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REPoRTE DEL AVANcE DE IMPLEMENTACIÓH oT us REcoMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

PERIODO: Setiembre - octubre 2021

Recomendación
Acciones por realizar SituaciónAcciones adoptadasN'de

informe
Nombre de la

auditoria Detalle

Oue la Secretaría Técn¡ca

de PAD en coordinación
con el Director Regional

continúen solicitando

información a la

Secretaria Técnica de
PAD del Gobierno
Regional de Ayacucho

con relación a las

acc¡ones del
proced¡m¡ento

administrativo discipl¡nario

contra el señor Wilmar

Salvador Uriol, ex Director

Reg¡onal.

Pendiente

Con informe n." 561-202'1-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-URH de 29 de

octubre de 2021el Abg. Cesar Oré Chillcce, Jefe de la Unidad de

Recursos Humanos, maniflesta al CPC. Honorato Vega Campos,

Director de Adm¡n¡stración, respecto a la presente recomendación, que

mediante informe n.' 540-2021-GRA/GG-GRIDRTCA-DA-URH se

solicitó a la SecretarÍa Técnica del PAD del Gobierno Regional de

Ayacucho, sobre elestado situac¡onal del ¡nforme n." 004-20'19-2-3904;

sin embargo, no adjunta respuesta del requer¡m¡ento de ¡nformac¡ón.

Al respecto, es preciso señalar que, el Abg. Jorge Quispe Purilla,

secretario Técnico del PAD-GRA asignó al caso el expediente

adm¡nistrativo discipl¡nario n." 55-2021-GRI\/ST el mismo que se

encuentra en etapa de investigación preliminar, a f¡n de ¡dent¡flcar la

falta de carácter disciplinario y la presunta responsabil¡dad.

En ese sent¡do, la recomendación N" 1 se encuentra pend¡ente de

implementación.

Proceso de

contratación del

servicio de alqu¡ler de

camiones volquetes
para la obra:

Mejoram¡ento de la

carretera repartjción

Chupas-Chiara,
d¡strito de Chiara-

Huamanga-Ayacucho.

1

Disponer el in¡c¡o de las acc¡ones

adm¡nistrativas para el deslinde de

responsabilidades de los funcionarios y

serv¡dores de la Direcc¡ón Regional de

Transportes y Comunicac¡ones

Ayacucho comprendidos en la

observación n.' 1, conforme al marco

normativo aplicable.

Que, el Jefe de la Unidad

Abastecim¡ento y

Servic¡os Auxiliares
adopte las acciones
pertinentes para la

implementación de la

recomendación.

Pendiente

Con memorando múlt¡ple n.' 85-2021-GR¡üGG-GRl-DRTCA-DA de 7
de octubre de 2021, el CPCC. Honorato Vega Campos, director de

Administración, dispone al L¡c. Adm. Thurguenet Flores Palomino, jefe

de la Unidad de Abastecimiento y Servic¡os Aux¡liares dar cumplim¡ento

con la implementación de las recomendaciones de los informes

resultantes de los servicios de control posterior.

Proceso de

contratación del

servicio de alquiler de

camiones volquetes
para la obra:

Mejoramiento de la

carretera repartición

Chupas-Chiara,
distrito de Ch¡ara-

Huamanga-Ayacucho.

5

Que el director de la of¡cina de

Administrac¡ón en coord¡nación con el
jefe de la Unidad de Abastecim¡entos y

Servicios Aux¡liares, actualicen el

"Checklist del exped¡ente de

contratac¡ón para bienes. servic¡os y

obras' aprobado mediante Resolución

Direcloral Regional n.' 103-2017-

GR¡JGG-GRl-DRTCA de 8 de mazo de

20'17, y d¡spongan al personal de la
Unidad de Abastecimientos y Servicios

Auxiliares su cumplimiento a fln de
garant¡zar un adecuado registro y
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lnforme de
Auditoría N"
004-2019-2-
3904

El 22 de octubre de 2021, mediante memorando n." 552-2021-GRA-

GG-GRI-DRTCA-DA el CPCC, Honorato Vega Campos, director de

Administrac¡ón, re¡tera al Lic. Adm. Thurguenef Flores Palomino, jefe de

la Unidad de Abastec¡miento y Servicios Auxil¡ares, implementar las

recomendac¡ones de los informes de control poster¡or.

lnforme de

Auditoría N'
004-2019-2-
3904
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Recomendación
Acciones adoptadas Acc¡ones por real¡zar Situación

N" Detalle
Al respecto, a pesar de los memorandos enviados al Jefe de la Un¡dad

de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, a la fecha no remite respuesta
sobre las acciones adoptadas referente a la recomendac¡ón 5.

En ese sentido, la recomendac¡ón N" 5 se encuentra pendiente de
implementación.

controlde la documentación del proceso

de contratación.

Con memorando múltiple n.' 85-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA de 7
de octubre de 2021, el CPCC. Honorato Vega Campos, d¡rector de
Admin¡stración, dispone al Lic. Adm. Thurguenef Flores Palomino, jefe

de la Unidad de Abastecim¡ento y Servicios Auxiliares dar cumplimiento

con la implementación de las recomendaciones de los informes
resultantes de los servic¡os de control posterior.

El 22 de octubre de 202'1, med¡ante memorando n.'552-2021-GRA-
GG-GRI-DRICA-DA, el CPCC. Honorato Vega Campos, director de
Adminisfac¡ón, re¡tera al Lic. Adm. Thurguenef Flores Palomino, jefe

de la Unidad de Abastec¡miento y Servic¡os Aux¡liares, implementar las

recomendaciones de los informes de control posterior.

