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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS FtECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD °Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Pablica, aprobado por 
I 	Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Entidad 	MINISTERIO DE SALUD 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 

004-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 3 

Al Despacho Ministerial, disponer un mayor apoyo en la Oficina de Administracien, oriented° a agilizar y 
concretar el saneamiento fisico - legal de los inmuebles que administra la Direccian de Salud IV Lima 
Este, de tal modo que en los Registros PUblicos figure inscrita la realidad juridica actual de los referidos 
inmuebles. Una vez realizada dicha inscripcian, se proceda a la verificacion y concifiacian del inventario 
fisico con la documentaci6n que acredita la propiedad y el valor del bien (expediente tecnico, acta de 
transterencia, resolucion de adjudicacion, etc.), haciendola de esa forma idernea para su acceso al 
registro correspondiente. 

En proceso 

008-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

La Oficina Administrative del Hospital Nacional "Cayetano Heredia" y la Oficina de Logistica de la 
misma entidad proceda a elaborar las directives intemas necesarias para su aprobaci6n y puesta en 
vigencia, a fin de determinar el costo real de los servicios basicos (energia electrica y agua), que son 
consumidos en los ambientes asignados a la Universidad Peruana "Cayetano Heredia" dentro del 
Hospital Nacional "Cayetano Heredia". Asimismo, la Unidad de Mantenimiento de ese Centro de Salud, 
proceda a la reparaci6n y reconexion de los medidores de agua y energia electrica, como tambien 
efectuar la lecture mensual de los consumos par dichos servicios e implementer los registros de control 
necesarios sobre los consumos mensuales reafizados, para los fines del pago correspondiente por 
parte del citado centro de estudios. 

En proceso 

009-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 20 

Oue la Oficina General de Administracion del MiNSA elabore una directive, en la cual se establecera 
que todo pago por concepto de tasas de salud y otros a excepcian de la yenta de medicinas y 
narcoticos a consumidores finales que realice la DIGEMID, debera set depositado previamente por los 
usuarios a la respective cuenta coniente existente para tel fin en el Banco de la Nader', cuya papeleta 
de dep6sito sera canjeada por la facture o boleta de yenta al momenta de la transaccion. 

En proceso 

019-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 9 

Due el Despacho Ministerial, programe una inspeccion in situ, de las obras ejecutadas que fueron 
observadas y no ejecutadas que corresponden al Programa de prevenciOn y mitigacian por eventual 
ocurrencia del fenemeno "El Nifio", de los Mos 2002 y 2003, en los Departamentos siguientes: Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Cusco, Puno y 
Madre de Dios, con la finalidad de verificar si las observaciones han sido levantadas y el estado 
situacional de las no ejecutadas. De otro lado, en el caso de las obras ejecutadas pendientes de 
liquidecian, solicitar su regularizacian bajo responsabilidad. 

En proceso 

Informe ‘Iisi-kik20-2005-2-0191 Largo 
(Administrativo) 6 Al comite de administracion del tondo de asistencia y estimulo del organismo central del Ministerio de 

Salud 	 los documentos 	fin de En procesm--Ci - AA que se proceda a reviser y ubicar 	observados a 	sustentar los desembolsos "iraie(all( 



MINISTERIO DE SALUD E ntidad 

E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

Period° de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

0;16 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 

WO I 

efectuados, 	los mismos que deben contener la autorizaci6n de los funcionarios responsables 
consignandose los sellos y firrnas respective& 

025-2005-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 12 

Ala Direccien General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga: Que en los futuros 
convenios que suscriba el Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", con entidades publicas y privadas, 
aparte de los procedimientos establecidos en la Directive N° 005-2002-SA-SG, aprobada con la 
Resoluci6n Ministerial N° 1954-2002-SA/DM, debera contarse con la opinion de las oficinas tecnicas del 
HNAL, entre ellas, la de la Oficina de Asesorla J uridica, quien revisara dichos documentos en cautela 
de los intereses del HNAL, estableciendose las penalidades, intereses y moras que se generen por 
incumplimiento de pagos. De otro lado, la Oficina de Economia, a trues del Area de Liquidacion, 
Facturacion y Cuentas Corrientes, implemente un Registro en el sistema informatico de todos y cada 
uno de los convenios suscritos por el HNAL, asi como con cada uno de los alumnos a quienes se les 
brinde atencian medica, con la finalidad de Ilevar un control pormenorizado y tener conocimiento de los 
atrasos en los pagos; debiendo dicha Oficina evacuar los Informed& correspondiente, para el 
respectivo seguimiento. 

lmplementada 

025-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 14 

A la Direccion General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga Conformaci6n de 
una comisi6n que velem la conveniencia o no de suscribir contratos y/o convenios con todos los 
comerdantes que actualmente tienen ambientes y areas en comes& y/o quioscos dentro del HNAL, 
que expenden alimentos y prestan servicios de fotocopias, para lo cual deberan contar previamente con 
informes tecnicos de las Oficinas de Planeamiento Estrategico, Logisfica, Economia, e Infraestructura. 
Asimismo, en caso de optar por celebrar contratos y/o convenios, se solicitar& a los postores, entre 
otros los siguientes requisitos: Formalization ante la SUNAT, contar con licencia de funcionamiento de 
la Munidpalidad de Lima, expedir comprobantes de pago, establecidos por la SUNAT, y pago de 
Arbitrios Municipales, que seran recalculados y descontados del principal (HNAL). De otro lado se 
establecera, la merced conductive, pagos por concepto de energla electrica y agua. 

Implementada 

025-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 16 

A la Direccion General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga La Oficina de 
Economia del HNAL, a tray& del Area de Liquidaci6n, FacturadOn y Cuentas Conientes, de manera 
inmediata, facturara los ciento noventa y siete (197) expedientes que se encuentran pendientes por 
atenciones efectuadas a igual Mimero de personas por concepto del Seguro Obligated° de Accidentes  
de Trabajo - SOAT, alas Companies Aseguradoras SS., 

Implementada z 

4 

K... 	-2005-2-0191 lnforme Largo 18 Ala Direcci6n General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga Determinar plazos En proceso 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

E ntidad 

 

MINISTERIO DE SALUD 
Periodo de 
S e uimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
(Administrativo) perentorios para la implementacien de las Recomendaciones referidas a las debihdades de Control 

Intern°, observadas y formuladas a trues de los Memorandum de Control Intern° Nes. 001 y 002-2005-
CA-HNAL-OECNTS-IG/MINSA, los mismos que fueron comunicados a la senora Ministra de Salud, con 
los Oficios Ws. 837 y 903-2005-IG-OECNTS/MINSA del 09 y 24.SET.05, respectivamente y al Hospital 
Nacional "Arzobispo Loayza", con los Oficios N°s. 057 y 110-2005-CA-HNAL-OECNTS-IG/MINSA del 
09 y 26.de setiembre de 2005. 

025-2005-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 21 

A la Direction General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga Que se suscriban 
adendas con las Universidades 'San J uan Bautista" Nacional Mayor de "San Marcos", "San Martin de 
Pores" y "Cayetano Heredia", para que cancelen mensualmente la parte alicuota 	de los servicios 
utilizados de energia electrica y agua, asi como los pagos de arbitrios municipales, eliminacien de 
residuos salidos, mantenimiento de areas comunes, las mismas que vienen siendo asumidas por el 
FINAL. Asimismo, tambien se suscribira adendas con el Institut° de Education Superior IDAT SAC., y 
la Universidad Tecnologica del Peni SAC., con la finalidad que se establezcan las penalidades 
correspondientes por atrasos e incumplimiento del pago oportuno por las prestaciones de salud. 

En proceso 

011-2006-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 4 

Al Sub Comite de AdministraciOn del Fondo de Asistencia y Estimulo (Sub Cafae) del Organismo 
Central del Ministerio De Salud: 
Disponer que la ofidna de contabihdad en coordination con Tesoreria, efectue en un plazo perentodo, 
los analisis de cuentas que respaIdan la emisiOn de los estados financieros del Sub CAFAE, al 
31.DIC.05 y a la fecha. 

En proceso 

018-2006-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 2 

El Despacho Ministerial, disponga: Determinar plazos perentorios para la implementacien de las 
Recomendaciones refendas a las debihdades de Control Intern°, obseneadas y formuladas a trues del 
Memorandum de Control Intern° N° 001-2006-CNEETFUOCAF/OCl/MINSA, el mismo que fue 
comunicado mediante Ofido N° 849-2006-0CAF-OCl/MINSA. 

