-2006/GRT-GRPPAT-SGPI)
No Aplicable NINGUNA

6 NI NI NI

Con Informe Nº 045-2010/GGR-GRPPAT-

SGPI-GVV el Subgerente de Programacion 

de Inversiones indica que no existe perfil

7
SI, registrado con el Nº 2520, aprobado con Informe 

Tecnico Nº 009-2007/GRT-GRPPAT-SGPI 

SI (aprobado con Informe Tecnico Nº 

039-2007/GRT-GRPPAT-SGPI)

SI (aprobado con Informe 

Tecnico Nº 112-2007/GRT-

GRPPAT-SGPI)

NINGUNA

8 NI NI NI

Con Informe Nº 045-2010/GGR-GRPPAT-

SGPI-GVV el Subgerente de Programacion 

de Inversiones indica que no existe perfil

9
SI, registrado con el Nº 2520, aprobado con Informe 

Tecnico Nº 009-2007/GRT-GRPPAT-SGPI 

SI (aprobado con Informe Tecnico Nº 

039-2007/GRT-GRPPAT-SGPI)

SI (aprobado con Informe 

Tecnico Nº 112-2007/GRT-

GRPPAT-SGPI)

NINGUNA

10
SI, registrado con el Nº 80837, aprobado con Informe 

Tecnico Nº 022-2008/GRT-GRPPAT-SGPI
No Aplicable No Aplicable NINGUNA

11 NI NI NI

Con Informe Nº 045-2010/GGR-GRPPAT-

SGPI-GVV el Subgerente de Programacion 

de Inversiones indica que el perfil se encuentra 

en Archivo

NI: No informo

Conclusión del Auditor:

Lo antes expuesto constituye una debilidad de Control Interno.

Hecho por: Revisado por.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles 

del Barrio Villa Hermosa.

Se ha determinado que la Subgerencia de Programacion de Inversiones ni la Unidad Formuladora proporcionaron el Perfil de la Obra Protección de Ribera Sector Papayal, argumentando la primera que dicho perfil ha sido 

prestado a la DGPM sin alcanzar el respectivo cargo de prestamo

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

OBRAS

Numeral 3.2.- Dentro de la etapa de perinversión y previo a la definición de la modalidad de ejecución, se verificará que se ha elaborado el perfil del proyecto como un estudio preliminar 

luego del cual se prodria elaborar el estudio de prefactibilidad y/o factibilidad, dependiendo de las caracteristicas del proyecto

Asimismo, tanto la Subgerencia de Programacion de Inversiones como la Unidad Formuladora no proporcionaron el Perfil de la Obra Mejoramiento Ruta RD 105 Carretera Papayal Matapalo, argumentando la primera que 

dicho perfil se encuentra en archivo sin alcanzar el respectivo cargo de envio a archivo.

Ademas, la Subgerencia de Programacion de Inversiones ha afirmado con Informe Nº 045-2010/GGR-GRPPAT-SGPI-GVV que no existen los perfiles de las Obras Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la 

Calle Los Conquistadores de la Capital del Distrito de Pampas de Hospital I Etapa.Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Lima e Hilario Carrasco en el Sector el Tablazo – Realengal – 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero 

Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la 

Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle 

Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de 

Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida 

Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 
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Procedimiento Nº 4.- Verificación de la elaboración del Plan Anual de Contrataciones

Numeral 4.1.- Comprobar que el PAAC incluya los procesos de contrataciones de las obras requeridas por las areas usuarias

Nº
Documento de Inclusión en el 

Plan Anual de Contrataciones
Fecha Observacion

1

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0012-

2011/GOB.REG.TUMBES-GGR

26.ENE.2011

2

3

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0128-

2011/GOB.MUN; CC.

16.JUN.2011

4

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0016-

2012/GOB.MUN: CC

31.ENE.2012

5

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0120-

2012/GOB.MUN. CC

26.MAY.2012

6

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0016-2012/GOB.MUN 

CC

31.ENE.2012

7

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 0016-2012/GOB.MUN 

CC

31.ENE.2012

8

9

10

11

Resolución Gerencial General 

Regional Nº 159-2012/GOB.MUN 

CC

03.OCT.2012

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Se ha determinado que las obras materia de evaluacion si fueron incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad, salvo las obras 

aprobadas por exoneracion que no corresponde su inclusion. En efecto se dio cumplimiento a la normativa de contrataciones.

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles del Barrio 

Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero Da Silva y 

Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la Capital del 

Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA Hernández – 

Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Trujillo e 

Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida Tumbes 

Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Ley Nº 29142 Ley de 

Presupuesto del Sector Público Año 2011

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

No aplicable, puesto que la obra fue ejecutada por la Modalidad de 

Administración Directa

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Acuerdo de Consejo Regional 

Nº 079-2012

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Acuerdo de Consejo Regional 

Nº 012-2012

OBRAS
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Procedimiento Nº 4.- Verificación de la elaboración del Plan Anual de Contrataciones

Nº fecha para convocatoria

1 MARZO-2011 05.NOV.2011

2 30.DIC.2012

3

Memorando Nº 417-

2011/GRT-GGR-GRI-

GR

03.Jun.2011 JUNIO-2011 24.JUN.2011

4

Memorando Nº 065-

2011/GRT-GGR-GRI-

GR

Febrero del 2011 FEBRERO-2011 30.JUN.2011

5 MAYO-2011 03.JUN.2011 se verifico en PAAC 

2011

6

Memorando Nº 065-

2011/GRT-GGR-GRI-

GR

Febrero del 2011 FEBRERO-2011 06.JUN.2011

7

Memorando Nº 065-

2011/GRT-GGR-GRI-

GR

Julio del 2011 JULIO -2011 16.OCT.2011

8 21.ABR.2012

9

10 24.ABR.2011

11 OCTUBRE 2011 13.NOV.2011

Conclusión del Auditor:

Se ha determinado que la inclusion de adjudicación de obras en el PAAC respecto a las fechas de convocatoria corresponde a los requerimientos presentados por el area usuaria.

Hecho por: Revisado por.

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

En autografa de la resolucion que aprueba su 

inclusión en el PAAC no se adjunta documento de 

requerimiento para su inclusion en el PAAC

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA Hernández 

– Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle 

Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de 

Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida 

Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 
EXONERADA DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Documento de solicitud del area usuaria
Nº OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Respecto a la obra Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Papayal Matapalo, que fue incluida en el PAAC con Resolución Gerencial General Nº 159-2011/GOB MUNICIPAL CC del 03.Oct.2011 no se evidencia que

su inclusión haya sido solicitada por el area usuaria. La situacion expuesta corresponde a una debilidad de Control Interno.

Fecha de 

Convocatoria 

SEACE

Observaciones

OBRA EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

Numeral 4.2.- Comprobar que las fechas consideradas para las contrataciones de las obras consideradas en el PAAC corresponda a la oportunidad requerida por las áreas usuarias e incluido los tiempos estimados 

de duración de los procesos de selección correspondiente.

Se solicitó su inclusión según Programa de 

Inversiones 2011, no se indica el mes de ejecución

Fecha de 

convocatoria 

según PAAC

EXONERADA DE LA LEY DE CONTRATACIONES

EXONERADA DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Se indica que fue declarado desierto en el año 2011 

LP 05-2011

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles 

del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero Da 

Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la 

Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.
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Procedimiento Nº 4.- Verificación de la elaboración del Plan Anual de Contrataciones

Numeral 4.3.- Constatar que el PAAC contenga la información mínima indispensable de las contrataciones de obras, con independencia del regimen que las regule.

Objeto de la 

Convocatoria
Descripcion

Valor 

estimado

Tipo de 

proceso

Fuente 

Financiamiento
Tipo de moneda

Nivel 

centralizacion

fecha probable 

convocatoria

1 SI SI SI SI SI SI SI SI

2 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EXONERADA DE PROCESO DE SELECCIÓN

3 SI SI SI SI SI SI SI SI

4 SI SI SI SI SI SI SI SI

5 SI SI SI SI SI SI SI SI

6 SI SI SI SI SI SI SI SI

7 SI SI SI SI SI SI SI SI

8 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EXONERADA DE PROCESO DE SELECCIÓN

9 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EXONERADA DE PROCESO DE SELECCIÓN

11 SI SI SI SI SI SI SI SI

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida Tumbes 

Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Se ha constatado que la inclusión de las obras en el PAAC contiene la información minima indispensable que establece el artículo 23º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado con Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Cuenta con Información Minima Dispensable en el PAAC

Nº OBRAS

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la Capital del 

Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA Hernández – 

Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Trujillo e 

Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Protección de Ribera Sector Papayal

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles del Barrio 

Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero Da Silva y 

Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Procedimiento Nº 5.- Verificación de la aprobación del Plan Anual de Contrataciones

Nº
Documento de Inclusión en el Plan 

Anual de Contrataciones
Fecha

Plazo maximo para la 

aprobacion
observaciones

1
Resolución Municipal Nº 0012-

2011/GOB. Local C.C.
26.ENE.2012 27.ENE.2012

El Presupuesto institucional se 

aprobó el 28.Dic.2006 y se tenia de 

plazo 30 dias siguientes para aprobar 

PAAC. Fue aprobado por el Gerente 

General como maxima autoridad 

administrativa

2

3
Resolución Municipal Nº 022-

2011/GOB. Local C.C. 
16.JUN.2012 NO APLICABLE

Corresponde a modificacion y fue 

aprobada por el Gerente General 

como maxima autoridad 

administrativa

4
Resolución Municipal Nº 032-

2011/GOB. Local C.C. 
30.ENE.2012 02.FEB.2012

El Presupuesto institucional se 

aprobó el 04.Ene.2012 y se tenia de 

plazo 30 dias siguientes para aprobar 

PAAC. Fue aprobado por el Gerente 

General como maxima autoridad 

administrativa

5
Resolución Municipal Nº 044-

2011/GOB. Local C.C. 
27.MAY.2012 NO APLICABLE

Corresponde a modificacion y fue 

aprobada por el Gerente General 

como maxima autoridad 

administrativa

6
Resolución Municipal Nº 154-

2011/GOB. Local C.C. 
31.ENE.2012 03.FEB.2012

El Presupuesto institucional se 

aprobó el 04.Ene.2012 y se tenia de 

plazo 30 dias siguientes para aprobar 

PAAC. Fue aprobado por el Gerente 

General como maxima autoridad 

administrativa

7
Resolución Municipal Nº 187-

2011/GOB. Local C.C. 
31.ENE.2012 03.FEB.2012

El Presupuesto institucional se 

aprobó el 04.Ene.2012 y se tenia de 

plazo 30 dias siguientes para aprobar 

PAAC. Fue aprobado por el Gerente 

General como maxima autoridad 

administrativa

8

9

10

11
Resolución Municipal Nº 159-

20012/GOB. Local-GGR
03.OCT.2012 NO APLICABLE

Corresponde a modificacion y fue 

aprobada por el Gerente General 

como maxima autoridad 

administrativa

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Se ha determinado que la aprobacion y modificacion del PAAC respecto a las obras materia de evaluacion, se dió oportunamente y con resoluciones emitidas por el Gerente General en su calidad de 

maxima autoridad administrativa de la entidad, habiendose sujetado al plazo maximo de 30 días despues de aprobado el Presupuesto Institucional.

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles del 

Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero Da 

Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la Capital 

del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA Hernández – 

Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Trujillo e 

Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA Hernández 

Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida 

Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Acuerdo de Consejo Municipal Nº 079-2012

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Acuerdo de Consejo Regional Nº 012-2009

No aplicable, puesto que la obra fue ejecutada por la Modalidad de Administración Directa

Exonerada de la Ley de Contrataciones, según Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público Año 2008

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las 

Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

OBRAS

Numeral 5.1.- Comprobar que el PAAC y sus modificatorias se aprobaron oportunamente y por la autoridad competente, debiendo comprender a los autores y los 

procesos administrativos previos a su aprobacion dentro del plazo maximo fijado siguiente a la aprobacion del presupuesto institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Procedimiento Nº 5.- Verificación de la aprobación del Plan Anual de Contrataciones

Necesidad de adquirir
Organización de las 

adjudicaciones

Ejecucion de Proceso 

Selección
Ejecucion contractual Liquidacion de Obra

1
Documentacion custodiada

por la unidad formuladora y

subgerencia de estudios

Documentacion por cada area, ejm.

Comiete especial

No se Alcanzó documentacion a la

Fecha

File de Obra, custodiado por

la Subgerencia de Obras

File de Obra, custodiado por la

Subgerencia de Obras

La documentacion de cada etapa si

bien existe, ésta no se encuentra en un

solo file ni tampoco lo custodian en una

sola area.

2 idem idem
No se Alcanzó documentacion a la

Fecha
idem idem falta documentacion del proceso de

selección

3 idem idem
Registro de participantes y

propuesta tecnica del ganador
idem idem

La documentacion de cada etapa si

bien existe, ésta no se encuentra en un

solo file ni tampoco lo custodian en una

sola area.

4

idem idem

Propuesta tecnica y economica

del postor ganador

idem

idem
falta documentacion del proceso de

selección

5 idem idem

Registro de Participantes,

propuesta tecnica y economica

del ganador, e integracion de

bases

idem idem

La documentacion de cada etapa si

bien existe, ésta no se encuentra en un

solo file ni tampoco la custodian en una

sola area.

6 idem idem
No se Alcanzó documentacion a la

Fecha
idem idem

falta documentacion del proceso de

selección

7 idem idem

Propuesta tecnica y economica

del ganador, Informe del

Comité Sobre conclusion del

proceso, disposicion para

formulacion de contrato,

consultas, observaciones y sus

absoluciones, aprobacion e 

idem idem
La documentacion de cada etapa si

bien existe, ésta no se encuentra en un

solo file ni tampoco la custodian en una

sola area.

8 idem idem
Propuesta tecnica y economica

del postor ganador
idem idem

falta documentacion del proceso de

selección

9 NO APLICABLE, PUESTOQUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10 idem idem
No se Alcanzó documentacion a la

Fecha
idem idem

falta documentacion del proceso de

selección

11 idem idem

Registro de participantes,

comunicación de buena pro,

disposicion para firma de

contrato, documento de firma

de contrato y propuesta tecnica

y economica del ganador

idem idem
La documentacion de cada etapa si

bien existe, ésta no se encuentra en un

solo file ni tampoco la custodian en una

sola area.

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Asimismo, se ha presentado una limitación de falta de documentación del proceso de selección de las Obras Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Bocapán y Acapulco 

de la Provincia de Contralmirante Villar, Protección de Ribera Sector Papayal, Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Conquistadores de la Capital del Distrito de Pampas de Hospital I Etapa.Mejoramiento 

del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida Libertad Tramo Gobierno Local La Loma - Sede PEBPT.  Tal situacion constituye una debilidad de Control Interno.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OBRASNº

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Se ha determinado que la entidad no ha implementado el Expediente de Contratación que contenga toda la docuementación desde la decision de adquirir hasta la liquidación. Se ha logrado evidenciar que la documentacion de

cada etapa si bien existe, ésta no se encuentra en un solo file ni tampoco la custodian en una sola area. La situacion expuesta constituye una debilidad de Control Interno.

Numeral 5.2.- Comprobar que los expedientes de contratacion de obras cuenten con la documentación generada desde la decision de adquirir hasta la liquidacion de obra

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la 

Provincia de San Jorge

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial 

de las Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. 

Eduardo Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo 

Tomas - Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los 

Barcos de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I 

Etapa.

Observaciones

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 

HDA Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II 

Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial 

de la Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – 

Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 

HDA Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - 

Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías 

de la Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - 

Sede PEBPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo  SI  SI  NO 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 SI  SI  SI 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada a la evaluación a las obras ejecutadas por la

modalidad de administración directa, respecto a, si la entidad CONTABA con la asignación presupuestal, personal técnico y administrativo correspondiente y

equipo necesario que garanticen el normal desarrollo de las actividades previstas, la comisión auditora ha determinado, que para la ejecución de la obras:

Pavimentación de la Calle Grau y Acceso Corrales - Tumbo, la entidad NO CONTABA con los equipos necesarios para el normal desarrollo de las

actividades, teniendose que alquilar maquinaria y equipos que no se encontraban disponibles en su oportunidad.

PROCEDIMIENTO Nº 31: 

Analizar y evaluar si la entidad responsale de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa, cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico

administrativo y los equipos necesarios que garanticen el normal desarrollo de las actividades previstas, y en forma particular la ejecución de las obras según naturaleza.