Al respecto, a pesar de los memorandos enviados al Jefe de la Unidad

de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, a la fecha no remite respuesta

sobre las acciones adoptadas referente a Ia recomendac¡ón 6.

En ese sent¡do, la recomendación N'6 se encuentra pendiente de
implementación.

Que, el Jefe de la Un¡dad

Abastecim¡ento y

Servicios Aux¡l¡ares

adopte las acc¡ones
pertinentes para la

implementación de la

recomendac¡ón.

Proceso de

contratación del

servicio de alqu¡ler de
camiones volquetes
para la obra:

Mejoramiento de la

carretera repartición

Chupas-Chiara,
distrito de Chiara-
Huamanga-Ayacucho.

6

Oue el director de la Of¡cina de

Adm¡nistración en coord¡nación con la
Unidad de Abastecimientos y Servicios
Aux¡liares, implementen una directiva
interna para el archivo y conservación
adecuada de la documentación
obrantes en la Unidad de

Abastecim¡ento y Serv¡cios Auxiliares.

Con oflcio n.' 326-2021-GRIJDRTCA-OCl de 27 de octubre de 202'l se
solicitó al Director Regional iniciar con el procedimiento admin¡strat¡vo

d¡scipl¡nario a fin de no exceder los plazos de prescripción establecidos
por la normativa vigente, toda vez que la Abg. Me¡dy V¡llar Flores,
Secretario Técnico de Organos de lnstructores de PAD, refiere que el

caso en mención se encuentra en la etapa de análisis y evaluación.

Por tanto, la recomendación N"'l se encuentra pend¡ente de

implementación.

Que, la Secretaria Técnica

de Proceso Adm¡nistrat¡vo

Discipl¡nario (PAD) inicie
con el proced¡m¡ento

adm¡nistrativo a los

func¡onar¡os o servidores
públ¡cos comprendidos.

Pend¡ente

lnforme de
Control
Específ¡co

N" 006-
2020-2-
3904-SCE

Revis¡ón del gasto en

la contratac¡ón de

servicio de
mantenim¡ento

rutinario mecanizado
(perfilado) AY 107

EMP. PE 28 A (DV.

Occo) Occo Anjolla
Paras Vilcanchos
Totos oorma

Jarhuajara
CERhqata

I

Disponer el in¡c¡o de las acc¡ones

adminiskativas para el desl¡nde de las

responsabil¡dades que correspondan,
de los func¡onarios y servidor públ¡co de

la D¡rección Regional de Transportes y

Comun¡caciones Ayacucho

comprendidos en los hechos kregulares
'lnspector de la Entidad emitió informes
para el trámite de la valorizac¡ón n.' 0'1

del serv¡cio de manten¡miento rutinario

mecanizado sin haber efectuado la

supervisión del servicio y la valorización
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N" de
¡nforme

Nombre de la
auditoría

Pendiente

lnforme de
AuditorÍa N"
004-20't9-2-

3904
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N'de
infome

Nombre de la
aud¡toría

Recomendación
Acc¡ones por real¡zar Situación

N' Detalle

Rosaspata El\¡P PE

28A a
(Ocayhuacancha) del

km 90+000 al km

148+680 de long¡tud

58,680km.

proyectada n." 02, cuando el serv¡cio no

se había ejecutado; Ios cuales no fueron

observados por el Sub Director de

Obras, Sub Director de Estudios

Supervisión y Liquidación de Obras y el

Director de Caminos, con dicha

documentación se realizó el reg¡stro de

la fase de devengado, afectando la

legalidad de la formal¡zación del gasto

que rige la normativa del Sislema
Nacional de Tesoreria" del presente

lnforme de Control Especifico, de

acuerdo a las normas que regulan la

materia.

lnforme de
acción de

of¡cio
posterior n."
11382-
2021-

CG/SADEN-
AOP

Actual¡zac¡ón
portal

transparencia
estándar

del
de

1

lmplemente las acciones que

corresponden
. Existenc¡a de rubros temáticos y su

respectiva iconograf ia inactivos.
. Ex¡stenc¡a de rubros temáticos con

conten¡do desactualizado o

¡ncompleto.

Med¡ante memorandos n.% 059, 60 y 61-2021-GRpüGG-DRTCA-OPP
de 17 de agosto de 2021 el Econ. L¡no Human MejÍa, Director de
Planificación solic¡tó a los jefes de la Unidad de Abastecimiento y

Servic¡os Auxiliares, Contab¡lidad y Tesorería, y Recursos Humanos
remitan información para la ¡mplementación del portal de transparencia,
por lo que algunos rubros temát¡cos se encuentran actualizados; sin

embargo de la revisión al Portal de Transparencia estándar de la

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, se

observa que los rubros temáticos como: Datos generales (Dirección de
la entidad, d¡rectorio de los serv¡dores civiles y correos electrónicos,
norma de creación de la entidad, normas em¡tidas por la entidad a part¡r

del 2009), Presupuesto (Saldos de balance 2020), Proyectos de
lnversión e lnfobras (montos por concepto de ad¡cionales de las obras,
liquidac¡ón final de la obras, informe de supervis¡ón de contratos),
Actividades oficiales (Agenda) y Acceso a la información Publica
(Formato de acceso a la información en formato descargable o registro

de enlace de la entidad) no se encuentran actualizados.

Por tanto, la recomendación N" '1 se encuentra en proceso de
¡mplementación.

Que el Funcionario
Responsable realice el

monitoreo y solicite
inrormación para concluir
con la actual¡zac¡ón del
Portal de Transparenc¡a
Estándar.

Proceso

6
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Acciones adoptadas