En proceso 

021-2006-2-0191 . 
Informe Largo 

(Administrativo) 7 
i 

Que la Oficina de Administration de Recursos Humanos y la Oficina de Economia, realicen en el ambito 
de su competencia la permanente supervision de las actividades relacionadas con el sistema de 
personal, y exijan bajo responsabilidad, cumplan y hagan cumplir las disposiciones y normas internas 
vigentes, como aquellas que provengan de la autoridad judicial, particularmente sabre pago de 
benefidos a pensionistas, inasistencias y tardanzas e incentivos laborales de funcionarios y servidores; 

En proceso #..7„ 
r%  

sin perjuicio de subsanar a la brevedad las deficiencies que actualmente acusan las observaciones 
reveladas en el presente Informe. 4 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I N 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacien POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

E nt lda d 

 

MINISTERIO DE SALUD 
P eriodo de  
S e  u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

002-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

La Oficina de Cooperacien Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la 
Oficina de Aduanas de la Oficina General de AdministraciOn del MINSA, elaboren y aprueben una 
directive sobre los procedimientos que deben seguirse en la sohcitud y obtenci6n de 	futuras 
donaciones de bienes a fin de asegurar el correspondiente desaduanaje en los plazos que exigen las 
normas legales vigentes, a efecto que no se repita lo sucedido con la dolled& del equipo para 
laboratorio compuesto por una (01) Camara de Conte() Utermhol de 100 ml., un (01) juego de Cameras 
de Conteo y un (01) Plato base, una (01) Camara Montada y una (01) Caja de Cubiertas o Tapas 
Deslizables, que otorg6 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, en 
setiembre del 2004, que no pudo ser desaduanada durante novecientos veinticinco (925) dies, por 
deficiencies administrativas. 

En proceso 

002-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 10 

La Direccion General de Salud Ambiental - DIGESA, disponga: Se efectUen las coordinaciones del 
caso con la Oficina General de Administraci& y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
MINSA, a fin de dar cumplimiento a la implemented& de las medidas correctives de las defidendas 
hrls 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, contenidas en el Memorandum de Control Interim N° 001-2007-EE.DIGESA- 
OCNTS-OCl/MINSA. Asimismo, dictare las instrucciones correspondientes para adoptar las medidas 
correctives a efecto de superar las debilidades de control intemo N°s 1, 2, 3 y 4, consignadas en el 
Memorandum de Control Inferno N° 002-2007-EE.DIGESA-OCNTS-OCl/MINSA. 

En proceso 

002-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 16 

La Direcci& General de Salud Ambiental - DIGESA, disponga: La elaboracien de un Convenio de uso 
compartido, en coordinacion con la Oficina General de Asesoria J uridica del MINSA, en el cual se 
exprese las partes allcuotas que la Direcci6n General de Salud Ambiental - DIGESA del MINSA y el 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y del Ambiente para la Salud - CENSOPAS del Instituto 
Nacional de Salud, deben compartir para el pago de los servicios de agua y luz, a efecto de evitar se 
siga mermando los recursos del Rego Ministerio de Salud, que podrian ser destinados a otras metes 
de importancia para Is DIGESA. 

En proceso 

004-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 2 

El Comite de administraci6n del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del 
Ministerio de Salud: Disponer que los responsables de las areas involucradas implementen las 
recomendaciones establecidas en el Memorando de Control Interno, para fortalecer los componentes 
de la estructura de control intemo. 

En proceso 

"O  \0420072O191 Informe Largo 
(Administrativo) 

3 El Comite de administraci6n del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del 
Ministerio de Salud: Disponer que se continue con la regularized& del pago por concepto de incenfivos 

*- 
4  En proce o I 
9  
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
laborales al 31.DIC.2006, y sea efectuado a sus beneficiarios en forma oportuna. 

005-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

La Direcci6n General de la Sub Region de Salud de Cajamarca II Chota, para que disponga: Emitir una 
directive interne que previo a la suscdpcion de documentos relacionados con los ingresos y salidas de 
los bienes del Almacen Central y Sub Almacen de la Cadena de Edo de la Direcci6n Sub Regional de 
Salud Cajamarca II - Chota, se efectOe la verificacion, recuento fisico de los Productos Biologicos, 
teniendo en cuenta la carded, cantidad, n. ° de lote y estado de conservaciOn acorde con la norrnativa 
correspondiente al area de abastecimiento. 

En proceso 

005-2007-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

La Direccion General de la Sub Regi6n de Salud de Cajamarca I I  Chota, para que disponga: Determinar 
los plazos perentorios para la implementacion de las Recomendaciones referidas a las debilidades del 
Memorandum de Control Intern° N° 001-2007-COM-PAAG-OCNTS-OCl/MINSA, el mismo que fue 
comunicado al Despacho Ministerial, mediante el Oficio N° 661-2007-0CNTS-OCl/MINSA. 

En proceso 

080-2007-3-0106 Informe Largo 
(Administrativo) 1 

La Oficina de Coordinacion General del Programa debera continuer con las acdones y coordinaciones 
con el UNOPS, con el 	proposito de lograr la Liquidacitin Final del Proyecto PER/97/R02 Apoyo al 
Programa de Salud y Nutricion Basica, conforme al encargo recibido a traves de la Resolucian 
Ministerial N" 1232-2002 de fecha 23 de julio de 2002 del Ministerio de Salud; 	asi como conciliar y 
recuperar las sumas a cargo de la UNOPS per concepto de saldos no utilizados mas los intereses 
correspondientes. 

lmplementada 

080-2007-3-0106 Informe Largo 
(Administrativo) 3 

La Oficina de Coordinaci6n General del Programa, dispondra al area responsable formule el informe 
sobre el estado de los equipos y obras ejecutadas en el ejercicio 2006, asl como, el Plan de 
Mantenimiento correspondiente al arm 2007 para su presentacion al BID antes del 31 de mayo de 2007. 

En proceso 

002-2008-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 18 

La Oficina General de Administraci6n del Minsa, disponga: Se conduya con la implementacian de las 
Recomendaciones N°s 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 y 13- 	referidas a las debilidades de Control Intern° - 
forrnuladas a trues del Memorandum de Control Intemo N° 001-2008-EE.PASA-OCNTS-OCl/MINSA, 
remitido con el Oficio N° 027-2008-EE.PASA-OCNTS-OCl/MINSA, coordinando con el Hospital 
"Guillermo Diaz de la Vega" de Abancay, y la Direccion Regional de Salud J unin, la implementacien de 
las Recomendaciones antes mencionadas, acorde con lo dispuesto por el Despacho Ministerial 

Memorando N° 037-2008-DM/MINSA 	Oficios N° 

En proceso 

'S mediante el 	 y 	753 y 754-2008-DM/MINSA del 
28.ABR.08. -... 

,NO2-2008-2-0191 Informe Largo 19 La Oficina de Logistica del Minsa, previa consulta con la Direccien General de Infraestructura, En pr 	sci oktO 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I D N 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado per 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

E nt ida d MINISTERIO DE SALUD 
P eriod° de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE D E  2018 



MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD implementacian y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

-600 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
(Administrativo) Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM y la Oficina General de Asesorla J uridica del MINSA, solicite al 

Hospital "Guillermo Diaz de la Vega" de Abancay, que efectOe el cobro de S/. 8,030.00 a la empresa 
contratista, por el consumo de agua y energia electrica en la ejecuciOn de la obra "Construed& de 
Infraestructura del Servicio de Emergencia del Hospital 'Guillermo Diaz de la Vega' de Abancay"; 
igualmente, al Hospital "Manuel Angel Higa Arakaki" de SatiP, para que en el mas breve plazo, 
disponga el calculo del monto de consumo de agua y de energia electrica utilizados, durante la 
ejecuci6n 	de 	la obra 	"Implementacien 	del 	Servicio 	Perinatal, 	Centro 	Quirtirgico 	y Central 	de 
Esterifizacion de dicho hospital, y se proceda a hacer efectivo el respectivo cobro. 

004-2008-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 1 

El Comite de administraci6n del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del 
Ministerio de Salud, disponer que: La implementacion de las Recomendaciones establecidas en el 
Memorandum de control intemo N° 01-2008-AF-OCAF-OCl/MINSA, para fortalecer los componentes de 
la estructura de control interno. 

En proceso 

007-2008-2-0191 Informe Largo 6 (Administrativo) 

Clue el Pronahebas, implemente la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre 
(RNCHBS), a fin de tener un sistema integrado de provisiOn de sangre, 	debiendo tener en 
consideraciOn las conclusiones y recomendaciones expuestas en el Informe Final de la Comision 
encargada de formular el "Sistema Nacional de Provisi6n de Sangre Segura", constituida con la 
Resolucion Ministerial N° 809-2007/MINSA de 21 de setiembre de 2007. 