 Ref. P/T 

 Entidad Contaba con 

Personal Técnico y 

Administrativo 

 Ref. P/T 
 Entidad Contaba con los 

Equipos Necesarios 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T 

 Entidad Contaba con 

Asignación 

Presupuestal 

EF.31

EF.5.3 

5.3 
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1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo  SI  S/.        453,633.05  S/.                      468,822.53  S/.     -15,189.48 
Dicha diferencia corresponde a modificaciones del expediente técnico, a

presupuestos adicionales y deductivos. 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 SI  S/.            9,699.32  S/.                        11,922.76  S/.       -2,223.44 

Dicha diferencia corresponde a un Gasto Adicional Remunerativo que demandó la

Planilla de Personal Obrero.  

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:              REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N° NOMBRE DE LA OBRA
 Entidad Contaba con 

Asignación 

Presupuestal 

 Diferencia 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano de Control Institucional

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Regional de Infraestructura, relacionada al costo de las obras ejecutadas, se observa que no se han liquidado de acuerdo al

valor referencial debido a los presupuestos adicionales aprobados por la entidad.

PROCEDIMIENTO Nº 32: 

Obtener el análisis comparativo, en el que la entidad demuestre que el costo de las obras ejecutadas por administración directa; sea igual o menor al presupuesto base (Valor Referencial), deducida la utilidad.

 Valor Referencial 

Según Exp. Téc. 

 Importe Según liquidación 

Final. 
 Comentario  Ref. P/T 
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EF.5.4 
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Procedimiento Nº 6.- Comprobación de la designación de los Comites Especiales

Numeral 6.1.- Comprobar que la designación del Comité Especial se realizó por la autoridad competente de la entidad y en la oportunidad debida, siguiendo los procedimientos especificos establecidos

Resolucion Fecha
Emitida por Autoridad 

competente
En la oportunidad debida

1 RER Nº 546-2007 23.AGO.2007
Presidente Regional 

(Titular de la entidad)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

05.NOV.2007

NINGUNA

2 RGGR Nº 308-2009 20.NOV.2009

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

30.DIC.2009

NINGUNA

3 RGGR Nº 121-2008 27.MAY.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

24.JUN.2008

NINGUNA

4
RGGR Nº 0048-

2008
27.FEB.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

30.Jun.2008

NINGUNA

5 RGGR Nº 119-2008 26.MAY.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

03.JUN.2008

NINGUNA

6 RGGR Nº 019-2008 05.FEB.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

06.Jun.2008

Por ser ADP, el proceso 

lo asumio el comité 

especial permanente.

7 RGGR Nº 203-2008 19.SET.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

16.OCT.2008

NINGUNA

8 RGGR Nº 017-2009 28.ENE.2009

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

21.ABR.2009

El proceso lo asumió el 

comité especial 

permanente.(obra 

exonerada)

9 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10 RGGR Nº 069-2008 08.ABR.2008

GERENTE 

GENERAL (Maxima 

autoridad 

administrativa)

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

24.ABR.2008

NINGUNA

11 RER Nº 546-2007 23.AGO.2007 Presidente Regional

si, porque la 

convocatoria se 

realizó el 

05.NOV.2007

NINGUNA

Conclusión del Auditor:

Se ha determinado que la designación de los Comites Especiales se realizó de manera oportuna y por la autoridad competente siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa.

Hecho por: Revisado por.

OBSERVACIONESOBRAS

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia 

de San Jorge

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Protección de Ribera Sector Papayal

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la 

Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - GRT

DEL 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Nº

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOB.REG.TUMBES

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos 

de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – 

Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la 

Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – 

Distrito de Santo Tomas. 

Designación de Comité Especial

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las 

Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo 

Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los 

jardines.
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EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOB.REG.TUMBES

Procedimiento Nº 5.- Comprobación de la designación de los Comites Especiales

Numeral 6.2.- Verificar que la composición del Comité Especial es acorde a la normativa y que las calificaciones profesionales revelen su conocimiento sobre el objeto de la convocatoria.

Presidente Miembro 1 Miembro 2
Dependencia 

Contrataciones
Area usuaria

Conocimiento 

Tecnico

1
Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Ing. Civil. Oscar Salazar 

Jaime

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
Presidente Presidente

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

2
Ing. Civil Carlos Yenko 

Furlong Soto

Abog. Miguel Angel 

Velasquez Rodriguez
Sr. Atulio Rosillo Moran Miembro 2 Presidente Presidente Ninguna

3
Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Ing. Civil Oscar Salazar 

Jaime
Eco. Alipio Cabrera Valdez Presidente Presidente

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

4
Ing. Civil Jimmy 

Alexander Pacheco 

Marchan

Ing. Mecanico Electrico 

Armando Fernando Leon 

Quiroz

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero

Presidente y 

Miembro 1

Presidente y 

Miembro 1

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

5
Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Ing. Civil Jimmy 

Alexander Pacheco 

Marchan

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero

Presidente y 

Miembro 1

Presidente y 

Miembro 1

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

6
Ing. Civil Jimmy 

Alexander Pacheco 

Marchan

Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero

Presidente y 

Miembro 1
Miembro 1

Presidente y 

miembro 1
Ninguna

7
Ing. Civil Oscar Salazar 

Jaime

Ing, Civil Jimmy Pacheco 

Marchan

Sr. Luis Armando Ontaneda 

More

Presidente, 

Miembros 1 y 2

Presidente y 

Miembro 1

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

8
Ing. Civil Oscar Salazar 

Jaime

Abog. Juan Carlos 

Quinde Riojas
Arq. Cesar Chero Salvador Miembro 1 Presidente 

Presidente y 

miembro 2
Ninguna

9 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10
Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Ing. Civil Oscar Salazar 

Jaime
Eco. Alipio Cabrera Valdez Presidente Presidente 

Presidente y 

miembro 1
Ninguna

11
Ing. Industrial Julio 

Castillo Moscol

Ing. Civil Oscar Salazar 

Jaime

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
Presidente Presidente

Presidente y 

Miembro 1
Ninguna

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – 

Higuerón. 

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de 

las Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo 

Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los 

jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los 

Barcos de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Conformacion según normativa
OBSERVAC

IONES

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la 

Provincia de San Jorge

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - GRT

DEL 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

COMITÉ ESPECIAL TITULAR DESIGNADO

Nº OBRAS

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la 

Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda 

– Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la 

Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Se ha determinado que las composiciones de los Comités Especiales se ha realizado acorde a la normativa de contrataciones, asimismo en todos los Comites Especiales ha participado como miembro titular un 

ingeniero civil, lo cual califica profesionalmente conocimiento sobre el objeto de la convocatoria.
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Cedula n° 3.- 

Procedimiento Nº 5.- Comprobación de la designación de los Comites Especiales

Numeral 6.3.- Verificar si estan definidas las funciones y obligaciones del experto independiente; y si estas están recogidas en el contrato.

Presidente Miembro 1 Miembro 2 SI NO

1 Ing. Julio Castillo Moscol Ing. Oscar Salazar Jaime
Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
X Ninguna

2
Ing. Carlos Yenko 

Furlong Soto

Abog. Miguel Angel 

Velasquez Rodriguez
Sr. Atulio Rosillo Moran X Ninguna

3 Ing. Julio Castillo Moscol Ing. Oscar Salazar Jaime Eco. Alipio Cabrera Valdez X Ninguna

4
Ing. Jimmy Alexander 

Pacheco Marchan

Ing. Armando Fernando 

Leon Quiroz

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
X Ninguna

5 Ing. Julio Castillo Moscol
Ing. Jimmy Alexander 

Pacheco Marchan

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
X Ninguna

6
Ing. Jimmy Alexander 

Pacheco Marchan
Ing. Julio Castillo Moscol

Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerreo
X Ninguna

7 Ing. Oscar Salazar Jaime
Ing, Jimmy Pacheco 

Marchan

Sr. Luis Armando Ontaneda 

More
X Ninguna

8 Ing. Oscar Salazar Jaime
Abog. Juan Carlos 

Quinde Riojas
Arq. Cesar Chero Salvador X Ninguna

9 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10 Ing. Julio Castillo Moscol Ing. Oscar Salazar Jaime Eco. Alipio Cabrera Valdez X Ninguna

11 Ing. Julio Castillo Moscol Ing. Oscar Salazar Jaime
Abog. Isabel Giovanna 

Aguilar Guerrero
X Ninguna

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Nº OBRAS

COMITÉ ESPECIAL TITULAR DESIGNADO

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la 

Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda 

– Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la 

Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Se ha determinado que todos los miembros de los Comites Especiales designados son servidores de la Entidad, no habiendo formado parte de dichos Comites un experto independiente. En 

consecuencia no se ha evidenciado funciones y obligaciones de expertos independientes.

OBSERVACIONES

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 

Se designó a Experto 

Independiente

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la 

Provincia de San Jorge

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de 

las Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo 

Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los 

jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los 

Barcos de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – 

Higuerón. 
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Procedimiento Nº 7.- Formulación de expediente tecnico

Resolución Gerencial 

Regional Nº 
Fecha

1

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

2

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

3

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

4

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

5

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

6

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

7

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

8

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

9 NO APLICABLE, PUESTO QUE LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

11

En la memoria 

descriptiva se definen 

las caracteristicas 

técnicas

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo 

Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los 

jardines.

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos 

de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – 

Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la 

Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – 

Distrito de Santo Tomas. 

Se ha determinado que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0128-2004/GOB.REG.TUMBES  se aprobó la Directiva Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las 

Dependencias del Gobierno Regional Tumbes, estableciendose como facultad y atribución de la Gerencia Regional de Infraestructura la de formular y suscribir los contratos de obras 

consideradas en el Programa de Inversiones. En tal sentido, dicha gerencia se constituye en dependencia encargada de las contrataciones de obras del Gobierno Regional de Tumbes.

Numeral 7.1.- Constatar que la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la entidad, haya definido con precision las caracteristicas tecnicas de las obras y que se realizó 

los estudios de mercado o indagaciones según corresponda

Caracteristicas Técnicas de las 

Obras

Se realizaron Estudios o 

Indagaciones
ObservacionesNº OBRAS

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia 

de San Jorge

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Protección de Ribera Sector Papayal

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las 

Calles del Barrio Villa Hermosa.

Expediente Técnico aprobado por

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la 

Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 
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Procedimiento Nº 7.- Formulación de expediente tecnico

Nº
Cuenta con disponibilidad 

física

Cuenta con saneamiento legal 

del terreno
Observacion

1

2

3

4

Corresponde a mejorar la instalación de agua y 

desague, pavimentacion de calles y 

construccion de veredas, por lo que se cuenta 

con su respectiva disponibilidad

Corresponde a mejorar la instalación de agua y 

desague, pavimentacion de calles y 

construccion de veredas, por lo que se cuenta 

con saneamiento legal del terreno.

5

6

7

8

9

10

11

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

las Localidades de Izaga y Aquitambo de la Provincia de San Jorge

OBRAS

Numeral 7.2.- Verificar que el Titular de la entidad o funcionarios formalmente autorizados han constatado oportunamente que se cuenta con la disponibilidad física y saneamiento legal del 

terreno, es decir con  la factibilidad de servicios publicos, las autorizaciones y licencias correspondientes..

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las Calles 

del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo Romero 

Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los Barcos de la 

Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA 

Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle 

Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda – Distrito de 

Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la Avenida 

Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 
OBRA EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 
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Procedimiento Nº 7.- Formulación de expediente tecnico

Nº de Resolución Fecha
Funcionario que 

aprueba

1 05.NOV.2011

2 30.DIC.2011

3  24.JUN.2012

4

Subgerencia de 

Estudios (se aprecia 

visto bueno tanto en la 

resolución como en el 

expediente tecnico)

Resolución  Gerencial 

Regional Nº 108-

2011/GOB.REG.TUM

BES-GRI-GR

17.MAR.2011
Gerente Regional de 

Infraestructura
 30.Jun.2011

5  03.JUN.2011

6  06.Jun.2011

7  16.OCT.2011

8  21.ABR.2012

9 OBRA EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA

10  24.ABR.2011

11  05.NOV.2007

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Numeral 7.3.- Constatar que el expediente tecnico de obra cuenta con la conformidad de las instancias tecnicas correspondientes de la entidad; que haya sido aprobado por la autoridad competente, previo 

a la convocatoria del proceso de selección respectivo.

Aprobación de Expedientes Técnicos

Observacion
Conformidad de la 

Instancia Tecnica
OBRASNº

Fecha de 

Convocatoria de 

Proceso

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial 

de las Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los 

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 

HDA Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II 

Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de 

la Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – 

Esmeralda – Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 

HDA Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - 

Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de 

la Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede 

PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 
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Procedimiento Nº 7.- Formulación de expediente tecnico

Memoria 

descriptiva
Planos Especificaciones Tecnicas Metrados

Analisis 

Precios 

Unitarios

Presupuest

o base

Calendario 

de Avance

Formulas 

polinomicas

Otros, en 

caso lo 

requiere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Conclusión del Auditor:

Hecho por: Revisado por.

Verificación de contenido de Expediente Técnico

OBSERVACIONESNº OBRAS

Numeral 7.4.- Verificar que el expedinte tecnico de obra contenga: memoria descriptiva, planos, especificaciones tecnicas, metrados, analisis de precios unitarios y presupuesto base, valor referencial, calendario de 

avance, formulas polinomicas y si el caso lo requiere estudio de suelos, estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de las Localidades de Izaga y Aquitambo de la 

Provincia de San Jorge

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Protección de Ribera Sector Papayal

Construcción de la Casa de la Cultura – Los Jardines

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de 

las Calles del Barrio Villa Hermosa.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo 

Romero Da Silva y Cercado de Flores Distrito de Santo Tomas - 

Los jardines.

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los 

Barcos de la Capital del Distrito de Santo Tomas de Hospital I 

Etapa.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 

HDA Hernández – Costaverde - Los Jardines - Barcos Tramo II 

Oidor – Higuerón. 

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la 

Calle Trujillo e Tangaroa Agusto en el Sector La piedra – Esmeralda 

– Distrito de Santo Tomas. 

Mejoramiento y  Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA 

Hernández Costaverde – Los Jardines – Barcos I Francos  - Oidor. 

Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehabilitación de las Vías de la 

Avenida Tumbes Tramo Gobierno Regional Tumbes - Sede PEBPT. 

Mejoramiento Ruta RD-105 Carretera Sipan. 
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N° Resolución Fecha Importe

RGR N° 0064-2006/GLCC-GRI-GR 20.Mar.2011 479,869.37

RGR N° 0136-2006/GLCC-GRI-GR 30.May.2011 438,720.58

RGR N° 0168-2006/GCC-GRI-GR 19.Jun.2011 2,951,122.97

RGR N° 076-2006/GLCC-GRI-GR 03.Abr.2011 1,656,623.84

RGR N° 307-2006/GLCC-GRI-GR 04.Oct.2011 466,534.50

RER  N° 978-2003/GLCC-P 21.Nov.2011 453,633.05

RER  N°° 1073-2003/GOB.REG.TUMBO-P 09.Dic.2011 9,699.32

RER  N°° 0140-2005/GOB.REG.TUMBO-P 11.Ene.2012 651,631.36

HECHO POR: REVISADO POR:

Pavimentación de Calle Amazonas y Accesos Corrales- Tarapaca

Limpieza Manual de cunetas y Quebradas en Rioja Pampas de Hospital

Mejoramiento de la infraestructura vialurbano de la localidad desan jacinto-distritode san  hernandéz

Conclusión del Auditor:

De la revisión a la documentación alcanzada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, la Comisión Auditora ha determinado que los expedientes técnicos materia de la muestra seleccionada han sido aprobados por la autoridad competente

mediante acto resolutivo, asi mismo, se ha verificado que éstas cuentan con la opinión previa de las unidades técnicas.

Rehabilitación de Carretera Asfaltada Ruta (RD) 106 Tramo Esmeralda- Santo Tomas Tramo I

Verificar que el Expediente Tecnico haya sido aprobada de manera pertinente emitiendo la resolucion correspondiente,y que estas cuenten con las opiniones previas de las unidedes Técnicas

correspondientes

PROCEDIMIENTO N°4

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Ref. P/T

Fuente: Sub Gerencia de Obras

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Campo Amor Distrito de San Antonio - Esmerala

VERIFICAR LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE  TECNICO CON ACTOS RESOLUTIVOS

NOMBRE DE LA OBRA

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Antonio de La Virgen - Esmeralda 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de calles y Pasajes en el Barrio Los portales - Alamos -Tramo 02 Pasaje Jorge Razuri hasta la

PK 0+260Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) - Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbes

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Etapa del Proceso

Sub.-etapa

Actividad de la Entidad

S O

Objetivos

Documentos por revisar

Riesgos (R) 

Efectos

COMENTARIO:

Fuentes de Información: Leyenda: (*) S = Supervisión

Sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.                           