En proceso 

007-2008-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 8 

Que las Pronahebas de las Direcciones Regionales de Salud - DIRESAS de Apurimac y Loreto, con la 
celeridad del caso, efecthen bajo responsabilidad, las supervisiones a los Bancos de Sangre de los 
Hospitales "Guillermo Diaz de la Vega" y "Cesar Garayar Garcia", respectivamente, a fin de verificar si 
estos establecimientos han cumpfido con levantar las observaciones formuladas, durante las visitas 
realizadas por los equipos de supervision, conformados segOn lo dispuesto en la Resoluci6n Ministerial 
N° 788-2007/MINSA de 20 de setiembre de 2007, modificada con la Resolucion Ministerial N° 923- 
2007/MINSA de 31 	de octubre de 2007; 	remitiendo a la DGSP del MINSA, la inforrnacion 
correspondiente. 

En proceso 

—  

007-2008-2-0191 
sk, \ 

Inform Largo 
(Administrativo) 14 

La direccion general del Hospital Nacional - "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que disponga: Que la 
Oficina de Loglstica, en el marco del cumplimiento de las condidones establecidas contractualmente,  
requiera perentoriamente a los proveedores de los equips medicos del Banco de Sangre del hospital 
que se encuentran inoperativos por Niles y/o defectos de sus componentes, para que las pongan en 
funcionamiento, a fin que estos bienes puedan brindar el servicio para el cual fueron adquiridos. 

En procest? NT.-  
4 

(8 4 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD °Implementaciem y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

Entidad 

 

MINISTERIO DE SALUD 
Period° de 
Se uimiento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A R EC 

N° DE ACI  R ECOMEND 	ON ESTADO DE LA 
R ECOMENDACI ON 

009-2008-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 12 

De acuerdo a sus atribuciones la Oficina General de Administracien del Minsa, disponga: Para que de 
acuerdo a sus atribuciones disponga: Quo, se implemente en el menor tiempo posible las cuatro (4) 
recomendaciones formuladas en el memorandum de control intemo n° 01-2008-EE-EXO-OCAF-
OCl/MINSA, que fuera remitido con el oficio no 110-2008-EE.EXO-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de 
superar las debilidades de control inferno n°s. 1.1.,1.2,1.3.,1.4. y 1.5, 2.1.,2.2.,3.1 y 4.1., determinadas 
por la cords& de auditoria. 

Implementada 

009-2008-2-0191 Informs Largo 
(Administrativo) 15 

A la Direction General del Hospital Regional Docente De Trujillo-La Libertad: Implemente en el menor 
tiempo posible la recomendadon formulada en el memorandum de control intemo n.° 01-2008-EE-EXO-
OCAF-OCUMINSA, que fuera remitido con el oficio n.° 111-2008-EE.EXO-OCAF-OCl/MINSA, a efecto 
de superar la debilidad de control interno n.° 1.5., determinada por la corn's& de auditoria. 

Implementada 

011-2008-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 

' 

2 

Al Despacho Ministerial. Para que acorde con sus atribuciones disponga: Se meritUe la convenienda de 
designar una Comision Especial, para que elabore y presente alternatives a la Alta Direccien, que 
permitiran dar una solucion definitive en los siguientes aspectos, reladonados al derre y liquidacion del 
Proyecto AMARES: 	2.1 Recupero ante la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria- 
SUNAT, el importe de S/. 89485.00 Nuevos Soles, correspondiente al Impuesto General a las Ventas - 
IGV e Impuesto de Promocion Municipal - IPM, cancelados en las compras de bienes y servicios 
efectuados por el Proyecto AMARES en los meses de marzo y abril del 2007, los cuales no fueron 
reclamados oportunamente. 2.2 La devoludon al proyecto AMARES, del importe de 20,180.19 Euros, 
por parte de la empresa Holandesa proveedora, para ser remesados a la Comunidad Europea, 
correspondiente a los pagos efectuados a dicha empresa por la adquisicion de equipos medicos que no 
fueron aceptados par el referido Proyecto. 2.3 El reclamo presentado por la Delegacion de la Comisi6n 
Europea a trues de la Nota de Adeudo N° 3230804204, solidtando al Ministerio de Salud la devolucion 
de 15,053.44 Euros, correspondiente a gastos realizados por el Proyecto AMARES entre el 01.SET.02 
al 26.J UL.04, declarados como no elegibles por la firma Auditora. 

lnaplicable por causal 
sobreviniente 

Informe Largo 

Quo la Direccion General de Administracion del Minsa, acorde con sus atribuciones disponga: Requerir 
a la Direccion Regional de Salud Ayacucho, Munidpalidades Distritales de Huancaraylla y Lucanamarca 
de la Region Ayacucho, y de Flahuimpuquio de la Region Huancavelica, la remisien de las respectivas 011-2008-2-0191 (Administrativo) 3 Actas de Transferencia de los bienes efectuados por el Proyecto AMARES, por el importe total de S/. 
22,759.30 Nuevos Soles. 	Asi mismo, tambien requerir a la Direccion General de la DIRESA 
Huancavelica, informe a la brevedad sabre el estado situacional de los pagos que a la fecha quedan 

Implement *4  
4.  
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Directiva N° 006-2016-CG/GPROD ulmplementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacian de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& Publica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

E nt ida d MINISTERIO DE SALUD 

R 100 

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
pendientes de cancelacion, por el importe de S/. 9,750.00 Nuevos Soles, por los servicios de 
supervision de las obras de infraestructura reafizadas en dicha DIRESA; asi como la remisi6n de las 
respectivas actas de fiquidaciOn y levantamiento de observadones formuladas par el nuevo Comite 
conformado para tal fin. 

012-2008-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 8 

A la Direcci6n General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que acorde a sus 
atribuciones 	disponga 	que: 	Los 	encargados 	de 	la 	implemented& 	de 	las 	Recomendaciones 
consignadas en el Memorandum de Control Intern° N° 001-2008-EE-HNAL-OCNTS-OCl/MINSA, 
formulado por la Comisi6n de Auditoria, para que en plazos perentodos, bajo las responsabifidades que 
el caso amerita procedan adopter las medidas correspondientes a efecto de superar las debifidades de 
Control Interne, las mismas que deberan ser comunicadas al Organ° de Control Institucional del 
MINSA, para los fines pertinentes. 

En proceso 

012-2008-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 13 

Que la Oficina de Logistica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, exija a las empresas proveedores 
en 	los plazos inmediatos cumplan 	con 	efectuar el 	mantenimiento correctivo de 	los 	equipos: 
Conservadora de Reactivos y Monitor Fetal Gemelar, respectivamente, que se encuentran inoperativos 
en dicho hospital, a fin que puedan brindar el servicio para los cuales fueron adquiridos; apoyandose en 
el seguimiento contractual, tanto de garantias como de posibles penalidades que se solidte a la Ofidna 
de Asesoria Legal del HNAL. y en lo sucesivo, aplicando dicho procadimiento en casos similares. 

En proceso 

007-2008-3-0062 Informe Largo 
(Administrativo) 9 

El Despacho Ministerial, disponga la regularizaci6n de los bienes donados y aceptados por S/. 
39,338.40 y US$ 84,026.81, que no han sido incorporados fisicamente al invented° de los bienes del 
activo fijo ni registrados contablemente al 31.12.2007. Asimismo, las oficinas de economia y de 
logistic.%  deben mantener coordinaciones permanentes a efectos de que estas deficiencies no vuelvan 
a repetirse. 

Implementada 

078-2008-CG/SSO Inform Largo 
(Administrativo) 9 

La Direccion Regional de Salud en un plazo perentorio, adopten las acciones perfinentes para 
garantizar que la devoluciOn de los importes correspondientes a los comprobantes de pago con 
importes modificados, falsificados e inexistentes se realice con cargo a los comisionados. 

lmplementada 

001-2009-2-0191 

..--s\...?—  • 

Informe Largo 
(Administrativo) 7 

Que la oficina de LogIstica del Minsa en aplicacith del principio de economia, establecida en el articulo 
3° del texto iinico ordenado ley de contrataciones y adquisiciones del estado, efectOe una mayor 
indagaciOn de los precios de mercado sobre los bienes y servicios a adquirir, a fin de deterrninar un 
valor referencial real, debiendo tener en cuenta los precios hist6ricos cancelados por un producto con 

Implemented 	4.- 4, 
.— . 

FQjçj j J   
< Jo  

°/enie,s-fiireese  
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD R OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI 6 N 
las mismas caracteristicas, que el Ministerio de Salud haya reafizado en anteriores procesos de 
selecciOn, a efectos de cautelar los recursos del Ministerio de Salud. 

004-2009-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 1 

El Comite de Administracion del Fondo de Asistencia y Estimulo Ministerio de Salud: Para que acorde a 
sus 	atribuciones 	disponga: 	La 	implemented& 	de 	las 	Recomendaciones 	establecidas 	en 	el 
Memorandum de Control Intemo N° 001-2009-AF-OCAF-OCl/MINSA, para fortalecer los componentes 
de la estructura de control intemo. 

En proceso 

006-2009-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 9 

A las Direcciones de Salud II Lima Sur, IV Lima Este y V Lima Ciudad, para que en atribucion a sus 
funciones, dispongan: a sus direcciones ejecutivas de salud de las personas -DESP, para que en lo 
sucesivo cuando se recepcionen bienes del MINSA, destinados a mejorar la capacidad operative de los 
establecimientos de salud de sus jurisdicciones; astos seen distribuidos de acuerdo a sus prioridades, 
instruyendo la puesta en marcha de los mismos. As( como, realizar monitoreos y supervisiones con la 
finalidad de verificar que vienen funcionando adecuadamente y cumpfiendo los objefivos en beneficio 
de la poblaciOn. 

En proceso 

007-2009-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 1 

Al Despacho Ministerial. Para que acorde con sus atribuciones disponga: 
Que los establedmientos de salud conformantes del Keg° 011- Ministerio de Salud, establezcan que el 
personal asistencial (medico y no medico de sus respectivas Unidades Ejecutoras), registren el horario 
de ingreso y salida en el correspondiente sistema electrOnico. As1 mismo, a trues de las respectivas 
Oficinas de Personal, alcancen a la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos - OGGRH, del 
Ministerio de Salud, un resumen mensual del personal asistencial que incumplio con efectuar el 
marcado de sus asistencia en el sistema electronico, con la finalidad que la refenda OGGRH 	del 
MINSA, en observancia a lo preceptuado en el Articulo 350  de la Ley N° 27657 "Ley del Ministerio de 
Salud", y el Articulo 20° de su Reglamento, realice la supervision y monitoreo en forma trimestral, a fin 
de verificar el cumplimiento del Articulo 10° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del 
Ministerio de Salud, aprobado con la Resolucion Ministerial N° 0132-92-SA-P de 30 de setiembre de 
1992, formulando los correspondientes informes trimestrales de supervision. 

En proceso 

001-2010-2-0191 Informe Largo 4 

Que la Direction General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM, acorde con sus 
atribuciones, disponga: 	que la DirecciOn de Equipamiento y Habilitacian de dicha direcciOn general, 

SC 
(Administrativo) "remodelacian efectUe una evaluaciOn estructural de la obra: 	y ampliacian del centro de salud 	Villa 

Alejandro' con la finalidad de certificar la calidad de las obras ejecutadas, debiendo gestionar la 
subsanacien de las deficiencies que se detecten, edemas de las comentadas en la conclusion n° 5 del 

En proces 	.... 
4( 
8 Actor) D 

oo,:\  
t%  
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 



E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

E nt ida d 

 

MINISTERIO DE SALUD 
P eriodo de  
S e  u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  R E C 

N° D E
R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
presente inforrne , acorde con lo esttpulado en el art. 51° del texto finico ordenado de la ley de 
contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado con el decreto supremo n° 012-2001-PCM, vigente 
para el caso, que establece: " el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y los vidos ocultos 
de los bienes o servicios ofertados (...) en el caso de obras, el plaza de responsabihdad no padre ser 
inferior a siete Mos". asi mismo, dispondra que se implemente por escrito lo mecanismos de control 
para que en las futuras obras civiles que reahce el ministerio de salud, los pagos de las valorizaciones 
de obra, se efecteen previa presentacien de los certificados de calidad de las estructuras o trabajos 
respectivos segnn sus caracteristicas, debiendo monitorearse la labor del supervisor de obra, para que 
cumpla con efectuar los registros correspondientes en el cuademo de obra y elabore los pertinentes 
informes sobre los tipos de control de calidad, a fin de garantizar la correcta utilized& de los materiales 
requeddos, de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas. 

002-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 1 

Al Despacho Ministerial, para que en atribucion a sus funciones, tenga a bien disponer: Que en 
atdbucian a sus funciones, tenga a bien disponer: Que la Direcci6n General de Salud de las Personas - 
DGSP del MINSA, adopte las acciones necesadas para que en plazas perentorios, se efectOe las 
modificaciones pertinentes a la Directive N° 092-MINSA/DGSP - V.01 "Directive para el Funcionamiento 
del Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado en los Hospitales e Institutos Especializados de la Red 
Asistendal del Ministerio de Salud", debiendo tener presente la observancia de los dispositivos legales 
que rigen los sistemas administrativos de las entidades del Estado; asi como las opiniones tecnicas de 
las Oficinas Generales de Administracion - OGA y Planificaci& y Presupuesto-OGPP, del MINSA; con 
la finalidad que los establecimientos de salud que cuentan con dicho servicio puedan adecuarse, 
mientras dure el proceso de evaluacion y definicion de la situaci6n legal y administrative que regule a 
los mencionados servicios. Asi mismo, evaluar el comportamiento y grado de responsabilidad que les 
ocupo efectuar a los funcionarios comprendidos en el presente inform. 

En proceso 

006-2010-2-0191 Inf orme L argo 
Adminitrativo) (s  1 

A l Comite de Administration del tondo de asistencia y estimulos del Ministerio de Salud: para que 
acorde a sus atribuciones disponga: se efecthe la regularized& documentaria correspondiente, a 
traves de la acreditacion de las respectivas planillas con las firmas de los trabajadores beneficiados que 
recibieron los cuatrocientos doce (412) vales de consumo por 5/. 22,700.00 nuevos soles, de ser el 
caso se adopten las acciones que correspondan para su recupero. 	Asimismo, en tanto se efecthe la 

, 
En proces 

4;  regularized& respective, debera disponer que la contadora del sub CAFAE, efectiie el ajuste contable 
a dichos vales. 

t
correspondiente 
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Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion P0blica, aprobado por 
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E nt ida d 

 

MINISTERIO DE SALUD 
P eriod° de  
S e  u lm iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

111.1 MI IMO NM S  II=  I=  MI = I = I 111111 IMO MI NM MB MO EMI NMI 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

006-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 2 

M Comae de Administraci6n del fondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde 
a sus atribuciones disponga: la regularized& contable respective de la sub cuenta "prestamos al 
personal del Minsa" por la suma de s/. 29,246.13, correspondiente a los intereses por cobrar, de los En proceso prestamos otorgados a los trabajadores del MINSA, por s/. 25,397.13, y de los prestamos otorgados a 
personal cesante por s/. 3,849.06, que dejaron de canceler sus respectivas cuotas mensuales, 
adoptando las acciones pertinentes para el recupero de dicho importe. 

006-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 3 

AI Sub Comite de Administracion del Fonda De Asistenda y Estimulo (SUB CAFAE) Del Organismo 
Central Del Ministedo de Salud: para que acorde a sus atribuciones disponga: se realice el analisis y 
regularized& contable de las particles que se incluyen incorrectamente en los saldos de: "otras cuentas 
por cobrar" 	por el importe de S/ 7,949.60 y "otras cuentas por pager" por S/ 75,447.57, para su 
saneamiento respectivo en forma definitive, teniendo en cuenta que dichos saldos fueron revelados 
coma una salvedad al dictamen de la auditoria financiera del aho 2008, reafizada al sub CAFAE por 
este 6rgano de control institucional del Ministerio de salud. 

En proceso 

006-2010-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrativo) 4 

Al Comita de Administraci& del tondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde 
a sus atribudones disponga: la implemented& de las seis (6) recomendaciones establecidas en el 
memorandum 	de 	control 	intemo 	n.° 	001-2010-AF-OCAF-OCl/MINSA, 	referidas 	a 	debilidades 
determinadas por la comision auditora, a fin de fortalecer los componentes de la estructura de control 
interno. 