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Página Web de la entidad.

                                   hecho por:                                                     Revisado por:

10. Comprobación de la elaboración de las bases de los procesos de selección

1 Bases y Convocatoria de los procesos de selección para ejecución de obras y servicios de supervisión

1.10 Elaboración y aprobación de las bases

1.10.1 Elaboración de las bases de los procesos de selección

Afirmaciones y criterios de gestión

Se define oportunamente las bases para cada uno de los procesos y siguiendo el cronograma del PACC, con el concurso de las áreas

técnicas y/o de especialistas cuando corresponda.

Las bases contienen: 

especificaciones detalladas, 

condiciones adecuadas, métodos 

de evaluación y calificación 

objetivos y plazos convenientes 

para las consultas u observaciones 

Se ha hecho un estudio comparativo de la obra o 

servicio de supervisión a contratar, para conocer 

las mejores condiciones que ofrece el mercado en 

calidad, precio, garantía y servicio.

Artículos 14°, 25° – 29° de la 

Ley y 28°, 29°, 31°, 38°, 45°, 53° 

–56°, 58°-63°; 2da Disposición 

Complemen. del Reglamento; y 

su modificatoria.

Eficacia Eficiencia Economía
Legalidad (D.S. Nº 083-2004-PCM y

Reglamento D.S. Nº 084-2004-PCM y

Nº 063-2006-EF)

Legalidad (Otras disposiciones)

Desarrollo de los Procedimientos específicos de Auditoria

Comprobar la adecuada elaboración de las bases de los procesos de selección

Procedimientos especificos P1 Constatar que las Bases de los procesos de selección indiquen los sistemas de contratación (Suma

alzada o Precios unitarios), Modalidad de ejecución contractual 

P2 Verificar que las Bases de una Licitación o Concurso Público contienen obligatoriamente cuando

menos, lo siguiente:

a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de postores en función al objeto del proceso y la

obtención de la propuesta técnica y económica más favorable

b) El detalle de las características de las obras o servicios de supervisión a contratar; el lugar de entrega,

construcción o elaboración, según el caso

c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento

d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad de participación de los

postores

e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual será uno de los establecidos en el

Reglamento

f) El calendario del proceso de selección

g) El método de evaluación y calificación de propuestas

h) La Proforma de contrato, Cronograma General de Ejecución, Cronograma de los Desembolsos y el

Expediente Técnico

i) Fórmulas de Reajustes de Precios, de ser el caso

P6 Verificar que las especificaciones técnicas contenidas en las bases corresponden a las definidas por

el área usuaria

Bases del proceso, expediente técnico de obra, libro de actas, expediente de contratación, SEACE

R1 Mayor número de consultas, observaciones y recursos impugnativos al proceso de selección

E3 Se generen obras o servicios de supervisión, que son contratadas de manera sobrestimada, 

subestimada o dirigida, en términos de calidad, vigencia tecnológica, cantidad y precio

P4 Comprobar que el calendario del proceso de selección contemple los plazos mínimos de cada etapa 

del proceso

R2 Distorsión de los resultados en precio y calidad del proceso de selección

R3 Demoras en la obtención de bienes, servicios u obras

R4 Adicionales de obra y ampliaciones de plazo

E1 Las bases están orientadas a determinados postores o marcas de fábrica

E2 Se obtienen un producto final inadecuado a las necesidades de la Entidad

 

 
                

 

 

 

 
EF.10 

La comisión auditora comprobó que en las bases de los procesos de selección indicaban los sistemas de contratación, modalidad de ejecución, garantías de acuerdo al 

reglamento de la ley de contrataciones, características de la obra, lugar de construcción, entre otros. 
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Pagado en el plazo 

establecido

Monto que corresponde al 

% según bases y 

normativa.

Carta Fianza
Se conformó su 

autenticidad

Se verifico su situación y 

custodia

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel- ¨Piura. Adelanto Directo
SI C/P N° 

1702-2011
SI - 25 000.00 Si - Acta de Entrega

N° 178-2011-/CMAC-T emitida por

Caja Mun.Piura.
SI SI

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio

Buenos Aires-Tumbo-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK 0+260
Adelanto Directo

SI C/P N° 

2133-2011
SI - 87 706.00 Si - Acta de Entrega

N° 561472600 emitida por Com.

Seguros LATINA SEGUROS Y

REASEGURPOS

SI SI

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Iris (RD-100) - Empalme

Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura
Adelanto Directo 

SI C/P N° 

3058-2011
SI - 294 956.39 Si - Acta de Entrega

N° E0872-00-2011 emitida por

SECREX-COM. SEGUROS Y CRED.

Y GARANTIAS

SI SI

CONCLUSIÓN:

HECHO POR:                  REVISADO POR:

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

- Si la determinación de fecha del inicio de obra es conforme a lo normado en las bases

- Si el adelanto en efectivo se pagó en el plazo establecido y si el monto corresponde al porcentaje establecido en las bases y normativa aplicable.

- Si la entrega del terreno se efctuó en los plazos previstos y las mejores condiciones posibles que facilitaron el inicio de los trabajos.

VERIFICACIÓN DEL INICIO DE OBRA Y PAGO DE ADELANTOS

PROCEDIMIENTO Nº 11: 
Con relación al inicio de la obra y pagos del adeanto en efectivo, verifique:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION

- Si el contratista entrego oportunamente y por el monto del adelanto otorgado la carta fianza respectiva, confirmar en la entidad bancaria su autenticidad y verificar su situación y custodia en el area correspondiente.

Por la entrega del Adelanto en Efectivo el contratista entrego oportunamentePago del Adelanto en Efectivo

Ref. P/T.

Entrega de Terreno se 

efectuo en el plazo previsto 

y condiciones para inicio de 

obra

Ref. P/T.Ref. P/T.N° NOMBRE DE LA OBRA
Inicio de Obra conforme 

a las Bases

Fuente: Gerencia Regional de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la verificación y revisión a la documentación alcanzada por la Gerencia Regional de Infraestructura, la Comisión Auditora ha determinado que para el presente procedimiento con relación al inicio de obra y pagos de

adelanto en efectivo la entidad se ha ceñido a los indicado en las bases y la normativa vigente, conforme se indica en el presente cuadro.

EF.11
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Del Al
Formulo Contulta u 

Observación

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Santo Tomas 

de La Santa-Tarapaca.
587,124.73 21/03/2011 19/12/2011 21/12/2011 --------------- ---------------

05/04/2011 a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES

"CIX" E.I.R.L

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de calles y

Pasajes en el Barrio Pueblo Nuevo -Turquez-Tramo 02

Pasaje Jose Campos hasta la PK 0+260

438,720.58 30/05/2011 30/05/2011 01/06/2011 --------------- --------------- 13/06/2011 a CONSTRUCTORA APOSENTO ALTO EIRL

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto María

(RD-100) - Empalme Carretera Grau (R-1A) de la Provincia

de Trebol

2,951,122.97 17/07/2011 18/07/2011 24/07/2011 Carta Nº 196-EDICAS -2011 25/07/2011 21/08/2011 a CONSORCIO DEL NORTE

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH.

Campo Amor Distrito de Santiafo Astocondor
1,656,623.84 28/06/2011 21/04/2011 27/04/2011 --------------- --------------- 06/07/2011 a CONSORCIO DEL  CENTRO

5
Rehabilitación de Carretera Asfaltada Ruta (RD) 106 Tramo

Andenes - Rioja Tramo I
466,534.50 19/12/2011 20/10/2011 24/10/2011

CARTA Nº171-

2011/CONSSERGDIOS EIRL-GER

DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL

2011

24/10/2011 27/12/2011 a CONSSERGDIOS EIRL

6
Protección de Alcantarillas Menores en Cruce con Carretera

Grau
298,430.00 22/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 --------------- --------------- 27/12/2011 a CONSTRUCTORA SASAC EIRL

HECHO POR: REVISADO POR:

NOMBRE DE LA OBRA

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

PROCEDIMIENTO: N° 06

OBRAS CONVOCADAS SEGÚN MUESTRA

Presentacion de Consultas y Observacion de Bases

Constate que: La convocatoria se efectuó mediante publicación en el SEACE. Los adquirientes formularon consultas a las Bases y si el Comité Especial las atendió oportunamente y de manera consistente.

Absolucion 

deconsultas y 

evaluacion de las 

observaciones

REF.P/T

CONCLUSIÓN:

De la verificación y revisión a la documentación, se concluye que las obras ejecutadas por contrata, si han sido publicadas en la página web de CONSUCODE oportunamente, y las consultas formuladas por los postores

han sido absueltas oportunamente.

Presentacion evaluacion de propuestas   y otorgamiento de la buena pro
PUBLICACION EN 

EL SEACE
VALOR REFERENCIALN°

Fuente: Página web del CONSUCODE

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional
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Del Al
Formulo Contulta u 

Observación

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Santo Tomas 

de La Santa-Tarapaca.
587,124.73 21/03/2011 19/12/2011 21/12/2011 --------------- ---------------

05/04/2011 a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES

"CIX" E.I.R.L

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de calles y

Pasajes en el Barrio Pueblo Nuevo -Turquez-Tramo 02

Pasaje Jose Campos hasta la PK 0+260

438,720.58 30/05/2011 30/05/2011 01/06/2011 --------------- --------------- 13/06/2011 a CONSTRUCTORA APOSENTO ALTO EIRL

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto María

(RD-100) - Empalme Carretera Grau (R-1A) de la Provincia

de Trebol

2,951,122.97 17/07/2011 18/07/2011 24/07/2011 Carta Nº 196-EDICAS -2011 25/07/2011 21/08/2011 a CONSORCIO DEL NORTE

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH.

Campo Amor Distrito de Santiafo Astocondor
1,656,623.84 28/06/2011 21/04/2011 27/04/2011 --------------- --------------- 06/07/2011 a CONSORCIO DEL  CENTRO

5
Rehabilitación de Carretera Asfaltada Ruta (RD) 106 Tramo

Andenes - Rioja Tramo I
466,534.50 19/12/2011 20/10/2011 24/10/2011

CARTA Nº171-

2011/CONSSERGDIOS EIRL-GER

DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL

2011

24/10/2011 27/12/2011 a CONSSERGDIOS EIRL

6
Protección de Alcantarillas Menores en Cruce con Carretera

Grau
298,430.00 22/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 --------------- --------------- 27/12/2011 a CONSTRUCTORA SASAC EIRL

HECHO POR: REVISADO POR:

NOMBRE DE LA OBRA

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

PROCEDIMIENTO: N° 06

OBRAS CONVOCADAS SEGÚN MUESTRA

Presentacion de Consultas y Observacion de Bases

Constate que: La convocatoria se efectuó mediante publicación en el SEACE. Los adquirientes formularon consultas a las Bases y si el Comité Especial las atendió oportunamente y de manera consistente.

Absolucion 

deconsultas y 

evaluacion de las 

observaciones

REF.P/T

CONCLUSIÓN:

De la verificación y revisión a la documentación, se concluye que las obras ejecutadas por contrata, si han sido publicadas en la página web de CONSUCODE oportunamente, y las consultas formuladas por los postores

han sido absueltas oportunamente.

Presentacion evaluacion de propuestas   y otorgamiento de la buena pro
PUBLICACION EN 

EL SEACE
VALOR REFERENCIALN°

Fuente: Página web del CONSUCODE

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional
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N° OBRAS PROCESO

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Sector la Cruz de la Conquista - Distrito 

la Cruz. Adjudicación Directa Publica N° 001-2011/GRT/CEP 

2
Sustitución de Infraestructura Educativa del Centro Educativo Ocupacional Nº 002- 

Distrito de Tumbo. Licitación Publica Nacional Nº 002/GRT/CE

3
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Buenos 

Aires- Tumbo 03 Pasaje Nuñez, Jr. Francisco Cisneros y Jiron Manuel Izquierdo hasta la 

PK 0+110
Adjudicación Directa Selectiva N° 004-2011-GRT/CEPO

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Campo Amor Distrito de 

Zarumilla Tumbo. Licitación Publica Nacional N°003-2011/GRT/CE

5 Mejoramiento de la Imagen Fronteriza de la Ciudad de Aguas Verdes - Primera Etapa. Adjudicación Directa Selectiva N° 019-2011/GRT/CEPO

6 Muro de Enrrocado de Rio Zarumilla - Puente el Bolsico Proceso de Selección Proceso 

7 Defensa Ribereña en Rio Zarumilla -Sector Uña de Gato

8 Obra de Prevención Carretera Tumbo - Cabuyal

9 Protección Tramo Criticos Quebrada Acapulco Sur y Quebradillas

10
Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura Educativa de la Carrera de Mecánica 

Automotriz e Implementación de Laboratorio de Computo y Areas Administrativas del 

Instituto Superior Tecnológico Contralmirante Manuel Villar y Olivera - Zorritos

11
Mejoramiento Educativo de las  Carreras Profesionales: Tácnico de Laboratorio Clínico y 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo 

Quiñonez - Tumbo.

                 HECHO POR:                    REVISADO POR:

Procedimiento no aplicable, las obras selecionadas a ser evaluadas en el presente examen no son adjudicaciones Directas que

no requieren publicación y/o que no requieren publicación.

Fuente: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

        DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO: N° 07 

Adjuducación Directa que no requiere publicación

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

Verifique que se hayan invitado a por lo menos tres postores y se notificó a la Comisión de Promoción de la Pequeña y

Microempresa  (PROMPYME).

Conclusión del Auditor:

EF.7
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1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel Piura- Adjudicación Directa Selectiva N° 3-2011/GRP/CEP 

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Malos Ussos la PK 2+310
Adjudicación Directa Selectiva N° . 5-2011/CEPO 

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Macedonia (RD-0660) - Empalme

Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.
Licitación Pública - Procedimiento Clásico N°.3-

2011/GRP/CE

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Marte sur-

Sechura.umbo
Licitación Publica Nacional - Procedimiento Clasico

N° 1-2011/GRP/CEP

5
Rehabilitación de Carretera Asfaltada Ruta (RD) 106 Tramo Tuco- Elias Tramo

I
Adjudicación Directa Selectiva N° 011-2011-CEPO

6 Protección de Alcantarillas Menores en Cruce con Carretera La libertad
Adjudicación Directa Selectiva- N° 012-2011-CRP.

Procesos por el Fenómeno del Niño D.U.25-2011

                   HECHO POR:                                                REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

        DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Procedimiento no aplicable, las obras selecionadas a ser evaluadas en el presente examen no son adjudicaciones Directas que no

requieren publicación y/o que no requieren publicación.

Conclusión del Auditor:

PROCEDIMIENTO N° 8

Verifique que los plazos previstos para el proceso de selección, en adjudicaciones directas entre la echa de convocatoria y la

fecha de presentación de propuesta, no será menor de diez (10) días adjudicaciones de Menor Cuantía no será menor de seis (06)

días.

PROCESOITEM OBRAS
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TIPO NUMERO Del Al Del Al Del Al Del Al Del Al Del Al Fecha N° de Contrato Fecha

1

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Bocapán y Acapulco de la

Provincia de Contralmirante Villar

6,870,175.46 Por Contrata Licitacion Pública 4-2011/GRT-CE Sede del GMP 06/11/2011 28/02/2011 06/11/2011 12/11/2011 20/11/2011 20/11/2011 26/02/2012 26/02/2012 04/03/2012 04/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 24/03/2012 003-2012/GRT-GRI-GR 11/04/2012 120

2 Protección de Ribera Sector Papayal 1,151,792.57 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
89-2012/GRT-CEAH Sede del GMP 30/12/2012 30/12/2012 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 006-2012/GRT-GRI-GR 13/01/2012 60

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tumbes       Por Contrata Licitacion Pública 006-2011/CE GRT Sede del GMP 25/06/2011 14/07/2011 25/06/2011 01/07/2011 07/07/2011 07/07/2011 10/07/2011 10/07/2011 16/07/2011 16/07/2011 17/07/2011 17/07/2011 01/08/2011 009-2011/GRT-GRI-GR 26/08/2011 135

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San José.
7,461,147.49 Por Contrata Licitacion Pública 002-2011/GRT Sede del GMP 01/07/2011 16/07/2011 01/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 23/07/2011 23/07/2011 07/08/2011 010- 2011/GRT-GRI-GR 05/09/20011 180

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Edmundo

Romero Da Silva y Cercado de Zarumilla Distrito de Zarumilla Tumbes.
2,121,201.12 Por Contrata Licitacion Pública 003-2011/CE-GRT Sede del GMP 04/06/2011 25/08/2011 04/06/2011 10/06/2011 18/06/2011 18/06/2011 21/08/2011 21/08/2011 03/09/2011 03/09/2011 04/09/2011 04/09/2011 16/09/2011 012- 2011/GRT-GRI-GR 03/10/2011 120

6

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pampas de Hospital I

Etapa.