En proceso 

007-2010-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrativo) 4 

Al Despacho Ministerial, se prosiga con las gestiones y coordinaciones respectivas con las instancias 
administrativas 	correspondientes, 	a 	fin 	de 	que 	se 	culmine 	con 	la 	implemented& 	de 	las 
recomendaciones n.°s 1, 2, 3 y 4 del informe de actividad de control n.° 2-0191-2010-006-002-0CAF- 
OCl/MINSA, "Informe sobre ejecuciOn del proyecto de inversi6n pUblica del Nuevo Instituto Nacional de 
Salud del Nino, tercer nivel de atenci6n, octavo nivel de complejidad, categoria III-2, Lima Perif. 

En proceso 

008-2010-2-0191 
-..........:\ 
SA.N 

lnforme Largo 
(Administrativo) 

1  

3 

Al Despacho Ministerial, se conforme una Comisitin de Alto Nivel, que se encargue de formular una 
nueva Norma Tecnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre, en la misma 
que debera precisarse de manera Glare el diseho, los parametros tecnicos minimos de la configured& 
mecanica basica, de las ambulancias rurales y urbanas, que garanticen la integridad fisica y traslado 
seguro de los usuados. Asi mismo, es conveniente que esta norma tecnica sea elaborada en forma 

- 
En proces 	"C 

4. 
—  
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MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI oN 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Püblica, aprobado par 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Periodo de 
Seguimiento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

0, 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, per ser el ente rector del sistema de 
transporte terrestre y transit°, correspondiendo a su naturaleza, ser aprobada mediante un Decreto 
Supremo, dada que su alcance es a nivel nacional y de cumptimiento obligatorio tanto para el sector 
*rico y privado. 

008-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

A la Oficina General de Administracion, que se elabore y apruebe una Directive Administrative 
relacionada al proceso logIstico de contratacien estatal, incluyendose en esta los actos preparatorios, el 
proceso de seleccion y la ejecucion contractual, cuya formulae& y aprobacion debera seguir los 
procedimientos establecidos en las "Normas para la Elaboracien de Documentos Norrnativos del 
Ministerio de Salud", aprobada con la Resolucion Ministerial n.° 826-2005/Minsa. 

En proceso 

010-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Al Despacho Ministerial para que a traves de las Oficinas de Logistica y de Economia, se adopten los 
mecanismos pertinentes con la finalidad de gesfionar el recupero del importe de S/. 2,871.77 nuevos 
soles, a favor del Ministerio de Salud, los mismos que fueron cancelados denies a la empresa 
proveedora par el use de Pasajes Aereos Internacionales en la reafizacion del "V Foro Latinoamericano 
y del Cate sobre VIH/SIDA e ITS -2009" correspondiente a la ExoneraciOn n.° 018-2009-MINSA, ya 
que a la mencionada empresa se le cancelo la suma de S/. 493,349.94, nuevos soles en lugar de 	S/. 
490,478.17, debido a que para el respective pago, el Area de Programed& y Adquisiciones de la 
Oficina de Logistica, calcul6 el tipo de cambio a S/. 2.90 nuevos soles por cada &Aar, en lugar del tip 
de cambio establecido pot la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS, de acuerdo a lo sehalado en 
las bases. 

En proceso 

010-2010-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que la Oficina de Logistica del Minsa, evalue la adopcien de mecanismos de control, tales como la 
elaboracion de una Directive o instructivo, relacionada a la distribuci6n de materiales o bienes 
promocionales del MINSA dados a terceros a titulo gratuito, estableciendo un mecanismo que deje 
constancia de la entrega de los mismos a los usuarios o beneficiarios finales, en eventos: Foros, 
Congresos, Conferencias Nacionales e Intemacionales, y otros que el Ministerio de Salud organice. 

Implementada 

009-2011-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 2 

Que, la Oficina General de Administracion del Minsa, regule en forma escrita, los procedimientos 
intemos a seguir en el Ministerio de Salud para las contrataciones complementadas de bienes y 
servidos, donde se incluire la necesidad del area usuaria, que dio often al proceso de seleccion 
principal, debiendo ser la dependencia que rearm el requerimiento de la compra complementaria, 
considerando que la actual Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo N° 

En proceso 	
1c 45. 

(   i , 1017 y su Reqlamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, no es especifica sine que ! i  2  
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  F tE COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
B E G R E COME ND A CI 6 N E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
brinda un marco norrnativo general, sobre las compras adicionales. 

017-2011-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 3 

Oue la Oficina General de Gesti& de Recursos Humanos cautele que los trabajadores laboren un 
minima de ocho (8) horas diaries como requisito indispensable para la percepci6n de los incentives 
laborales que se perciben a traves del CAFAE. Asimismo, adopte los mecanismos necesarios, para la 
individualized& de los trabajadores que durante los periodos a pat de julio 2008, 	2009, 2010 
inclusive 2011 han percibido incentives laborales a traves del CAFAE sin cumplir con el requisite 
minim° de 8 horas diaries laborables, a fin de establecer los procedimientos administrativos para su 
recupero. 

En proceso 

452-2011-CG/SSO-EE lnforme Largo 
(Administrative) 2 

Quo a traves de la Direccien de Servicio de Salud, se consolide la informaci6n recabada de las 
diferentes DIRESNDISA respecto a los principales motives de incumpfimiento de la normas servicios de 
emergencia, para identificar las fimitaciones y debilidades similares en los establecimientos de salud 
cuya superaci6n trascienda su capacidad de gesti6n, a fin de tramitar y gestionar las iniciativas 
pertinentes ante las instancias que tengan competencia en la atenci& de dichas dificultades, tales 
como el Congreso de la Reptibfica, Ministerio de Economia y Finanzas, la Comisi6n Nacional de 
Residentado Medico, entre otros, con el objeto de superar las fimitaciones existentes. 

En proceso 

004-2012-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 2 

Clue M Oficina General de Administracien, en futures procesos de selecci6n, en base a las facultades 
que le son delegadas a traves del Titular de la entidad, designe integrantes del Comite Especial a 
personal debidamente capacitado y suficientemente entrenado como para Ilevar a cabo un proceso de 
seleccion apficando la normatividad vigente. Asimismo, la Administraci6n debe implementer los 
mecanismos necesarios 	a fin 	de que 	M entidad 	pueda confer con 	los equipos biomedicos 
correspondientes al item n.° 23 "Equipo de Cirugia laparoscepica Especializada" con las caracteristicas 
tecnicas requeridas en las bases, para el cumplinnento de los objetivos previstos. 

En proceso 

007-2012-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrative) 3 

Quo el Comite de Administracien del Fondo de Asistencia y Estimulo del Ministerio de Salud —  
CAFAEMSA, de acuerdo a las directives y atribuciones vigentes, disponga: La evaluaci& del registro 
contable del Impuesto General a la Ventas (IGV) proveniente de adquisicion de mercaderias como 
consumidores finales en los Sub Cafae, principalmente cuando estan referidas a compras para efectuar 
donaciones y obsequies a los trabajadores, deben ser previamente cafificadas para determiner el En proceso 	—  , 

—  '''t• 

registro contable de este tributo que integre el costo de la compra. Al 31 de diciembre de 2011, el saldo 
deudor de 5/.309,246, 	correspondiente al 	IGV 	proveniente de compras de mercaderias para ser 
donadas a trabajadores, debe ser analizada, para proceder a su regularized& contable. 

- .. .  4  
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MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI N 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC RECOMENDACION ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 

007-2012-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrativo) 6 

Qua el Comite de Administraci6n del Fondo de Asistencia y Estimulo del Ministerio de Salud —  
CAFAEMSA, disponga que las Direcciones Generates de los Institutos Nadonales de Salud del Nino, 
Materno Perinatal y del Hospital Nacional Dos de Mayo, deberan disponer lo pertinente, a efectos que el 
personal de dichos establecimientos de salud, para la percepc& del incentivo que se otorga por el 
CAFAE, cumplan con lo dispuesto en el parrafo segundo del numeral 1 del articulo 1° del Anexo 
Lineamientos para las transferencias al CAFAE y otra Disposiden de la Directive n.° 005-2010- 
EF/76.01, aprobada por la ResoluciOn Directoral n.° 030-2010-EF/76.01", la misma que ha sido 
recogida en la Resolucian Ministerial n.° 136-2012/MINSA del 23 de febrero de 2012. 

En proceso 

014-2012-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 1 

Para que en merit° a sus abibuciones, tenga a bien disponer. 
Que la Direccian General de Promoci6n de la Salud-DGPS, proceda a adoptar en plazos perentorios, 
las medidas correspondientes a efecto de superar las de interimdades de control interim , manifestadas en 
el Memorandum de Control Interne, n.° 001-2012-EEDGPS-OCNTS-2012-0CNTS-OCl/MINSA del 19 
de octubre del 2012. 

En Proceso 

014-2012-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 2 

Que la Direcci6n General de Promocian de la Salud-DGPS, teniendo en cuenta los antecedentes 
ocunidos durante el aho 2011, y lo que acontece en el presente ago 2012, respecto a la baja ejecuciOn 
presupuestaria, en coordinaciOn con los directores ejecutivos de sus unidades organicas, eval6en la 
programacion y formulae& del presupuesto para el aho 2013 y los prOximos ejercicios fiscales, con el 
prop6sito de determinar las reales necesidades y capacidades operatives, que les permita cumplir sus 
metas y actividades, en beneficio de la poblacien atendida, a fin de eviler posteriores recortes 
presupuestales y reversiones al tesoro pablico, por falta de capaddad de gasto. 

Pendiente 

014-2012-2-0191 

)t- 	• 

Informe Largo 
(Administrativo) 3 

La Direcci6n General de Promoci6n de la Salud-DGPS, considerando las diferencias de informed& 
sobre las actividades ejecutadas registradas en la evaluacian del plan operativo anual-POA 2011, y la 
documentacion fisica que obra en los archivos de las unidades organicas de la DGPS. Conforme a sus 
atribuciones, inicie las acciones pertinentes para que dichas unidades organicas, desarrollen as metas 
programadas y aprobadas en su respectivo plan operativo anual poa, y edemas proporcionen 
informed& fidedigna en la evaluacien del mismo, de tal manera que puedan medir los resultados de 
manera objefiva. 

Pendiente 

71/ 
912-CG/SSO-EE Informe Largo 7 Disponer que la Oficina de Logistica elabore un instructivo para el comite especial, asi coma para dicha En proces 	7/ 
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N° OE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A R EC 

N° DE R ECOMENDACI oN ESTADO DE LA 
R ECOMENDACI CI N 

(Administrativo) oficina (jefatura y area de seguimiento y liquidacian), y tramite su aprobacion y difusi6n, de tal forma 
que se asegure el cumplimiento de las normas de contrataciones y adquisiciones, relacionadas con la 
sujecion a las bases, evaluacion de propuestas, cumplimiento de terminos de referenda, y de los 
controles de liquidacien y calculo de penalidades establecidas en los contratos, en resguardo de los 
intereses de la institucion. 

596-2012-CG/SSO-EE Informe 	argo L 
(Adnfinistrativo) 8 

Disponer que las Direcciones Regionales de Salud, que tienen bajo su ambito establecimientos de 
salud beneficiados con las balanzas pediatricas para nihos mayores de 2 ahos, informen sobre el 
estado situacional de las mismas; y que la oficina de Logistica coordine con los proveedores de dichas 
balanzas para que a la brevedad, subsanen las deficiencies encontradas (calibracion y falta de piezas), 
para asegurar el cumplimiento del objetivo de precision en los indicadores antropometricos requeridos 
para el monitoreo y tome de decisiones en la intervene& nutricional de la poblacion beneficiada a 
traves del Programa Nacional Crecer. 

En proceso 

596-2012-CG/SSO-EE Inf 	L (Adorme 	argo  
strativo) 9 

Que las Direcciones Regionales de Salud, informen los resultados de las acdones correctives respecto 
a los aspectos detectados en las visitas de verificacian realizadas en las Direcciones Regionales de 
Salud de Piura. Ayacucho J unin y Lima, que fueron comunicados a Secretaria General por la comision 
de auditoria, A traves del oficio n.°123-2010-CG/SSO-CMINSA de 30 de noviembre de 2010 y reiterado 
mediante el oficio n.'04-2012-CG/SSO-CMINSA de 04 de mayo de 2012. 

En proceso 

002-2013-2-0191 I 	L argo 
(Ad

nforme
ministrafivo) 3 

Cue el Despacho Ministerial, disponga que se formule ma directive interne para la emision de las 
Resoluciones Directorales, en ta cual se enfatice los criterios de motivacion que debe contar las citadas 
Resoluciones, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 
27444- Ley de Procedimiento Administrativo General - los actos pueden motivarse mediante la 
declaracian de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones 
o informes obrantes en el expediente, a condici6n de que se les identifique de modo certero, y que por 
esta situacion constituyan parte integrante del acto que se expide. 

En proceso 

002-2013-2-0191 

itt• 

Informe Largo 
(Administrativo) 5 

A la Oficina General de Administracien, disponga que se elabore una directive intema que identifique, 
las areas, funcionarios y responsabilidades de quienes participan en la aprobacien del Plan Anual de 
Contrataciones, asi como en el proceso de su modificacion, resaltando que dicho instrumento de 
gest& debe ser aconie con el cumplimiento de las funciones y logro de las metas institucionales a lo 
largo del aho fiscal; as1 como el proceso de su modificacion (inclusiones y/o exdusiones) debe 
desarrollarse cumpliendo con identificar de forma expresa la raze!) en la cual se sustenta 	a l 

Inaplicable por causak 
sobrevinienteN  9 
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MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OFtA DE GESTI oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementacien y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
modificacien, 	precisando si este 	referida a una 	reprogramacien de las metas institucionales o 
modificacion de la asignaciOn presupuestal, lo cual es concordante con los requisitos exigidos para su 
modificacien, conforme lo preceptuado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi 
como el articulo 6.1 de la Directive n.° 005-2009-0SCE/CD. 

002-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

A la Oficina General de Administracion del Minsa, disponga que en los casos de incumpfimiento de la 
ejecucien de los procesos de seleccien dentro de las fechas previstas en el Plan Anual de 
Contrataciones, se emita un informe pormenorizado y sustentado documentalmente, en el cual exponga 
las razones objetivas sobre dicho incumplimiento, el mismo que forrnare parte del sustento del lnforme 
Semestral de evaluacien del PAAC, par las cuales los procesos de seleccien no se realizaron dentro del 
plaza, debiendo reveler las acciones correctives que dicha Oficina adopt6 a fin de propender a su 
ejecuciOn. 

Implementada 

004-2013-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 3 

Se efectue el requerimiento de un software de acuerdo a sus necesidades: que ve permitir contar con 
una base de datos que contenga la inforrnacien necesaria y suficiente can mho& al estado situacional 
y de contingencies de los procesos judiciales donde el Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras 
son parte procesal. 

En proceso 

004-2013-3-0392 lnforme Largo 
(Administrativo) 4 

Al Despacho Ministerial, disponga que se efectue el requerimiento de un software de acuerdo a sus 
necesidades: que ve pennitir contar con una base de datos que contenga la informaci6n necesaria y 
suficiente con relacien al estado situacional y de contingencies de los procesos judiciales donde el 
Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras son parte procesal. 

En proceso 

004-2013-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 17 

A la Direccien del Hospital Nacional Larco Herrera, disponga que los miembros de las comisiones para 
el diseho y/o ejecuci6n de programas, reglamentos y planes que han sido aprobados en el "Plan de 
Gestion del Hospital Victor Larco Herrera", entre las cuales se encuentra el programa de transferencia 
de propiedad del terreno del hospital "Victor Larco Herrera" designadas mediante Resolucien Directoral 
IN,I° 306-2012-DG-HVLH de 26 de setiembre de 2012 concluyan con el proceso de transferencia 
definitive del inmueble ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. 

En proceso 

005-2013-2-0191 .. 
Inforrne Largo 

(Administrative) 3 

Al Despacho Ministerial, disponga que se culmine en plazos perentorios, el prayed() relacionado las 
condiciones de control de cafidad de los productos y gradualidad de su aplicacien, que se hace menci6n 
en el segundo penal° del articulo 166° del Decreto Supremo n.* 001-2012-SA del 22 de enero del 
2012, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley n.° 29459 - Ley de Productos 

SAC En proceso •••  I 47,—  
i  4 ' 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pablica, aprobado par 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD °Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblica, aprobado par 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI oN 
Farmaceuticos, 	Dispositivos 	Medicos 	y 	Productos 	Sanitarios; 	a 	fin 	que 	se 	continCie 	con 	el 
correspondiente tramite de aprobacien. 