998,463.89 Por Contrata
Adjudicacion 

Directa Publica
001-2011/CEP-GRI Sede del GMP 09/06/2011 20/06/2011 09/06/2011 12/06/2011 13/06/2011 13/06/2011 18/06/2011 18/06/2011 25/06/2011 25/06/2011 04/09/2011 04/09/2011 26/09/2011 013- 2011/GRT-GRI-GR 06/10/2011 120

7

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Fernández – Cañaveral - Rica Playa - Francos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

5,520,566.32 Por Contrata Licitacion Pública 008-2011/CE-GRT Sede del GMP 17/10/2011 05/11/2011 17//10/2011 23/10/2011 28/10/2011 28/10/2011 03/11/2011 03/11/2011 07/11/2011 07/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 11/11/2011 015 28/11/2011 180

8

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Lima e Hilario Carrasco en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Corrales. 

1,147,531.83 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
003-2012/GRT-CEPO Sede del GMP 21/04/2012 21/04/2012 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 006- 2012/GRT-GRI-GR 18/05/2012 120

9
Mejoramiento del Espacio Urbano y Rehailitacion de las Vías de la Av.

Tumbes Tramo Gobierno Regional - Sede PEBT
3,858,043.77 Por Contrata Menor Cuantia

001-2011/GRT-CE-

APEC
Sede del GMP 28/04/2011 28/04/2011

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable
28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011

004-2011/GRT-GRI-

GR
28/04/2011 55

Setima Disposicion Final Ley 

N° 29142

10 Mejoramiento Ruta RD-105 tramo carretera Papayal- Matapalo 7,169,666.11 Por Contrata Licitacion Pública 006-2011/GRT-CE Sede del GMP 14.nov.2011 30.Nov.2011 14.Nov.2011 20.Nov.2011 27.Nov.2011 27.Nov.2011 28.Nov.2011 28.Nov.2011 06.Dic.2011 06.Dic.2011 06.Dic.2011 06.Dic.2011 12/12/2011 026- 2011/GRT-GRI-GR 28/12/2011 120

11
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Fernández Cañaveral – Rica Playa – Francos Tramo II Oidor – Higuerón. 
5,534,811.22

Por Administración 

Directa
Sede del MDCC No aplicable No aplicable No Aplicable No Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable

No 

Aplicable
No Aplicable

No 

Aplicable
No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable ---------- No Aplicable No Aplicable

          HECHO POR:               REVISADO POR:     

Se ha verificado que en los estados del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la buena Pro, la entidad no los ha cancelado o declarado su nulidad por fuerza mayor o caso fortuito.
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No aplicable

Fuente: Pagina Web del OSCE

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano de Control Institucional del Gobierno Municipal cero corrupción.

CONCLUSIÓN:

17.1) Verificar que la nulidad de todo o parte de las etapas del proceso de selección se sustenta en las causales establecidas y están debidamente fundamentadas. 

17.2) Verificar que la entidad declaro la nulidad y suspendió el proceso de selección, en la etapa correspondiente. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MONTO 

ADJUDICADO

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE 

OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN Entidad que 

Ejecuta

CALENDARIO SEGÚN INFORMACION DEL SEACE

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

(dias 

naturales)

OBSERVACIÓN

Verificación del procedimiento de la declaración de la nulidad. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DECLARACION DE LA NULIDADAD DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO: N° 17
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ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MONTO 

ADJUDICADO
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TIPO NUMERO Del Al Del Al Del Al Del Al Del Al Del Al Fecha Fecha
N° de 

Contrato

1

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

6,870,175.46 Por Contrata Licitacion Pública 4-2011/GRT-CE Sede del GRT 06/11/2011 28/02/2012 06/11/2011 12/11/2011 20/11/2011 20/11/2011 26/02/2011 26/02/2011 04/03/2011 04/03/2011 06/03/2011 06/03/2011 24/03/2011 29/04/2011 002 120

2 Protección de Ribera Sector Papayal 1,151,792.57 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
89-2012/GRT-CEAH Sede del GRT 30/12/2011 30/12/2011 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 20/01/2012 006 60

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. 1,321,983.73 Por Contrata Licitacion Pública 006-2011/CE GRT Sede del GRT 25/06/2011 14/07/2011 25/06/2011 01/07/2011 07/07/2011 07/07/2011 10/07/2011 10/07/2011 16/07/2011 16/07/2011 17/07/2011 17/07/2011 01/08/2011 30/09/2011 009 135

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
7,461,147.49 Por Contrata Licitacion Pública 002-2011/GRT Sede del GRT 01/07/2011 16/07/2011 01/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 22/07/2011 22/07/2011 23/07/2011 23/07/2011 07/08/2011 30/09/2011 010 180

5

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

2,121,201.12 Por Contrata Licitacion Pública 003-2012/CE-GRT Sede del GRT 04/06/2011 25/08/2011 04/06/2011 10/06/2011 18/06/2011 18/06/2011 21/08/2011 21/08/2011 03/09/2011 03/09/2011 04/09/2011 04/09/2011 16/09/2011 15/10/2011 012 120

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
998,463.89 Por Contrata

Adjudicacion 

Directa Publica
001-2011/CEP-GRI Sede del GRT 09/06/2011 20/06/2011 09/06/2011 12/06/2011 13/06/2011 13/06/2011 18/06/2011 18/06/2011 25/06/2011 25/06/2011 04/09/2011 04/09/2011 26/09/2011 24/10/2011 013 120

7

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

5,520,566.32 Por Contrata Licitacion Pública 008-2011/CE-GRT Sede del GRT 17/10/2011 05/11/2011 17//10/2011 23/10/2011 28/10/2011 28/10/2011 03/11/2011 03/11/2011 07/11/2011 07/11/2011 10/11/2011 10/11/2011 11/11/2011 28/11/2011 015 180

8

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

1,147,531.83 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
003-2012/GRT-CEPO Sede del GRT 21/04/2012 21/04/2012 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 006 120

9

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

5,534,811.22
Por Administración 

Directa
Sede del GRT ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- No Aplicable

HECHO POR:          

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE 

OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad que 

Ejecuta

CALENDARIO SEGÚN INFORMACION DEL SEACE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE DESIERTO
PROCEDIMIENTO: N° 18

Verificación del procedimiento de declaración de desierto. 
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18.1) Verificar que la declaración de desierto se sustenta en los supuestos previstos en las normas. 

18.2) Constatar que la entidad identificó las causas reales que motivaron la declaración de desierto e implementó las medidas correctivas necesaris previas a las nuevas convocatorias. 
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18.1) Verificar que la declaración de desierto se sustenta en los supuestos previstos en las normas. 

18.2) Constatar que la entidad identificó las causas reales que motivaron la declaración de desierto e implementó las medidas correctivas necesaris previas a las nuevas convocatorias. 
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CONCLUSIÓN:

Se ha verificado que el Comité Especial en todos los proceso de selección otorgó la buena pro sin incurrir en declararlos desiertos.

REVISADO POR:

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

(dias 

naturales)

OBSERVACIÓN REF. P/T
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18.3) Verificar que la convocatoria de un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, por declaratoria de desierto, se efectuó en los supuestos establecidos en la ley.

18.4) Comprobar que la publicación sobre la declaratoria de desierto de un proceso de selección se registró en el SEACE. 

No aplicable

Fuente: Pagina Web del OSCE

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

19.3) Verificar que en el caso de habérsele aplicado penalidades a la Entidad, por negligencia de los encargados, éstas hayan sido repetidas a los responsables que la generaron. 

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

19.1) Verificar que la citación al postor ganador para la suscripcion del contrato, se haya realizado dentro de los plazos y condiciones previstas en la normativa aplicable. 

19.2) Constatar que de no haberse efectuado adecuadamente las citaciones, se haya dispuesto el deslinde de responsabilidad correspondiente y de ser el caso, las sanciones. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CITACION A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Verificación de la citación a la suscripción del contrato. 

PROCEDIMIENTO: N° 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.19.1 

S/.2 310,00 
5 de Julio del 

2010 
90 d.c 

5 de Octubre del 

2010 

Concluida 

S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 
60 d.c 10 de Noviembre del 2010 Concluida 
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TIPO NUMERO
Buena Pro 

Según 

entidad

Buena Pro 

Según 

normativa

Buena Pro 

Publicado en 

SEACE según 

entidad

Buena Pro 

Publicado en 

SEACE según 

normativa

Buena Pro 

Consentida 

según 

entidad

Buena Pro 

Consentida 

según 

normativa

Buena Pro 

Consentida 

publicada en 

SEACE según 

entidad

Buena Pro 

Consentida 

publicada en 

SEACE según 

normativa

DOCUMENTO FECHA

PLAZO 

MAXIMO 

SEGÚN 

NORMATIVA

SEGÚN 

ENTIDAD

PLAZO 

MAXIMO 

SEGÚN 

NOMATIVA

1

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

6,870,175.46 Por Contrata Licitacion Pública 4-2011/GRT-CE Sede del GRT A & J CONTRATISTAS E.I.R.L 06/03/2011 06/03/2011 06/03/2011 06/03/2011 19/03/2011 19/03/2011 24/03/2011 24/03/2011 26/03/2008 10/04/2008 10/04/2008

2 Protección de Ribera Sector Papayal 1,151,792.57 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
89-2012/GRT-CEAH Sede del GRT

CONSORCIO R V (A&J CONTRATISTAS EIRL

y ALBA CONTRATISTAS EIRL )
30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 30/12/2012 05/01/2010 11/07/2008 20/01/2010

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. 1,321,983.73 Por Contrata Licitacion Pública 006-2011/CE GRT Sede del GRT

CONSORCIO DEL NORTE (GYM 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL y

VIRGILIO CURO SAC )

17/07/2011 01/08/2011 26/08/2008

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
7,461,147.49 Por Contrata Licitacion Pública 002-2011/GRT Sede del GRT

LA TORRE CONTRATISTAS GENERALES

SAC
23/07/2011 07/08/2011 05/09/2008

5

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

2,121,201.12 Por Contrata Licitacion Pública 003-2011/CE-GRT Sede del GRT

CONSORCIO LUREN - MACIZA - CMT

(CONSTRUCTURA MACIZA EIRL, CENTRO

MOVIL TUMBES EIRL, CENTRO MOVIL

TUMBES EIRL y SERVICIOS Y

CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN

EIRL) 

04/09/2011 16/09/2011 03/10/2008

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
998,463.89 Por Contrata

Adjudicacion 

Directa Publica
001-2011/CEP-GRI Sede del GRT

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO

SAC
04/09/2011 26/09/2008 06/10/2008

7

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

5,520,566.32 Por Contrata Licitacion Pública 008-2011/CE-GRT Sede del GRT EDICAS SAC CONTRATISTAS GENERALES 10/11/2011 11/11/2011 25/11/2008

8

Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

1,147,531.83 Por Contrata
Exoneracion del 

Proceso
003-2012/GRT-CEPO Sede del GRT ICSA CONSTRUCTORES SRL 21/04/2012 21/04/2012 18/05/2009

9

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

5,534,811.22
Por Administración 

Directa
No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable No Aplicable

HECHO POR:          

BUENA PRO
CITACION AL POSTOR

Se ha verificado que el Comité Especial en todos los proceso de selección otorgó la buena pro sin incurrir en declararlos desiertos.

REVISADO POR:

No aplicable

Fuente: Pagina Web del OSCE

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

CONCLUSIÓN:

DESLINDE DE 

RESPONSABILIDADES 

POR LA NO 

SUSCRIPCION DE 

CONTRATO

APLICACIÓN DE 

PENALIDADES

BUENA PRO SEGÚN ENTIDAD BUENA PRO CONSENTIDA

POSTOR
Entidad que 

Ejecuta

19.3) Verificar que en el caso de habérsele aplicado penalidades a la Entidad, por negligencia de los encargados, éstas hayan sido repetidas a los responsables que la generaron. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MONTO 

ADJUDICADO

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE 

OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN
FECHA DE FIRMA DE 

CONTRATO

OBSERVACIÓN REF. P/T

19.1) Verificar que la citación al postor ganador para la suscripcion del contrato, se haya realizado dentro de los plazos y condiciones previstas en la normativa aplicable. 

19.2) Constatar que de no haberse efectuado adecuadamente las citaciones, se haya dispuesto el deslinde de responsabilidad correspondiente y de ser el caso, las sanciones. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN       

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CITACION A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO: N° 19

Verificación de la citación a la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

EF.19.2 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

20.1) Verificar que el postor ganador haya presentado, previo a la suscripción del contrato, los documentos requeridos en las bases, así: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantías, salvo casos de excepción Contrato de 

consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOCUMENTOS LEGALES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
PROCEDIMIENTO: N° 20

Verificación de los documentos legales para la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 

 

Presento documentos requeridos 
S/.2 310,00 

5 de Julio del 

2010 
90 d.c 

5 de Octubre del 

2010 

Presento documentos requeridos 
S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 
60 d.c 10 de Noviembre del 2010 

EF.20.1 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

21.1) Verificar que el contrato se celebre por escrito y se ajuste a la proforma incluida en las Bases y ordenamiento jurídico  con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso de selección, así como su concordancia con la oferta ganadora, 

plazos de ejecución y montos. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TERMINOS DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO: N° 21

Revision de los términos del contrato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se verifico contrato de acuerdo a proforma, a 

oferta ganadora y plazo de ejecución y  monto. 

idem S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 60 d.c 10 de Noviembre del 2010 

S/.2 310,00 
5 de Julio del 

2010 

90 d.c 
5 de Octubre del 

2010 

EF.21.1 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

22.1) Examinar el contrato y cerciorarse de que contiene las cláusulas de garantías, solución de controversias y de resolución de contrato por Incumplimiento. Verificar adicionalmente la vigencia de las garantías. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CLAUSULAS OBLIGATORIAS DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO: N° 22

Revision de las Clausulas Obligatorias

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.22.1 

Se comprobó clausulas de garantías, 

solución de controversias y vigencia de 

garantías. 

Idem S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 
60 d.c 

10 de Noviembre del 

2010 

S/.2 310,00 

5 de Julio 

del 2010 
90 d.c 5 de Octubre del 

2010 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Tumbo

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

23.1) Comprobar que el postor ganador presentó, antes de firmar el contrato, la garantía de fiel cumplimiento por el monto que corresponde y con el plazo de vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato. 

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONFIRMACION DE LAS GARANTIAS
PROCEDIMIENTO: N° 23

Confirmacion de las Garantias

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.23.1 

S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 
60 d.c 10 de Noviembre del 2010 

S/.2 310,00 
5 de Julio del 

2010 
90 d.c 

5 de Octubre del 

2010 

Se acredito que la garantía de fiel cumplimiento se 

presento antes de la firma del contrato. 

Idem 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

PROCEDIMIENTO: N° 24

AVANCE 

FISICO

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

24.1) Comprobar que se han agotado las acciones necesarias  para lograr la suscripción del contrato. 

24.2) Verificar que se haya tramitado la sanción al postor ganador de la buena pro, cuando este se haya negado a suscribir el contrato, salvo imposibilidad declarada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS SEGUIDOS ANTE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Comprobación de los procedimientos especificos seguidos ante la no suscripcion del contrato. 

OBSERVACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.24.1 



 

130 
 

N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          REVISADO POR:

PROCEDIMIENTO: N° 24

AVANCE 

FISICO

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Fuente: Informe N° 049-2011/GRT-GGR-GRI-G de 01.Abr.2011 y el Oficio Nº 1201-2011/GRT-DRET-DGI-D de 24.Abr.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

24.1) Comprobar que se han agotado las acciones necesarias  para lograr la suscripción del contrato. 

24.2) Verificar que se haya tramitado la sanción al postor ganador de la buena pro, cuando este se haya negado a suscribir el contrato, salvo imposibilidad declarada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

ITEM NOMBRE DE LA OBRA
FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS SEGUIDOS ANTE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Comprobación de los procedimientos especificos seguidos ante la no suscripcion del contrato. 