006-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 3 

Que se instruya al personal de la Unidad Funcional de Adquisiciones, que en cases de demora per 
parte de los proveedores, en la entrega de bienes adquiridos mediante contratos que involucran 
obligaciones de ejecuciOn periadica, se debera considerar come monto y plazo- en la perfinente formula 
utilizada para obtener la penalidad diaria a aplicar, el impede total de la entrega periodica establecida 
en el respective contrato, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. Asimismo, que la Unidad 
Funcional de Gestion Administrative, previo al pago de la prestacien, revise y verifique la conformidad 
de la penalidad determinada por la Unidad Funcional de Adquisidones. 

lmplementada 

006-2013-2-0191 Intone Largo 
(Administrative) 4 

Que se disponga a la Direcoon de Abastedmiento de Recursos Estrategicos en Salud - Dares, que el 
personal encargado de evaluar las solicitudes presentadas per los proveedores, respecto a la 
ampliacien del (los) plazo(s) de entrega de los bienes adquiridos, determine si dichas solicitudes, se 
presentaron dentro de los plazos que establece la normative de contrataciones del Estado, y otorgar -de 
ser el caso- las ampliaciones requeridas. 

Implementada 

007-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 5 

Que la Direcci6n de Ecologia y Proteccian del Ambiente —  DEPA, informe sobre el estado actual del 
proyecto de Reglamento de la Ley n.' 28376—  "Ley que prohibe y sanciona la fabricacion, importacien, 
distribucian y comerdalizacion de juguetes y Utiles de escritorio t6xicos o peligrosos", a efecto que el 
Despacho de 	la 	Direcci6n 	General 	de 	la 	DIGESA, 	realice 	las 	gestiones 	ante 	las 	instancias 
correspondientes con la urgencia que el caso amerita, para la pronta aprobacien del nuevo reglamento. 

En proceso 

008-2013-2-0191 lnforme Largo 
(Administrative) 10 

Que la Oficina de Logistica efectue el seguimiento y una efectiva supervision sabre el cumplimiento de 
los contratos sobre la prestaci6n del servicio de fimpieza y mantenimiento de las instalaciones de la 
sede central y denies locales del Minsa, comunicando de manera inmediata a la Alta DirecciOn, a traves 
de la OGA, sobre el incumplimiento de la entrega de la respective conformidad del servido, per parts de 
las dependendas de la Unidad Ejecutora n.° 001 - Administracion Central que se encuentran ubicadas 
fuera del ambito de la sede central, para la toma de las acciones correctives correspondientes. Y que, 
en caso de fuerza mayor, se produzca un desabastecimiento inminente sobre el servicio de fimpieza y 
mantenimiento, gestionar de manera inmediata la respective exoneracien, con la finafidad de evitar  
realizar adjudicaciones sin proc,eso de seleccien. 

Implementada 

4,..--- 

En progeArl7  -:\ --R ,A10-2013-2-0191 Intone Largo 1 Que los Sub Cafae de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011- Ministerio de Salud, comunique a quien 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I D N 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u lm iento 

AL 31 DE DICIEMBRE D E  2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  R E C 

N° D E
R E COME ND A CI N O E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
(Administrativo) corresponda, que dentro de la cuenta contable 104.00-Cuentas cordentes en instituciones financieras, 

aperturen las Sub Cuentas 1041-Cuentas corrientes operativas y 1042-Cuentas conientes para fines 
especlficos, para 	registrar respectivamente, de manera separada los tondos propios de cada Sub 
Cafae, con los que corresponden a terceros; asimismo, en forma paralela, la presidencia de cada Sub 
Cafae debe disponer la aperture de una cuenta coniente bancaria, independiente de la cuenta coniente 
de los ingresos propios del Sub Cafae, que permita una correcta diferenclacion entre sus ingresos 
propios, con los tondos de terceros, que se encuentran de manera transitoria en poder de los Sub 
Cafae, a efecto de prevenir el potencial riesgo de dade un posible uso indebido a los fondos de 
terceros. 

--- 010201320191 Inform e Largo 
(Administrativo) 2 

Que los respectivos Sub Cafae, indiquen por escrito a quien corresponda de sus correspondientes Sub 
Cafae, para que registren, controlen y emitan la informaci6n financiera trimestral y anual de acuerdo con 
los Principios de Contabihdad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, 
reconocidas por la profesion contable, y en armonia con lo preceptuado por el Consejo Normativo de 
Contabiklad en la Resolucion n." 008-97-EF/93.01. 
De otro lado, los contadores de los diez (10) Sub Cafae, que presentaron al 31 de diciembre de 2012 su 
informacion financiera en el rubro otras cuentas por cobrar, por el importe de S/. 310,506.96, sin contar 
con el correspondiente detalle de cada uno de los importes individuates, on coordinaciOn con los 
tesoreros, deberan identificar dichos saldos deudores, a fin de realizar la respectiva cobranza ast como 
la correspondiente provision contable, de ser el caso. 

En  proceso  

010-2013-2-0191 

s..-  . 
Si\ 
\le  \ 

Inf 	e Lar go 
(Ad

orm
ministrativo) 3 

Que los Sub Cafae, comuniquen al area de contabilidad que presentaron on el rubro: "Otras cuentas 
per cobrar" al 31 de diciembre de 2012, informacion financiera per un total de S/. 644,644.41, cuyos 
saldos deudores de algunos de sus componentes individuates presentan una antigUedad de mas de 
noventa (90) dias calendario, sin &altar con la respectiva provision contable, para que efectOen las 
acciones administrativas pertinentes que los permita determinar su cobrabilidad y/o regularizacion 
correspondiente. 
Asimismo, los Sub Cafae comuniquen al area de contabilidad que presentaron en el rubro: "Otras 

r"  al 31 de diciembre de 2012, informacion financiera por un total de S/. 84,139.31, cuentas per paga
cuyos saldos acreedores de algunos de sus componentes individuates poseen una antigiiedad de mas  de noventa (90) dlas calendario, sin confer con la correspondiente evaluacion para determinar su 
exigibiklad de pago o su respectiva regularizacion, para que realicen las acciones administrativas 

En proceso 

4.  
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TIoN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo IV 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion P0blica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N* DE  
R E C R E COME NDACIoN E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
pertinentes que lea permita determiner los compromisos de los pagos a los acreedores en el corto, 
mediano y largo plazo. 

010-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Que el Sub Cafae del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, comunique 
al area de contabilidad para que el importe registrado por S/.91,723.45 en sus estados financieros, sea 
revertido contablemente a la cuenta "Resultados acumulados" del rubro "Patrimonio", para regularizar el 
ingreso err6neamente contabilizado como "Otros ingresos-Donacion - Proyecto Zanahoria" en el ano 
2012, por no correspander a los fines para los cuales fueron creados los Sub Cafae. 

En proceso 

010-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que los Sub Cafae, indiquen por escrito a sus respectivos areas de contabilidad, para que en los 
ejercicios fiscales siguientes, formulen la correspondiente nota a los estados financieros denominada: 
"Transferencias y desembolsos a trabajadores", establecida por la punto 2 del numeral 4.3 "Objetivos 
especificos" de la Directive n.° 002-2003-CG/SE disposiciones para la auditoria a la informaci6n 
financiera emitida per los Comites de Administracion de los Fondos de Asistencia y Estimulo Cafae, 
aprobada con la Resolucion de Contraloria n.° 193-2003-CG del 23 de junio de 2003, con la finalidad 
que el Cafaemsa al integrar la informed& financiera de todos los Sub Cafae, pueda dar cumplimiento a 
lo establecido en la norma antes mencionada. 

En proceso 

010-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

Que los Sub Cafae de las siguientes unidades ejecutoras: 001- Administracian Central; 015 - DISA IV, 
Lima Este; 028 - Hospital Nacional "Dos de mayo", y 010 - Institut° Nacional de Salud del Nino, que 
fueron seleccionados en la muestra de auditoria, implementen las recomendaciones contenidas en el 
Memorandum de Control Intern° n.° 02-AF-CAFAEMSA-OCAF-OCUMINSA, el mismo que fue remitido 
at Despacho Ministerial y at Cafaemsa, con los Oficios n.'s 755 y 754-2013-0CAF-OCUMINSA, de 
fecha 8 de noviembre de 2013, respectivamente. 

En proceso 

011-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

La Ofidna de Logistica, implemente las recomendaciones incluidas en el Memorandum de Control 
Intern° n.° 01-2013-EE.LOG-OCNTS-OCl/MINSA, que fue remitida at despacho ministerial con el oficio 
n.° 818-2013-0CNTS-OCl/MINSA del 29 de noviembre del 2013. 

Implementada 

012-2013-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 

. 