OBSERVACIÓN

Gráfico n. º 2 
Demora en la culminación de la obra referida al ítem n.° 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Acta de entrega de terreno de 10 de enero de 2011, comprobante de pago n.° 53-2 de 23 de febrero de  
              2011, cuaderno de obra, acta de recepción de obra de 27 de junio de 2011.                                         
Elaborado por: Comisión auditora. 

22 d.c. 

27/6/2011 

Demora en el 
plazo de 

ejecución de la 

obra. 

Plazo contractual de 

ejecución de obra. 

23/22011 

60 d.c. 

24/2/2011 16/5/2011 24/4/2011 

Inicio del plazo 
contractual(Día 

siguiente del pago de 
adelanto directo – Art. 
184° del Reglamento 

de la LCE.) 

 

26/12011 

Término real de 
la obra(Asiento 

n.° 73 de 
16/5/2011) 

 

Término del plazo 
contractual(Contrato 
n.° 062-2010-MDC-

GAYF-SGL de 
28/12/2010) 

 
 24/4/2011 

 

Entrega de 
terreno(Acta de 

entrega de 
terreno del 
10/1/2011) 

 

10/1/2011 

Designación del 
supervisor(Oficio 

n.° 030-2011-MDC-
GDUR-SGEP 

recibida el 

26/1/2011) 

Recepción de 
obra(Acta de 
recepción de 

obra de 
27/6/2011 

 

Pago del adelanto directo 
solicitado por el 

Contratista(Comprobante 
de pago n.° 53-2 de 

23/2/2011).entrega de 
expediente técnico 

mediante Oficio 132-
2011-MDC-GAYF-SGL de 

23/2/2011. 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO N°25 

 

25.1  Comprobar que la Entidad haya cumplido con las condiciones siguientes:  

 Designar al inspector o supervisor 

 Entregar del expediente técnico completo 

 Entregar el terreno o lugar donde se ejecutará la obra 

 Entregar el calendario de entrega de materiales e insumos, siempre que las Bases le hubiera establecido tal 

responsabilidad 

 Entregar el adelanto directo al contratista, siempre que este lo hubiera solicitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acredito que la entidad agoto las 

acciones para lograr la suscripción del 

contrato. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS SEGUIDOS PARA DEFINIR EL INICIO CONTRACTUAL 

EF.25 
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 SI Fecha

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbo
 Si 13.Jul.2011

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-Tumbo-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260

 Si 20.Oct.2011 y 27.Dic.2011

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbo
 Si 20.Dic.2011 y 07.Feb.2012

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada al caso, se se ha dado

cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación de presupuestos adiconales, la comisión auditora ha determinado, que estos si se tramitaron

en los plazos establecidos es decir, durante la ejecución de la obra.

PROCEDIMIENTO Nº 26: 
Se dio cumplimiento a los plazos, en la tramitación de Presupuestos Adicionales

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 

SE DIO CUMPLIMIENTO A PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TRAMITACIÓN DE PRESUPUESTOS 

ADICIONALES

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EF.26 
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El monto otorgado corresponde a 

su incidencia en la fórmula 

polinómica

Monto total no supera al % 

establecido en las bases 

contrato y normativa

Carta Fianza
Se conformó su 

autenticidad

Se verifico su 

situación y 

custodia

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel-TPiura. NO se identifica

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Pueblo

nuevo PK 1+360
SI - C/P N° 2135-2011 SI - 175 415.00

N° 7614844-00 emitida por Com.

Seguros LATINA SEGUROS Y

REASEGURPOS

SI SI

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura

SI - C/P N° 2720 Y 

3660-2011
SI - 1179837.576

N° E0876-10-2006 emitida por

SECREX-COM. SEGUROS Y CRED.

Y GARANTIAS

SI SI

CONCLUSIÓN:

   ECHO POR:               REVISADO POR:

Fuente: Gerencia Municipal de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la verificación y revisión a la documentación alcanzada por la Gerencia Regional de Infraestructura, la comisión auditora ha determinado que para el

presente procedimiento, con relación a los montos otorgados correspondientes a la incidencia del material en la fórmula polinómica, el pago del adelanto por

materiales; la entrega de cartas fianzas por parte del contratista con los porcentajes y la autenticidad de las cartas y su estado de custodia, se aprecia que la

entidad si se ha ceñido a lo indicado a las bases, contrato y la normativa vigente, conforme se muestra en el presente cuadro.

PROCEDIMIENTO Nº 13: 
Estableza la razonabilidad del monto y oportunidad del adelanto para materiales otorgados al contratista sobre la base de verificar que:

N° NOMBRE DE LA OBRA

a). Los montos otorgados correspondan a su incidencia del material en la fórmula polinómica, al metrado real del material por el que se requiere el adelanto, 

 total no supere el porcentaje máximo estipulado en las bases, el contrato y la normativa aplicable.

b). Que el contratista haya presentado las cartas fianzas por los montos pagados, confirmando su autenticidad en la entidad bancaria qie lo ha eitido, y verificar 

Por la entrega del Adelanto para Materiales el contratista 

otorgo oportunamente
Pago del Adelanto para Materiales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

VERIFICACIÓN DEL INICIO DE OBRA Y PAGO DE ADELANTOS

EF.13

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.26.3 

26.3

: 
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Si se Registro No se Registro

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel Piura.. Si se registraron -----

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino

hasta la PK 1+360
Si se registraron -----

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.
Si se registraron -----

4 Pavimentación de Calle Grau y Acceso Corrales - Tumbo. Si se registraron -----

5 limpieza  Manual  de Cunetas y Quebradas Pampas  de Local comunal. No aplicable

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Municipal de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión a los cuadernos de obra de cada una de las obras indicadas, se ha podido apreciar que los inspectores han dejado

registrado las respecivas pruebas de ensayo y control de calidad. Se ha tomado muestra de ciertos folios que muestran dichas

pruebas y ensayos. Cabe resaltar que la Obra Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas de Pampas de Hospista, no se han

realizado control de calidad por la naturaleza de dicha obra, cuyo periodo de ejecución fue aproximadamente 1 semana.

PROCEDIMIENTO Nº 19: 

Verificar si se ha registrado en el cuaderno de obra la realización de pruebas y ensayos de control de calidad.

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 

Se registro en cuaderno de obra las pruebas y ensayos de 

control de calidad

EF.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.26.3 

31.1: 

EF.31.1 
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 Según Presupuesto Base  Reestructurado  Cantidad Utilizada 

1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo 287675.39 276848.91 276848.91  No existe diferencia 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 La cantidad de materiales utilizados es 

insignificativo. 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la Revisión a la documentación alcanzada por la Oficina Municipal de Infraestructura, hemos podido apreciar que no existen diferencias respecto a la cantidad establecida en el

Expediente Técnico mas los presupuestos adicionales, con la cantidad ulizada. Respecto a la Obra: "Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal", no se realizaron gastos

relevantes respecto a materiales utilizados, debido a la naturaleza de la misma.

PROCEDIMIENTO Nº 34: 
Verifique que sobre la base de la información en el cuaderno de obra, asi como de los comprobantes de pago y reportes de control de almacenes, determine la cantidad de

materiales utilizados en la ejecución de la obra; y, luego esta información compárelo con las cantidades requeridas en obras según los metrados realmente ejecutados y con

los rendimientos del presupuesto base  que  previamente fue validados por el auditor.

 OBSERVACIONES 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N° NOMBRE DE LA OBRA

 No aplicable 

 MATERIALES UTILIZADOS 

EF.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.32.5 

32.5: 
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N° de Documento Fecha Detalle

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino

hasta la PK 1+360

Certificado de Calidad LACC-310-2011Emitido por

DURMAN ESWUIVEL PERÚ S.A
21.Jun.2011 

El producto observado fueron los tubos de Poli no

plastificados para conducción de fluido presion
No presentarón rotura, ni fisura.Cumple con las espesificaciones técnicas.

2
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.

Certificado N° 01 del Laboratorio del Gobierno 

Regional de Tumbes
26.Ago.2011 Prueba Hidráulica de agua potable Las conexiones domiciliarias de agua no presentaron observaciones.

3 Pavimentación de Calle Grau y Acceso Corrales - Tupac. Inf. N° 261-2011/GRT-GRI-LAB-PDM 05.Dic.2011 Asfalto, mezcla asfaltica
Los resultados de laboratorio respecto se encuentran dentro de los parametros

establecidos en las especificaciones técnicas.

7 Pavimentación de Calle Manuel Seoaney Accesos Corrales- Sechura.. Inf. N° 122-2012/GRT-GRI-LAB 06.Abr.2012 Análisis Granulométrico por Tamizado La arena y grava se encontraban mal graduadas con cemento limo arcilloso

8
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
Debido a la Naturaleza de la obra, no se realizaron dichas pruebas.

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 
EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión selectiva efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina Municipal d e Infraestructura, se ha evidenciado que si se han realizado trabajos para el control de la calidad de los trabajos

realizados, los cuales estan dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas, excepto por la obra: "Pavimentación de Calle Grau y Acceso a Corrales" , dichas deficiencias fueron

informadas ante los funcionarios pertinentes para su corrección.

PROCEDIMIENTO Nº 20: 
Selectivamente, elabore una cédula de trabajo a fin de contrastar los certificados de resultados de ensayo de campo con lo señalado en las especificaciones técnicas.

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

CONTROL DE CALIDAD

Obras por Contrata

Obras por Administración Directa

Certificado de Calidad
Comentario

No aplicable

EF.20

 Intereses  Saldos  Multas  Devolución  Tributos 

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbo
020-2011-GRT  S/. 42 100.95 

Según Resolución de Liquidación Final de Obra N° 00361-2011/GRT-GRI-GR de 30.May.2011, se resuelveq ue la empresaa

contratista devuelva la cantidad de S/. 42100.91, dicho importe corresponde a multa por retraso en el plazo contractual.

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-Tumbes-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260
022-20011/RT  S/.    48.30 

Según Resolución de Liquidación Final de Obra N° 00538-2011/GRT-GRI-GR de 03.Ago.2011, se resuelve que existe un saldo a favor

de la empresa contratista por S/. 48.30.

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbo
026-2011/GRT  S/.     9,563.98 

Mediante Acta de Conciliación N° 009/2007-CENCOEXCON de 23.Jul.2011, se resuleve dejar sin efecto la penalidad de multa en 

contra del contratista por S/. 266,598.85, el contratista renunciaexpresamente a kis gastos generales y otros, existiendo un saldo en 

contra del contratista por S/. 9563.98

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:              REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

N° NOMBRE DE LA OBRA
 CONTRATO 

DE OBRA N° 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión a la información para determinar si se aplico correctamente la normativa vigente sobre cobro de interesesm mayores gastos generales por ampliación de plazos, multas, devoluciones, retenciones y tributos, se

verificara exahustivamente su conformidad de acuerdo con la normativa vigente.

PROCEDIMIENTO Nº 28: 

Verificar la adecuada aplicación de la normativa vigente en cuanto a intereses, mayores gastos generales por ampliaciones de plazos aprobados, multas, devoluciones, retenciones y tributos.

 Ref. P/T 

SE DIO CUMPLIMIENTO A PLAZOS ESTABLECIDOS PARA 

TRAMITACIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES Comentario del AuditorN° de Documento Fecha Detalle

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino

hasta la PK 1+360

Certificado de Calidad LACC-310-2011Emitido por

DURMAN ESWUIVEL PERÚ S.A
21.Jun.2011 

El producto observado fueron los tubos de Poli no

plastificados para conducción de fluido presion
No presentarón rotura, ni fisura.Cumple con las espesificaciones técnicas.

2
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.

Certificado N° 01 del Laboratorio del Gobierno 

Regional de Tumbes
26.Ago.2011 Prueba Hidráulica de agua potable Las conexiones domiciliarias de agua no presentaron observaciones.

3 Pavimentación de Calle Grau y Acceso Corrales - Tupac. Inf. N° 261-2011/GRT-GRI-LAB-PDM 05.Dic.2011 Asfalto, mezcla asfaltica
Los resultados de laboratorio respecto se encuentran dentro de los parametros

establecidos en las especificaciones técnicas.

7 Pavimentación de Calle Manuel Seoaney Accesos Corrales- Sechura.. Inf. N° 122-2012/GRT-GRI-LAB 06.Abr.2012 Análisis Granulométrico por Tamizado La arena y grava se encontraban mal graduadas con cemento limo arcilloso

8
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
Debido a la Naturaleza de la obra, no se realizaron dichas pruebas.

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 
EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión selectiva efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina Municipal d e Infraestructura, se ha evidenciado que si se han realizado trabajos para el control de la calidad de los trabajos

realizados, los cuales estan dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas, excepto por la obra: "Pavimentación de Calle Grau y Acceso a Corrales" , dichas deficiencias fueron

informadas ante los funcionarios pertinentes para su corrección.

PROCEDIMIENTO Nº 20: 
Selectivamente, elabore una cédula de trabajo a fin de contrastar los certificados de resultados de ensayo de campo con lo señalado en las especificaciones técnicas.

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

CONTROL DE CALIDAD

Obras por Contrata

Obras por Administración Directa

Certificado de Calidad
Comentario

No aplicable

EF.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.33.1 

33.1: 
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Presupuesto 

Contratado

Ejecutado 

Acumulado

Saldo por pagar en la 

Liquidación de laObra

Valorizados a Precios 

Unitarios

Afectados por el 

Factor de Relación
N° Concepto Importe Pagado S/.

Fecha de 

Presentación

Fecha de 

Vencimiento
Fecha de Pago

1
Mejoramiento de infraestructura Vial-Zona Urbana 

San Miguel-Piura.

Construcciones y 

Servicios Genereles 

CIP E.I.R.L.

17.May.11 SI 403,247.90 394,708.16 8,539.74 SI SI 2747

Pago de 

Valorización 

N° 04

98,987.22 19.Set.11 31.Oct.11 22.Set 11

2

Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana de 

calles y pasajes en el Barrio de La Esperanza 

Hasta la PK 1+280

Contrucctora  Alto 

Piura E.I.R.L.
07.Jul.11 SI 316,681.58 316,681.58 0.00 SI SI 3204

Pago de 

Valorización 

N° 03

30,089.89 31.Oct.11 30.Nov.11 02.Nov.11

3

Reabilitación de la Ruta Departamental Pto. 

Pizarro ((RD 100)-Emplame carretera 

panemericana (R-1A) de la Prov. De Sechura.

Concorccio del Este 11.Set.12 SI 2,478,650.37 1,881,876.94 596,773.43 SI SI 127

Pago de 

Valorización 

N° 04

9,598.19 29.Dic.12 31.Ene.12 09.Ene.12

CONCLUSIÓN:

HECHO POR:

Fuente: Gerencia Municipal de Infraestrucutra

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la Revisión Selectiva a los documentos que sustenta a los comprobantes de pago de las valorizaciones mostradas en el cuadro, por obras de contrata y liquidadas; se ha determinado que dichas valorizaciones son razonables con el presupuesto ejecutado y se han realizado conforme a las Bases y a la normativa

vigente.

REVISADO POR:

Rref. P/TN° NOMBRE DE LA OBRA Nombre del Proveedor

- Que esten sustentados los metrados en planillas de metrados, y que estos correspondan a lo realemnte ejecutado en obra.

- Que el metrado ejecutado acumulado no exceda al metrado del presupuesto contratado; y de haberse producido constatar que se haya dado trámite de presupuesto adicional.

- Que la amortización de los adelantos otorgados se hayan considerado en las valorizaciones en los porcentajes y montos previstos en las bases y normativa vigente.

- Verifique si se exigió la presentación de los resultados de los ensayo de control de calidad, como requisito para el pago de las valorizaciones.

- Verifique que los comprobantes de pago de las valorizaciones contengan la documentación sustentatoria de acuerdo a la normativa, tales como: concepto, número de comprobante, importe pagado, fecha de presentación, 

Trabajos Ejecutados

Ref. P/T.

Comprobante de Pago

- Que los trabajos ejecutados se hayan valorizado precios unitarios del presupuesto referencial y afectados por el factor de relación.

OBSERVACIONES

Metrados enS/. (Sin incluir I.G.V.)
Valorización sutenta los 

metrados en Planillas 

de metrados

fecha de vencimiento, fecha de pago, entre otros, 

en su momento y bajo el criterio que solo son reprogramables los saldos de obra.

- Que el cálculo de los reajustes de precios se haya efectuado adecuadamente y que el monto máximo acumulado pagado corresponda al reajuste acumulado programado utilizando para ello los cronogramas valorizados .

- Verifique el cumplimiento de los plazos de tramitación y cancelación de las valorizaciones.

Fecha de la firma 

del Contrato

PROCEDIMIENTO Nº 12: 

Identifique las valorizaciones tramitadas y pagadas con sus respectivos comprobantes de pago, informes de la supervisión e informes de los inspectores de obras, y selectivamente (si el contrato de obra esta liquidada, identifique como única muestra la ultima valorizacion recalculada). Verifique la razonabilidad de los

cálculos de la valorización, basado en lo siguiente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34.2 

34.1: 
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 Según Presupuesto Base  Reestructurado  Cantidad Utilizada 

1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo 93655.11 119448.02 119448.02  No existen diferencias 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital 9,699.32 11107.78 11107.78
S/: 9,779.78 corresponde a Retribuciones y Complementos y S/. 1,328.00 corresponde a Obligaciones del

Empleador, dichos importes han sido ejecutados según el presupuesto resstructurado. 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  
EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N° NOMBRE DE LA OBRA

 MANO DE OBRA UTILIZADA 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la Documentación proporcionada por la Oficina Regional e infraestructura, se evidencia que no existen diferencias respecto a lo programado y ejecutado entre las obras seleccionadas. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1073-

2003/GRT-P de 09.Dic.2003, se aprueba el expediente técnico por S/. 9,699.32 y mediante Resolución Gerencial Regional se aprueba el gasto adicional por S/. 2,223.44, totalizando un gasto ejecutado por S/. 11,922.76, y de la revisión a los

comprobantes de pago, tareos y cuaderno de obra, se evidencia que dicho gasto es razonable respecto a lo programado y ejecutado.

PROCEDIMIENTO Nº 35: 
Verifique que sobre la base de la información en el cuaderno de obra e informes del Residente e Inspector de obra, asi como de los reportes (tareo) de control y planillas, determine la cantidad de mano de obra utilizada en la

ejecución de la obra; y, luego esta información compárelo con las cantidades requeridas en obra según los metrados realmente ejecutados y con los rendimientos del presupuesto base que previamente debe ser validado por el

auditor.

 OBSERVACIONES 

EF.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.34.2 

34.8 
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 Según Presupuesto Base  Resstructurado  Cantidad Utilizada 

1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo 54897.82 32960.2 32960.2  No existen diferencias 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 El gasto generado para el uso de 

equipos no es insignificativo. 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la Revisión a la documentación alcanzada por la Oficina Municipal de Infraestructura, hemos podido apreciar que no existen diferencias respecto a la cantidad establecida en el Expediente Técnico mas los presupuestos adicionales, con la cantidad

ulizada respecto al alquiler de equipos, en cuanto a la obra "Limpieza Manual de Cuentas y Quebradas en Cabuyal " no se realizaron gastos relevantes respecto a equipos utilizados, debido a la naturaleza de la misma.

PROCEDIMIENTO Nº 36: 

Verifique que sobre la base de la información en el cuaderno de obra e informes del Residente e Inspector de Obra, asi como de los reportes de control y ordenes de servicio, determine la cantidad de tiempo de los equipos princopales utilizados

en la ejecucioón de la obra; y luego esta información compárelo con las cantidades requeridas en obra según los metrados realmente ejecutados y con los rendimientos del presupuesto base que previamente debe ser validados por el auditor.

identifique si durante la ejecución de la obra se cumplió con los cronogramas de ejecución y de no ser asi, cuantifique los efectos que esta situación generó. 

 OBSERVACIONES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  
EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N° NOMBRE DE LA OBRA

 No aplicable 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

EF.36

N° de Documento Fecha Detalle

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino

hasta la PK 1+360

Certificado de Calidad LACC-310-2011Emitido por

DURMAN ESWUIVEL PERÚ S.A
21.Jun.2011 

El producto observado fueron los tubos de Poli no

plastificados para conducción de fluido presion
No presentarón rotura, ni fisura.Cumple con las espesificaciones técnicas.

2
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.

Certificado N° 01 del Laboratorio del Gobierno 

Regional de Tumbes
26.Ago.2011 Prueba Hidráulica de agua potable Las conexiones domiciliarias de agua no presentaron observaciones.

3 Pavimentación de Calle Grau y Acceso Corrales - Tupac. Inf. N° 261-2011/GRT-GRI-LAB-PDM 05.Dic.2011 Asfalto, mezcla asfaltica
Los resultados de laboratorio respecto se encuentran dentro de los parametros

establecidos en las especificaciones técnicas.

7 Pavimentación de Calle Manuel Seoaney Accesos Corrales- Sechura.. Inf. N° 122-2012/GRT-GRI-LAB 06.Abr.2012 Análisis Granulométrico por Tamizado La arena y grava se encontraban mal graduadas con cemento limo arcilloso

8
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
Debido a la Naturaleza de la obra, no se realizaron dichas pruebas.

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 
EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión selectiva efectuada a la documentación proporcionada por la Oficina Municipal d e Infraestructura, se ha evidenciado que si se han realizado trabajos para el control de la calidad de los trabajos

realizados, los cuales estan dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas, excepto por la obra: "Pavimentación de Calle Grau y Acceso a Corrales" , dichas deficiencias fueron

informadas ante los funcionarios pertinentes para su corrección.

PROCEDIMIENTO Nº 20: 
Selectivamente, elabore una cédula de trabajo a fin de contrastar los certificados de resultados de ensayo de campo con lo señalado en las especificaciones técnicas.

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

CONTROL DE CALIDAD

Obras por Contrata

Obras por Administración Directa

Certificado de Calidad
Comentario

No aplicable

EF.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.34.8 
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 N° Contrato  Plazo  N° Resolución  Fecha  N° de Días  Vcto.  N° Resolución  Fecha  N° de Días  Vcto.  N° Asiento  Fecha  Cumplimiento Días en Exceso

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbo.
 020-2011 

 70 días 

naturales 
 Adelanto Directo  03.Jun.2011  10.Set.2011  252-2011  16.Ago.2011 

 30 días 

naturales 
 10.Set.2011 127  10.Set.2011  SI 0

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-Tumbo-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260
 022-2011 

 60 días 

naturales 
 Entrega de Terreno  18.Set.2011  28.Oct.2011  314-2011  16.Oct.2011 

 33 días 

naturales 
 21.Oct.2011  366-2006  13.Nov.2011 

 7 días 

naturales 
 28.Oct.2011 128  27.Oct.2011  SI 0

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbo.
 026-2011 

 90 días 

naturales 
 Adelanto Directo  26.Set.2011  24.Ene.2012  511-2011  27.Dic.2011 

 31 días 

naturales 
 24.Ene.2011 121  24.Ene.2012  SI 0

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión a la documentación, se observa que las empresas contratantes ejecutan las obras dentro de los plazos establecidos según ampliaciones de plazo.

PROCEDIMIENTO Nº 29: 

Verificar las fechas de culminación de las obras, para verificar el cumplimiento de plazos de los contratos..

 Ref. P/T 
Según Contrato de Obra

PLAZOS DE EJECUCIÓN

2da.. Ampliación de Plazo

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

NOMBRE DE LA OBRA Conclusión Según Cuaderno 

de Obra

Obras Ejecuctadas dentro del Plazo 

Contractual

CONCLUSIÓN DE OBRASEJECUCIÓN DE OBRAS

 Ref. P/T 
1er. Ampliación de Plazo

 Ref. P/T 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012       

 Ref. P/T  Ref. P/T 

Vigencia de Ejecución

Computado a partir de la entrega de:
 Fecha de 

Inicio 
 Vcto. 

N°

EF.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1 

EF.34.9 
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1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo  SI  SI  Según valorizaciones 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 Su ejecución duró 5 días naturales 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

NOMBRE DE LA OBRA
 Presentaron Informe Mensual de Avance 

Físico Valorizado de Obra por parte del Ing. 

Inspector y/o Residente 

 No aplicable 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada a la información mensual por parte de los ingenieros inspectores y/o residentes de los avances físicos

valorizados de las obras, recomendaciones para los aspectos limitantes dureante el desarrollo de la obra y si la entidad dispuso las medidas respectivas, la comisión auditora ha verificado, y tal como se muestra en el

cuadro que se ha cumplido con presentar mesualmente los avances físicos y valorizaciones de la obra Pavimentación de la Calle Grau y Acceso a Corrales. En el caso de la Obra Limpieza Manual de Cunetas y

Quebradas en Cabuyal Pampas de Hospital, su ejecución duró solo 5 días naturales.

PROCEDIMIENTO Nº 33: 
Elabore una cédula de trabajo y verifique si los ingenieros y/o inspectores, presentaron mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre los avances físicos valorizados de la obra,

verificando tambien si se ha precisado los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlas, y si la entidad dispuso las medidas respectivas.

 Si los inspectores y/o Residentes Informaron: sobre aspectos 

limitantes, las recomendaciones para superarlas y si la entidad 

dispuso las medidas respectivas 

 OBSERVACIONES 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N°

EF.33

 N° Contrato  Plazo  N° Resolución  Fecha  N° de Días  Vcto.  N° Resolución  Fecha  N° de Días  Vcto.  N° Asiento  Fecha  Cumplimiento Días en Exceso

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbo.
 020-2011 

 70 días 

naturales 
 Adelanto Directo  03.Jun.2011  10.Set.2011  252-2011  16.Ago.2011 

 30 días 

naturales 
 10.Set.2011 127  10.Set.2011  SI 0

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-Tumbo-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260
 022-2011 

 60 días 

naturales 
 Entrega de Terreno  18.Set.2011  28.Oct.2011  314-2011  16.Oct.2011 

 33 días 

naturales 
 21.Oct.2011  366-2006  13.Nov.2011 

 7 días 

naturales 
 28.Oct.2011 128  27.Oct.2011  SI 0

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbo.
 026-2011 

 90 días 

naturales 
 Adelanto Directo  26.Set.2011  24.Ene.2012  511-2011  27.Dic.2011 

 31 días 

naturales 
 24.Ene.2011 121  24.Ene.2012  SI 0

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión a la documentación, se observa que las empresas contratantes ejecutan las obras dentro de los plazos establecidos según ampliaciones de plazo.

PROCEDIMIENTO Nº 29: 

Verificar las fechas de culminación de las obras, para verificar el cumplimiento de plazos de los contratos..

 Ref. P/T 
Según Contrato de Obra

PLAZOS DE EJECUCIÓN

2da.. Ampliación de Plazo

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

NOMBRE DE LA OBRA Conclusión Según Cuaderno 

de Obra

Obras Ejecuctadas dentro del Plazo 

Contractual

CONCLUSIÓN DE OBRASEJECUCIÓN DE OBRAS

 Ref. P/T 
1er. Ampliación de Plazo

 Ref. P/T 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012       

 Ref. P/T  Ref. P/T 

Vigencia de Ejecución

Computado a partir de la entrega de:
 Fecha de 

Inicio 
 Vcto. 

N°

EF.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.36.1 

36.2 
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1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo  SI  SI  Según valorizaciones 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 Su ejecución duró 5 días naturales 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

NOMBRE DE LA OBRA
 Presentaron Informe Mensual de Avance 

Físico Valorizado de Obra por parte del Ing. 

Inspector y/o Residente 

 No aplicable 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada a la información mensual por parte de los ingenieros inspectores y/o residentes de los avances físicos

valorizados de las obras, recomendaciones para los aspectos limitantes dureante el desarrollo de la obra y si la entidad dispuso las medidas respectivas, la comisión auditora ha verificado, y tal como se muestra en el

cuadro que se ha cumplido con presentar mesualmente los avances físicos y valorizaciones de la obra Pavimentación de la Calle Grau y Acceso a Corrales. En el caso de la Obra Limpieza Manual de Cunetas y

Quebradas en Cabuyal Pampas de Hospital, su ejecución duró solo 5 días naturales.

PROCEDIMIENTO Nº 33: 
Elabore una cédula de trabajo y verifique si los ingenieros y/o inspectores, presentaron mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre los avances físicos valorizados de la obra,

verificando tambien si se ha precisado los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlas, y si la entidad dispuso las medidas respectivas.

 Si los inspectores y/o Residentes Informaron: sobre aspectos 

limitantes, las recomendaciones para superarlas y si la entidad 

dispuso las medidas respectivas 

 OBSERVACIONES 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N°

EF.33

1 Pavimentación de Calle Grau y Accesos Corrales- Tumbo  SI  SI  Según valorizaciones 

2
Limpieza Manual de Cunetas y Quebradas en Cabuyal Pampas de

Hospital
 Su ejecución duró 5 días naturales 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

NOMBRE DE LA OBRA
 Presentaron Informe Mensual de Avance 

Físico Valorizado de Obra por parte del Ing. 

Inspector y/o Residente 

 No aplicable 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION  

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada a la información mensual por parte de los ingenieros inspectores y/o residentes de los avances físicos

valorizados de las obras, recomendaciones para los aspectos limitantes dureante el desarrollo de la obra y si la entidad dispuso las medidas respectivas, la comisión auditora ha verificado, y tal como se muestra en el

cuadro que se ha cumplido con presentar mesualmente los avances físicos y valorizaciones de la obra Pavimentación de la Calle Grau y Acceso a Corrales. En el caso de la Obra Limpieza Manual de Cunetas y

Quebradas en Cabuyal Pampas de Hospital, su ejecución duró solo 5 días naturales.

PROCEDIMIENTO Nº 33: 
Elabore una cédula de trabajo y verifique si los ingenieros y/o inspectores, presentaron mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre los avances físicos valorizados de la obra,

verificando tambien si se ha precisado los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlas, y si la entidad dispuso las medidas respectivas.

 Si los inspectores y/o Residentes Informaron: sobre aspectos 

limitantes, las recomendaciones para superarlas y si la entidad 

dispuso las medidas respectivas 

 OBSERVACIONES 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Obras por Administración Directa

N°

EF.33
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El cumplimiento del procedimiento para la solicitud y aprobación

corresponde a lo establecido en las bases

Fecha de Conclusión 

de la Causa - Hecho 

invocado

Fecha de pedido de 

Prórroga sustentada con 

documentos

Fecha de pronunciamiento de la 

Supervisión

Fecha de Emisión Resolución que lo 

Aprueba

Presentación de 

Cronograma de Obra 

Actualizado

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel-Piura. SI 09.Jun.11
Carta N° 031-2006-

CONSSERGCIXEIRL 

de 01.Ago.2011

Informe N° 1178-2006/GRT-

GRI-SGO-AMS de 

07.Ago.2011

RGR N° 252-2006/GRP-GRI-GR 

de 16.Ago.2011
SI

SI 19.Set.2011
Carta N° 039-2006-

CONAPALT-GER de 

21.Set.2011

Inf. N° 240-2006/GRT-GRI-

AL-YRY de 10.Oct.2011

RGR N° 314-2006/GRP-GRI-GR 

de 16.Oct.2011
SI

SI 26.Oct.2011
Carta N° 053-

2006/GRT-GRI.GR de 

16.Oct.2011

Inf. N° 277-2006/GRT-GRI-

AL-YRY de 08.Nov.2011

RGR N° 366-2006/GRP-GRI-GR 

de 13.Nov.2011
SI

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.
SI 01.Nov.2012 Carta N° 022-CN-2012

Inf. N° 327-2006/GRT-GRI-

YRY de 26.Dic.2011

RGR N° 511-2006/GRP-GRI-GR 

de 27.Dic.2012
SI

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada al caso de ampliaciones de plazo que se ha otorgado, las solicitudes se hayan dado en estricto cumplimiento, y su

aprobación corresponda a lo establecido en las bases, la comision auditora ha determinado que las mismas que, se encuentran debidamente sustentadas y tramitadas en concordancia con las bases y el art. 42°, párrafo cuarto del Texto

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Art. 155° de su Reglamento; y de conformidad con la Resolución de Contraloría N° 198-88-CG, concordante con la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG. 

PROCEDIMIENTO Nº 15: 
Verifique que en el caso de ampliaciones de plazo, que el cumplimiento del procedimiento para la solicitud y aprobación corresponda a lo establecido en las bases y que entre otros considera la fecha de conclusión de la causal invocada,

fecha de pedido de prórroga sustentada con documentos, fecha de pronunciamiento de la supervisión y de la emisión de la resolución que lo aprueba, asi como la presentación del cronograma actualizado de obras.

N° NOMBRE DE LA OBRA Ref. P/T.

Verificar que en el Caso de Ampliaciones de Plazo, se considera que:

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino a la

PK 1+360

VERIFICAR EN CASO DE AMPLIACIONES DE PLAZO CUMPLIMIENTO DE INDICADO EN LAS BASES Y NORMATIVA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
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Estipulada en las 

Bases

Si Incide Realmente en la Fecha de 

Culminación de la Obra
Evaluación de la Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obra.

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel-Piura. SI SI
La Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obra en

la causal de ampliación de plazo otorgada si es afectada

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio Vino a la

PK 1+360
SI SI

La Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obra en

la causal de ampliación de plazo otorgada si es afectada

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.
SI SI

La Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución de Obra en

la causal de ampliación de plazo otorgada si es afectada

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SI CAUSAL DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES Y SI INCIDE EN EL PLAZO 

DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión a la documentación, la comisión auditora ha determinado que la causal si se encuentra estipulado en las bases e incidel en la fecha de culminación de la obra, como se

muestra en el cuadro,.

PROCEDIMIENTO Nº 16: 

Si la causal de prórroga en el plazo de ejecución de la obra se encuentra estipulada en las bases y si incide en la fecha de culminación de la Obra (evaluar la ruta crítica del

cronograma de ejecución de obra).

N° NOMBRE DE LA OBRA Ref. P/T.

Verificar si la Causal de Prórroga, en el Plazo de Ejecución de la Obra, se encuentra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.8 

EF.36.8 



 

144 
 

N° NOMBRE DE LA OBRA Ref. P/T.

Verificar si la Ampliación de Plazo Genero 

Reconocimiento de Mayores Gastos Generales para el 

Contratista

Verificar la Razonabilidad del 

Monto
Incidencia en el Costo de la Obra

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel-Piura. SI S/. 42,100.59 8.77%

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio El Vino a

la PK 1+360
NO ---------- ----------

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino(RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura..
SI S/. 550.95 0.02%

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada al caso que si las ampliaciones de plazo generaron reconocimiento de mayores gastos generales, verificar la

razonabilidad del gasto y su incidencia en el costo de la obra, al respecto, la comisión auditora ha determiando que para la obras indicada en el ítem N° 01 y 03, la ampliación de plazo generó intereses legales como se

muestra en el cuadro, asimismo, se verificó la razonabilidad del monto y su incidencia en el costo de la obra el cual se muestra insignificativo, respecto a la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y

Pasajes en el Barrio el vinos: Tramo 02 Pasaje Jorge Quiroz", existe un saldo a favor del contratista por S/. 48.30 representado el 0.01% respecto al valor referencial. .

PROCEDIMIENTO Nº 17: 

Si la ampliación de plazo generó reconocimiento de mayores gastos generales para el contratista y supervisor de la obra, verificar la razonabilidad del monto y su

incidencia en el costo de la obra.

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Municipal de Control Institucional

EF.17
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N° Ampliaciones N° Resolución N° de Días Vcto. Causal

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel Piura 1 RGR N° 252-2011/GRP-GRI-GR
30 días 

naturales
10.Set.2011

Aguas de Pira S.A solicita el cambio de diámetro de la red de agua potable, debido a que la tubería existente de 100 mm AC data de

muchos años y fue dimensionada para una población menor, solicitan el cambio de diámetro de DN 160 mm PVC.

RGR N° 314-2011/GRP-GRI-GR
33 días 

naturales
21.Oct.2011

El adicional de obra corresponde a 11 conexiones domiciliarias de desague y 08 conexiones domiciliarias de agua potable, las cuales

serán instaladas en el Pasaje Jorge Muñiz entre el Tramo comprendido pasaje Callao hasta la progresiva 0+260.

RGR N° 366-2011/GRT-GRI-GR
07 días 

naturales
28.Oct.2011

La modificación del expediente originó demora y afectación al calendario. El Contratista renuncio al reconocimiento de mayores gastos

generales.

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto PVino (RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura.
1 RGR N° 511-2012/GRP-GRI-GR

31 días 

naturales
24.Ene.2012

El desabastecimiento de GEOTEXTIL T2400 a utilizarse en la preparación de la sub rasante, como consecuencia de los retrasos en la

fabricación y trasporte de dicho material por parte del fabircante, el cual señala se sustenta en en las diversas comunicaciones via-email

y cartas emitidas, realizo a tiempo oportuno, pero es un producto importado que no se encuentra dentro del mercado nacional (Bogotá -

Colombia).

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la verificación efectuada a las obras seleccionadas por la comisión auditora se determina que las ampliaciones de plazo otorgadas, no tuvieron origen en la demora del inicio de la obra ni en otorgamiento de adelanto en

efectivo, fueron dadas por hechos no previstos dentro del expediente técnico.

PROCEDIMIENTO Nº 18: 

Evalúe si las ampliaciones de plazo aprobadas tuvieron origen en la demora del inicio de la obra o en el otorgamiento del adelanto en efectivo, identificando las causas, efectos que se han producido como consecuencia de ello

y determinar a los responsable

N° NOMBRE DE LA OBRA  Ref. P/T. 
AMPLIACIONES DE PLAZO

2

Fuente: Oficina Municipal de Infraestructura

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio EL Vino

hasta la PK 1+360
2

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EF.18

N° NOMBRE DE LA OBRA Ref. P/T.

Verificar si la Ampliación de Plazo Genero 

Reconocimiento de Mayores Gastos Generales para el 

Contratista

Verificar la Razonabilidad del 

Monto
Incidencia en el Costo de la Obra

1 Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Miguel-Piura. SI S/. 42,100.59 8.77%

2
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el Barrio El Vino a

la PK 1+360
NO ---------- ----------

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Vino(RD-100) - Empalme Carretera

Panamericana (R-1A) de la Provincia de Sechura..
SI S/. 550.95 0.02%

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

De la revisión a la documentación proporcionada por la Gerencia Municipal de Infraestructura, relacionada al caso que si las ampliaciones de plazo generaron reconocimiento de mayores gastos generales, verificar la

razonabilidad del gasto y su incidencia en el costo de la obra, al respecto, la comisión auditora ha determiando que para la obras indicada en el ítem N° 01 y 03, la ampliación de plazo generó intereses legales como se

muestra en el cuadro, asimismo, se verificó la razonabilidad del monto y su incidencia en el costo de la obra el cual se muestra insignificativo, respecto a la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y

Pasajes en el Barrio el vinos: Tramo 02 Pasaje Jorge Quiroz", existe un saldo a favor del contratista por S/. 48.30 representado el 0.01% respecto al valor referencial. .

PROCEDIMIENTO Nº 17: 

Si la ampliación de plazo generó reconocimiento de mayores gastos generales para el contratista y supervisor de la obra, verificar la razonabilidad del monto y su

incidencia en el costo de la obra.

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano Municipal de Control Institucional

EF.17
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 N° ASIENTO  FECHA  Presentada Por: 
 Fecha de 

Pesentación 
 Vcto. 

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbo.
127  10.Set.2011 17.Nov.2011 Contratista 12.Dic.2011  10.Set.2011 

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-TumboTramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260
131 28.Oct.2011 21.Dic.2011 Contratista 16.Feb.2011  28.Oct.2011 

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbo.
122  24.Ene.2012 23.Mar.2012 Contratista 21.May.2012  24.Ene.2012 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                REVISADO POR:

 CONCLUSIÓN DE OBRAS 

 Recepción de 

Obra 

 Presentación de la Liquidación de Obra (Art. 164 del D.S 013-

2001-PCM) (60 días de recepcionada la obra) 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada respecto al cumplimiento de los plazos para la respectiva liquidadción, se

aprecia que las obras materia de evaluación, han sido liquidadas y culminadas en los plazos correspondientes.

PROCEDIMIENTO Nº 27: 

Según el estado situacional del reporte de obras elaborado por el área pertinente, identifique aquellas que habiéndose recibido los trabajos y vencido los plazos para

formular la liquidación del contrato, ésta no se haya formalizado; sobre los   cuales indague las causas y determine los efectos que esta situación genera.

 CONCLUSIÓN SEGÚN 

CUADERNO DE OBRA 

Fuente: Oficina Regional de Infraestructura

N° NOMBRE DE LA OBRA

 PLAZO PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE 

LA OBRA 

EF.27
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 N° Contrato  Plazo 

1
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana San Juan de La Virgen-

Tumbes
 020-2011 

 70 días 

naturales 
 03.Jun.2011  10.Set.2011 

2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de Calles y Pasajes en el

Barrio Buenos Aires-Tumbes-Tramo 02 Pasaje Jorge Muñiz hasta la PK

0+260
 022-2011 

 60 días 

naturales 
 18.Set.2011  28.Oct.2011 

3
Rehabilitación de la Ruta Departamental de Puerto Pizarro (RD-100) -

Empalme Carretera Panamericana (R-1A) de la Provincia de Tumbes
 026-2012 

 90 días 

naturales 
 26.Set.2012  24.Ene.2012 

CONCLUSIÓN:

   HECHO POR:                       REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Elaboración: Comisión de Auditoria del Órgano  de Control Institucional

 Fecha de 

Inicio 
 Vcto. 

N°

PLAZOS DE EJECUCIÓN

De la revisión a la documentación, se determina que este procedimiento no es aplicable porque no se

han presentado casos de incumplimiento por parte de la entidad que pudiera generar el pago de

intereses.

PROCEDIMIENTO Nº 30: 
Verifique el cumplimiento de los plazos:

Según Contrato de Obra

Fuente: Oficina  de Infraestructura

NOMBRE DE LA OBRA

- Para formular la liquidación final de obra, determinando, en caso de incumplimiento la inconsistencia del pago de intereses 

- Para determinar el costo total de la obra..

EF.30
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          

OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 123-2011/GMP-GGM-GRI-G de 06.May.2011 y el Oficio Nº 1361-2011/GMP-DRET-DGI-D de 14.May.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional 

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
ITEM NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO: N° 45

Mediante comunicación escrita acredite el cumplimiento de la NAGU 3.60 “Comunicación de Hallazgos de Auditoria”, aprobada y modificada por Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG de 13.Dic.2000 por los hallazgos detectados.

 

 

 

 

 

 

 

 

S/.1 450,00 10 de Setiembre 

del 2010 60 d.c 10 de Noviembre del 2010 

S/.2 310,00 
5 de Julio del 

2010 
90 d.c 5 de Octubre del 

2010 

Se realizó comunicación de hallazgo mediante 

oficio N°035-2011-OCI-MCC, de 08/08/11 por 

incumplimiento de requisitos ampliación plazo. 

Se realizó comunicación de hallazgo mediante 

oficio N°035-2011-OCI-MCC, de 08/08/11, por 

fraccionamiento 

EF.45 

EF.45 
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N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          

OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 123-2011/GMP-GGM-GRI-G de 06.May.2011 y el Oficio Nº 1361-2011/GMP-DRET-DGI-D de 14.May.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
ITEM NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO: N° 48

Archive, ordene, codifique y referencie los papeles de trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: N° 47 

Muestre en una cedula los hallazgos resultantes del examen especial, que fueron comunicados a 

los funcionarios y ex funcionarios comprendidos en los hechos observados 



 

Página 151 
 

N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          

OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 123-2011/GMP-GGM-GRI-G de 06.May.2011 y el Oficio Nº 1361-2011/GMP-DRET-DGI-D de 14.May.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
ITEM NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO: N° 48

Archive, ordene, codifique y referencie los papeles de trabajo.

N° IMPORTE
FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO

1
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de las Localidades de Huacatan y Acyacucho de la

Provincia de Huamanchuco Alegría

Por Contrata Sede del GRT

2 Protección de Ribera Sector Papayal Por Contrata Sede del GRT

3 Construcción de la Casa de la Cultura – Tango. Por Contrata Sede del GRT

4
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y Drenaje Pluvial de las

Calles del Barrio San Jorge.
Por Contrata Sede del GRT

5
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del AA.HH. Eduardo

San Juan Da Silva y Cercado de Esmeralda Distrito de Sarmiento San

Juan.

Por Contrata Sede del GRT

6
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle Los

Conquistadores de la Capital del Distrito de Pacha de Hospital I Etapa.
Por Contrata Sede del GRT

7
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD - 23117 HDA

Hernández – Cañaverde - Riobamba - Brancos Tramo II Oidor –

Higuerón. 

Por Contrata Sede del GRT

8
Culminación de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la

Calle Tacna e Hichaco Agusto en el Sector el Tablazo – Realengal –

Distrito de Cañales. 

Por Contrata Sede del GRT

9
Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD-23117 HDA

Hernández Alegría – Costa buena – Fernando Ramos II Oidor –

Higuerón. 

Por Administración Directa Sede del GRT

HECHO POR:          

OBSERVACIÓN

Fuente: Informe N° 123-2011/GMP-GGM-GRI-G de 06.May.2011 y el Oficio Nº 1361-2011/GMP-DRET-DGI-D de 14.May.2011

Elaborado por: Comisión de Auditoria del Órgano Regional de Control Institucional

CONCLUSIÓN:

La selección de la muestra se realizó considerando: La Materialidad y Denuncias

FECHA DE TERMINO 

CONTRACTUAL

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

REVISADO POR:

AVANCE 

FISICO
ITEM NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDAD DE 

EJECUCION DE OBRA

Entidad que 

Ejecuta

CONTRATO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CERO CORRUPCION 

EXAMEN ESPECIAL: REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MP CERO CORRUPCIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PROCEDIMIENTO: N° 48

Archive, ordene, codifique y referencie los papeles de trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad:  

 

Área de Obras y proyectos: 

Referencia                  Contenido 
E.F.I                              Conclusión 
E.F.II                             Resumen de Observaciones para la evaluación del auditor      
           encargado y  supervisor. 
E.F.III           Programa de auditoría. 

, según formato adjunto. 

EF.47 
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Prototipo de codificación utilizado en un  examen especial a la Municipalidad Distrital 

Cero Corrupción,  área de Infraestructura Urbana. Ejercicio 2011-2012.  

Todo auditor debe conocer que el Archivo Corriente del Examen Especial, por ser el más 

voluminoso, su referenciación, para el caso de Obras, es conveniente  seguir  la siguiente 

secuencia: 

E.F. I   Conclusiones 

E.F.II  Resumen de Observaciones. 

E.F.III Programa de auditoría. 

 

E.F.1 Determinación y selección de muestra. 

E.F.2 Pruebas de auditoría de obras Públicas. 

          

E.F.100 Comunicación de Hallazgos. 

E.F. 200 Evaluación de aclaraciones. 

E.F. 300 Determinación del Tipo de responsabilidad. 

6.- CONCLUSIONES  

a.-  La presentación de las cédulas,  demuestran que la hipótesis planteada, se ha 

cumplido, mejorando sustancialmente la presentación de los papeles de trabajo, 

de la auditoria de obras públicas en la Región Lambayeque, en forma ordenada, 

estandarizada y concisa. 

 

b.-Al aplicar estas cedulas propuestas durante la ejecución de una auditoria a 

obras públicas ,  del análisis y evaluación de las mismas, se puede tener la 

certeza de que la obra cumple o no con lo contratado y la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento.  

  

c.-- Durante la ejecución de un auditoria de obra pública deberán establecerse 

procedimientos mínimos de auditoría, así como la elaboración de papeles de 

E.F.1           Determinación y selección de la muestra. 
E.F.2           Pruebas de auditoría. 
           . Pruebas de cumplimiento  
           . Pruebas Sustantivas  

E.F.100           Comunicación de hallazgos. 
E.F.200           Evaluación de aclaraciones. 
E.F.300          Determinación del tipo de responsabilidad.  
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trabajo, utilizando cedulas sumarias y analíticas que permitan sustentar las 

irregularidades encontradas durante el desarrollo del examen especial. 

 

7.- RECOMENDACIONES  

a.- Se recomienda ampliamente la aplicación de estas cedulas,  a cualquier tipo 

de obra (Pública), ya sea por contrata o por administración Presupuestaria 

directa, por cuanto contribuyen al orden y mejor presentación de los papeles de 

trabajo, así como  a estandarizar la utilización mediante formatos, ahorrando 

tiempo y evitar riesgos de omisión de información. 

 

Conclusiones a y b 

 

b.- Complementar el uso de las cedulas propuestas con cedulas de carácter 

analítico, cuya variedad es bastante frondosa, y se emplean de acuerdo a la 

especialidad de la obra  y los objetivos específicos planteados en la 

programación de la auditoria de obras públicas. 

 

Conclusión c. 

ANEXOS 

Anexo N° 01 .- Tabla componentes del control gubernamental. 

Tabla: Fuente: Vivanco, V. (2007). Gestión Administrativa moderna, Modulo 7: Gestión 
financiera Contable 
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Anexo N° 02.- MODELO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES (Explicación) 

 H1 

 

 Y1 : - Propósito de la NAGU. 
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- Requisitos  - Contenido – Propiedad y 

custodia. 

X1  

Normas de Auditoria Gubernamental  

         

                                                                                                   Y2       :     Definen la importancia de los  

Los papeles de trabajo, durante el 
trabajo de campo de la auditoria de 
obras; y constituyen un primer 
aporte. 

H2  

X2             Y3 :    

 Auditoria de  OBRAS PÚBLICAS                                 Comprende   el planeamiento, trabajo de campo e                  

                                                                                                    informe                .                                                                                                                            

                   

 

 

  

    

 

 

ANEXO N° 03.-  MARCO POBLACIONAL EN FUNCIÓN A PARÁMETROS, del proyecto de 

tesis denominada: “Propuesta de cedulas como herramienta técnica en auditoria de obras 

publicas.” 

1. Determinación de tipo de muestra .- de las tablas de las variables del proyecto de tesis 

(Anexo N° 02) se tiene: 
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VARIABLES              DIMENSION            POBLACION              MUESTRA                   Forma de recojo de                                                                                                                                                                                    

DE ESTUDIO                                                                                                                                                información. 

                                                                                       (FRI) 

. Auditoria de Obras    - Planificación               -Órganos de Control        - 17 órganos de           -  Encuestas 

     Públicas                       - Trabajo de campo       Institucional.                     Control Instituc.        -  Entrevistas 

. NAGU 3.50                 -  Elaboración del           de la Región Lamb.            de la Región  

    Papeles de trabajo.     Informe de Audit.                                                     Lambayeque 

                                                                                                                               – Soc. Auditorias de  

                                                                                     - Sociedades de                 Obras Pub. Selec. 

                                                                                       Auditoría Externa           -  muestra de los  

     (SOA)            últimos 5  años 

 

 

Tabla elaborada por el autor, en base a las tablas de variables de estudio del proyecto 

de tesis denominado: “Propuesta de cedulas como herramienta técnica en auditoria de 

obras publicas.” 

 Breve Descripción.-  

  a)   De las variables de estudio extraídas del proyecto de investigación de la tesis, se 

establece que la dimensión de la auditoria de obras públicas y los papeles de trabajo 

para el desarrollo de dicha auditoria, esta dado por las fases de planificación, trabajo de 

campo y elaboración del informe de auditoría de obras públicas. 

b) La población en estudio, considerando que son los usuarios, de la Auditoria de 

Obras públicas está dada por: 

    - Los órganos de Control Institucional de la Región Lambayeque. 
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    - Sociedades de Auditoria que hayan ejecutado auditorias de obras públicas (o 

exámenes especiales a obras) en la Región Lambayeque, por encargo de la 

Contraloría General de la República.    

c)  - La muestra está constituida por 17 órganos de Control Institucional de la Región 

Lambayeque. 

     - El periodo de estudio son los últimos 2 años. (2011 -2013). 

     - Resulta importante señalar que para el presente estudio la muestra es  no 

probabilística. 

d) De la forma de recojo de información (FRI): 

 - La encuesta deberá estar direccionada a los auditores (Supervisores, jefes de 

comisión y auditores) que han realizado auditoria de obras públicas o exámenes 

especiales a obras públicas, en el período 2008-2012, y así determinar cómo han 

manejado el rubro de papeles de trabajo, que tipo  de cedulas han utilizado, si les 

resulta practico el uso de nuevas cedulas para revelar en forma concisa y sustentada la 

información auditada; y en qué fase de la auditoria les sería conveniente utilizar otras 

cedulas,  etc.  

- Se  evaluara los procesos de la  auditoria de obras públicas, como parte especializada 

de la auditoria gubernamental, en sus diferentes fases, resulta importante delimitar que 

el estudio es a los procesos y no a las personas que realizan la auditoria o el examen 

especial a obras, y se propondrá en qué medida  se puede  mejorar en el rubro papeles 

de trabajo, con nuevas y mejores cedulas , en el proceso de la auditoria, en aras de 

lograr mayor eficiencia, eficacia y economía en las labores propias del control 

gubernamental 

Anexo N°  04.- Variables de estudio del proyecto de tesis. 

2.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. (H1) 

VARIABLE  H1               DEFINICIÓN CONCEPTUAL                 DIMENSIONES             INDICADORES 
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Proporciona                                      
sustento al Informe. 

NAGU 3.50 - Normas de            Registro completo y detallado                         . Propósito                                 Constituye evidencia.                                                                                                                  

Auditoría                                   de la labor efectuada y conclusiones  de la labor efectuada 

   Gubernamental                        alcanzadas, en la auditoria gubernamental.                                                          Permite revisiones de    calidad 
de las                                                                        
conclusiones alcanzadas en el 
desarrollo de la Auditoria a obras.                                                                                       

                                                                                          Completos y exactos 

.Requisitos                                                                                                                                                
Suficientemente claros,      
comprensibles 

        Detallados. 

        Ser legibles y ordenados. 

 

        Contener información relevante. 

                               
Memorando planificación y 
programa de auditoría. 

Objetivos, alcance y metodología, 
criterios en selección de muestras. 

                                                                                   Fuentes de información. 

   Contenido                      Documentos que sustenten las 
conclusiones. 

Índices, cedulas, referencias y 
cuadros. 

                                             Conclusiones.                         
                                                                 
Propiedad y   Custodia         Propiedad de los   órganos    .                                             
del Sistema Nacional de    .  .     ..                                            
Control.  

     Carácter reservado. 

 

 

 

3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. (H2) 

 

VARIABLE   H2             DEFINICIÓN CONCEPTUAL                 DIMENSIONES             INDICADORES 
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AUDITORIA DE OBRAS       Conjunto de acciones que establece el                Planeamiento                       .  Memorando de planificación 

PUBLICAS.                            Sistema Nacional de control a través de                                                         . Programa de procedimientos. 

                                               La Auditoria Gubernamental, ejecutada                                                            . Aspectos específicos al rubro  

                                            por profesionales cuya especialidad este                                                             de obras. 

                                            acuerdo con el tipo de obra.   

        
       

  Ejecución                               . Revisión del Sistema de      

        O  trabajo de campo     Control interno. 

                   . Acciones de carácter técnico, 

                                          por parte de especialistas. 

                                                 . Papeles de trabajo 

                   . Comunicación de hallazgos. 

 

                                                                                                                        Elaboración del Informe.          . Evaluación de Hallazgos. 

                     .Conclusiones del auditor técnico. 

                      . Recomendaciones, para la mejora 

                         de las operaciones en materia   
                                         de obras públicas. 

       .             . Control de calidad. 

 

 

   

 

 

 

 

La técnica de recopilación de datos, se realiza de la siguiente manera: 
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1.- Revisión documental.- se utilizara para obtener datos de normas, libros, tesis, 

manuales, directivas, memorias, informes resultantes de auditoría con énfasis en 

ejecución de obras públicas. 

 

2.- Entrevistas.- Está técnica se aplicará para obtener datos de parte de los 

usuarios de los papeles de trabajo a que se refiere la NAGU 3.50, 

específicamente en cuanto a ejecución de papeles de trabajo, en el desarrollo de 

la auditoria a obras públicas, en la Región Lambayeque; a fin de determinar el 

grado de uso  de esta herramienta y la necesidad de mejorar y/o renovar su 

aplicación. La entrevista se realizara atreves del dialogo, entre el entrevistado y el 

entrevistador, complementa la encuesta preestablecida, se habla sobre el tema 

especifico de auditoría de obras públicas, papeles de trabajo en la auditoria 

gubernamental, a fin de contribuir a conocer la idea y forma de actuar del 

entrevistado, sobre el tema especifico.  

 

 

3.- Encuestas.- Está técnica se aplicara para obtener datos de parte de los 

supervisores y auditores internos y externos, a fin de determinar las bondades en 

cuanto a eficiencia, eficacia y economía, que brinda la utilización de cedulas de 

trabajo en el desarrollo de la auditoria de obras públicas.  

 

4.- Se ha establecido la Guía a ser utilizada para lograr efectividad y eficacia en la 

entrevista -  encuesta a realizar por parte del investigador. 

 

 

 

 

Del proyecto de tesis tenemos los cuadros de operacionalizaciòn de las variables 

de estudio, que para el presente caso son las siguientes: 

 

a.-NAGU 3.50, papeles de trabajo,  
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b.- Auditoria de obras publicas. 

 

De los indicadores de nuestras variables de estudio, identificamos las limitaciones 

o falencias, que previa evaluación y ha criterio del investigador pueden ser 

mejoradas y/o implementadas, la entrevista – encuesta estará direccionada, en 

cuanto a calidad de presentación de los papeles de trabajo, exposición detallada y 

concisa de los procedimientos de auditoría en obras públicas, ahorro de tiempo, 

contribución a la presentación oportuna del informe final de auditoría, facilidad de 

exponer acciones y detalles de carácter técnico por parte de especialistas y los 

papeles de trabajo como reflejo de las cualidades y experiencia del auditor. 

 

DESARROLLO DE ENCUESTA 

La encuesta debe estar direccionada a mejorar y/o innovar las variables de 

estudio, preestablecidas en el proyecto de tesis.  

 

ENCUESTA 

Dirigida a supervisores, jefes de comisión, jefes de órganos de control, auditores, 

auditores SOA, que laboran en la Región Lambayeque. 

Objetivo.- Establecer criterios que deben considerar para implementar el uso de 

nuevas cedulas de trabajo como herramienta de soporte técnico en la auditoria de 

obras públicas en la región Lambayeque. 

 

Le Agradeceremos que dedique unos minutos a completar esta encuesta que es 

anónima; responderla le llevara aprox. 4 minutos. 

Por favor marque con un aspa X   o con una cruz  + el recuadro correspondiente ó 

complete el espacio en blanco, asimismo desarrolle los cuadros correspondientes. 

 

Desarrollo de la encuesta: 

N° de auditores entrevistados: REGION LAMBAYEQUE. 

Gobierno Regional Lambayeque.- tres (03) auditores. 

Municipalidad Provincial Chiclayo.- dos (02) auditores. 
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Municipalidad Provincial de Lambayeque.- dos (02) auditores. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.- tres (03) auditores. 

Proyecto Especial Olmos Tinajones.- uno (01) auditor. 

EPSEL S.A.- tres (03) auditores 

SOA  Jiménez & Asociados .- uno (01) 

SOA Larry Piminchumo & Asociados.- uno (01) 

SOA Piscoya & Asociados.- uno (01) 

Oficina de Coordinación Regional Norte – CGR.- tres (03) auditores. 

Total de auditores entrevistados.- veinte (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de encuesta. 

Pregunta N° 01: 

Sexo masculino: diecisiete (17);  sexo femenino: cuatro  (03) 
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Procedencia:  Región Lambayeque: 15             Otra Región: 05 

     - Edad:               20-30 (08)          31-40  (11)          41-50 (07)         51-65 (05)       

más de 66 (01) 

 

  - Desempeña dentro del órgano de Control Institucional.- veintiuno (11) 

  - Sociedad de  Auditoría externa.- tres (03) 

  - Oficina Regional de Control.-  tres (03) 

Pregunta N° 2 

¿Cuántos años lleva ejerciendo el control gubernamental? 

1 a 5 años   (07)    6 a 10 años  (09)     11 a 15 años (02)    de 16 a 20 años (01)  

más de 21 años (01). 

…………………………. 

 

Pregunta N°3 

¿Cuántas veces ha participado en los tres últimos años en la ejecución de una 

auditoria gubernamental, directa o indirectamente, incluye actividades de control? 

 

1 a 3 veces    (06)     de 3 a 10 veces (10)   de 11 a 15 veces (02)     de 16  a 20 

veces  (01)    más de 21 veces (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pregunta N°4 

¿Cree Ud. que los papeles de trabajo, que actualmente se utilizan en el desarrollo de 

una auditoria de obras públicas, son completos y exactos, por favor desarrolle el 

cuadro adjunto? 



 

Página 164 
 

      

Etapa           ¿Son los 

Papeles de  

trabajos 

completos y 

exactos? 

 

  Si No  Desconoce             Porque? 

planificación 03 14 03 

Trabajo de 

campo 

05 14 01 

Elaboración 

de Informe 

Final 

03 16 01 

 

Pregunta N° 5 

¿Cree Ud. Que los actuales papeles de trabajo, se pueden mejorar o cambiar, 

especialmente en la selección de procedimientos idóneos que permitan reducir 

los riesgos a un nivel aceptable en la identificación de riesgos  en una auditoria a 

obras públicas? 

 

Si   (16)                                No (03)                       Desconoce (01) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………… 

Porque el cambio es continuo………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pregunta N° 6 

Cree Ud. Que los papeles de trabajo que se utilizan actualmente en la auditoria 

de obras públicas, utilizan demasiada expresión literal, necesitando ser concisos 

y utilizar preferentemente cedulas sumarias? 
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Si  (04)                                 No (11)    Desconoce (05) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

Son voluminosos…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta N° 7 

¿Considera Ud. Que los papeles de trabajo en una auditoria de obras públicas, 

considerando su carácter especializado y multidisciplinario, pude ser factible de 

mejoramiento en cuanto a las cualidades que se muestran en el cuadro: 

 

CUALIDAD Si      No Desconoce 

Presentación 12 06 02 

Legibilidad 12 05 03 

Ordenamiento 13 04 03 

Resumen 16 03 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 8 

¿Considerando que la ejecución de una auditoria de obras públicas, constituye 

un trabajo especializado, y de sus experiencias obtenidas, a su criterio en que 

etapa de la auditoria se podría mejorar el manejo de los papeles de trabajo, de 
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tal manera que contribuya con la oportunidad de entrega del informe final 

resultante? Desarrollar cuadro adjunto: 

 

ETAPA    SI NO ES INDIFERENTE  

Planificación 16 02 02 

Trabajo de Campo 16 02 02 

Elaboración de 

Informe 

16 02 02 

 

 

Pregunta Nº 9.-   

¿Considera Ud. que el cambio en la forma de presentación de los papeles de 

trabajo, en el desarrollo de una auditoria de obras pública, necesita ser 

estandarizado para lograr uniformidad en su presentación? 

 

SI (18)        NO (01)                             desconoce (01) 

 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

Es conveniente…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………        

 

 

 

 

 

Pregunta N° 10 

¿Estima Ud. que las cedulas de trabajo, contribuyen a sustentar en forma 

concisa y adecuada las conclusiones y recomendaciones a que arribe la 

comisión auditora en el desarrollo de las auditoria de obras públicas? 
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Si    (17)                               No  (02)                    desconoce (01) 

 

¿Porque? 

………………………………………………………………………………………………

Contienen resúmenes…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pregunta Nº 11 

¿Considera Ud. Que los papeles de trabajo de una auditoria de obras públicas 

constituye una fuente de  evidencia del trabajo realizado; y son usados 

excepcionalmente para ser presentados en procesos legales y sirven para 

sustentar la posición de la comisión auditora?  

 

Si   (17)                             No  (02)                            desconoce (01) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

Son requeridos en los procesos judiciales…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 12 

¿Considera Ud. Que el adecuado manejo de los papeles de trabajo, en la auditoria de 

obras públicas, es un reflejo de las cualidades y experiencia del auditor especializado 

que los elabora? 
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Si  (16)                                No(02)  desconoce (02) 

 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

La experiencia contribuye al adecuado manejo de los papeles de trabajo en auditoria 

……………………………………………………………………………………………………. 

 Considerando que las preguntas 4, 8 y 9 reflejan sustancialmente el objetivo de 

la encuesta, en relación a la utilización de cedulas como herramienta soporte para 

elaborar papeles de trabajo en una auditoria gubernamental, se ha desarrollado 

gráficos y diagramas utilizando tablas dinámicas, a fin de establecer las bondades de 

utilizar las cedulas propuestas; así tenemos: 

 

Tabla N° 1.- relacionada con Pregunta n° 4 

Tabla N° 2.- relacionada con Pregunta n° 8 

Tabla N° 3.- relacionada con Pregunta n° 9   
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