3 

El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre —  PRONAHEBAS, realicen las acciones 
inmediatas conducentes a modificar el requisito de la Directive Sanitaria n.° 011-MINSNDGSP-V.01 
'directive sanitaria: requisitos minimos para la obtencion de la autorizacian sanitaria de funcionamiento 
de los centros de hemoterapia y banco de sangre", referente a: "Certificaci& del control de cafidad de 
los lotes de reactivos empleados, con fecha de vencimiento minimo de 06 a 12 meses, expedido por el 

En proceso 	c.', * 
.$7, 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado par 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
S eguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

. 
--K) 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
Institut° National de Salud", que deblan presentar los centros de hemoterapia y bancos de sangre de 
tipo I y tipo II, para la obtenci6n de su autorizacien sanitaria. Estableciendo criterios de validacion que 
permita que el tamizaje se realice con productos de Optima calidad, permitiendo con ello sangre mas 
segura; aunado a la subsanacion de las deficiencias encontradas en los establecimientos, tanto en 
organizacion-gestion, infraestructura, equipos, recursos humanos, asi como, en la implementacion de 
registros y controles para una adecuada trazabilidad 

012-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre —  PRONAHEBAS, elabore las respectivas 
comunicaciones para la firma de la Direccion General de Salud de las Personas, dirigido a los 
hospitales cuyos Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, que han sido materia de observacien al 
no reunir las condiciones adecuadas para su funcionamiento, a fin que en el mas breve plaza adopten 
las medidas corredivas y subsanen las deficiencias encontradas relacionadas a la organizaciOn —  
gestion, infraestructura, equipos y personal espedalizado, para garantizar que los procesos de 

En proceso 

obtencien, tamizaje y distribution de sangre y hemocomponentes, se esthn efectuando conforme a la 
normative. Asimismo, reafizar el seguimiento y vigilancia permanente para verificar su conformidad. 

012-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre —  PRONAHEBAS, en relacien a la donaci6n 
voluntaria de sangre par parte de la ciudadania, efecthe un diagnostic° de la situacien real existente, 
para sabre esta base, elaborar un plan estableciendo metas de suficiencia de unidades de sangre y 
hemocomponentes a nivel local y equipamiento, recursos humanos competentes y logisticos, entre 
otros. Y en el tema educativo, establecer ahanzas estrategicas con los organismos pttlicos y privados, 
instituciones refigiosas, comunidad civil, y fundamentalmente con el ministerio de educaci6n a efecto de 
incluir en la curricula educative temas vinculados con la cloned& voluntaria, con el apoyo de la 
direccion de educaci6n para la salud, de la Direccion General de Promocion de la Salud —  DGPS; a 
elect° de promover una culture de donaci6n voluntaria que permita contar can las unidades de sangre 
necesarias, sequra y oportuna para uso terapeutico, asi coma en casos de emergencias y desastres. 

En proceso 

012-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 8 

El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre —  PRONAHEBAS, adopten las medidas 
necesarias a efecto que la revision y actualizacion del proyecto del plan de regionalizacion de bancos 
de sancire, se concluya dentro de un plaza razonable tomando en cuenta el principio de oportunidad. 

En proceso 

- 
-r-z-, 13-2013-2-0191 Intone Largo 

(Administrativo) 4 
El Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras, para todos los contratos de obras derivados de  

proyectos de inversion, con intervencien de fondos pintos, previamente a su ejecuci6n, cuenten con 
la revision y aprobaci6n 	de los expedientes tecnicos par parte de la DirecciOn 	General de 

• En proce  i 
i , 	 4 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPR OD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto S upremo N° 070-2013-PCM que modifica el R eglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion P0blica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM. 

MINIS TE R IO DE  S ALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL  31 DE  DICIE MBR E  DE  2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
Infraestructura, E quipamiento y Mantenimiento del Ministerio de S alud —  DGIE M/Minsa como ente 
tecnico del sector, acorde con sus Funciones establecidas en los fiterales 1) e i) del articulo 640   del 
R eglamento de Organized& y Funciones del Ministerio de S alud, aprobado con el Decreto S upremo 
n.° 023-2005-S A y modificatorias, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normative vigente 
referida a la construction de infraestructura hospitalaiia. 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que mediante la emisith de una R esolucion Ministerial, la dependencia competente del MINS A formule 
una Directive que reglamente los procedimientos administrativos para que la elaboraciOn de los 
expedientes tecnicos, asi coma el manejo administrativo en la ejecuciOn de los contratos de obra, se 
realicen conforme a la normative establecida en la Ley de Contrataciones del E stado y de su 
R eglamento, a fin de que sean aplicados en todos los contratos de ejecuci6n de ()bras derivados de 
proyectos de inversion con cargo a fondos ptiblicos que efect0en las unidades ejecutoras del Ministerio 
de S alud. 

E n proceso 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

Que la Oficina General PAR S ALUD II, disponga a quien corresponds, formalicen las respectivas actas 
de transferencia tecnico —  contables de las obras concluidas y entregadas fis icamente en los centros de 
salud de las direcdones regionales: Ayacucho, Ucayali y Huenuco por los importes de S /. 10 880 
295,80, S /. 17 463 537,68 y S /. 18 703 02124, respectivamente, hacienda un total de s/. 47 046 854,72, 
para que dichas DIR E S AS , procedan a registrar contable y patiimonialmente las aludidas obras como 
su propiedad, lo cual les permitira prever los gastos por la depreciaci6n, mantenimiento y cobertura de 
riesgo por su uso. 

E n proceso 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

Que la Oficina General PAR S ALUD II, establezca las disposiciones preventives pertinentes, para que a 
traves del A rea  de Inversiones, elect& una revis ion integral de los proyectos en ejecuci6n para que 
determine el monto real de los saldos que se encuentran pendientes de concluir, toda vez que el 
convenio tiene plazo de termino al 31 de diciembre de 2015. 

lmplementada 

013-2013-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 9 

Que mediante R esoluci6n Ministerial se establezca que el PAR S ALUD II en coordinacion con la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del 	MINS A, formulen un 	proyecto de la estructura 
organizacional de la Unidad E jecutora n.* 123—  PAR S ALUD II del Pliego 011 Ministerio de S alud, con 
la finalidad de ser induida en el R eglamento de Organized& y Funciones del Ministerio de S alud, lo E n proceso szs€ 

---&--\\O 

cual le permitira asignar las responsabifidades correspondientes para poder manejar y gestionar los 
fondos piThficos asignados en la correspondiente Ley Anual de Presupuesto, los cuales actualmente 
vienen siendo tramitados a trues de Is  Unidad Coordinadora del Programs —  UCP. I 

4.7 

N 	Ir61‘4,‘4> 

P a g ina  2 1  de li 



E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pfiblica aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 10 

Que la Oficina General de PARSALUD II, en los futuros procesos de concifiacien, solidte el 
asesoramiento de la Ofidna General de Asesoria J uridica del Minsa, con la finafidad de efectuar 
apelaciones que permitan salvaguardar los intereses del Estado perrnitiendo la continuidad de la 
ejecucien de las obras y evitar desembolsos que irroguen mayores gastos en su ejecucien. 

En proceso 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 11 

Que la Oficina General PARSALUD II: En el ejercicio de sus atribuciones, disponga: Realizar las 
gestiones pertinentes ante la empresa para el recupero de los cuademos de obra originales de los 
Centros de Salud San Fernando, San Alejandro y Monte Alegre-Neshuya. 

En proceso 

013-2013-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 12 

Que la Unidad de Coordinacien Tecnica del PARSALUD II, implemente las recomendaciones incluidas 
en los MemorAndum de Control Intern° n.°s 001-2013-EE-PARSALUDII-OCAF-OCl/MINSA, 002 y 003-
2015-EE-PARSALUD 11-0CAF-OCl/MINSA, que fueron remitidos al despacho ministerial con los oficios 
n.''s 876-2013-0CAF-OCUMINSA, y 200-2015-0CAF-OCl/MINSA y 361-2015-0CAF-OCl/MINSA de 
fechas 20 de didembre de 2013, 5 mayo y 26 de junio de 2015, determinando los plazos perentorios 
para su ejecuci6n. 

En proceso 

033-2013-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 13 

Que la Oficina de Administraci6n del HNHU disponga que la Oficina de Economia en 000rdinacien con 
la Oficina de Logistica y Patimonio hagan las acciones necesarias a fin de que se valoricen y registren 
las ampliaciones en infraestructura. 

En proceso 

003-2014-2-0191 

) 4.-S\-..\\  

Intone Largo 
(Administrativo) 2 

Que la Direccien de Servicios de Atencien M6vil de Urgencias y Emergencias (antes programa nacional 
"Sistema de Atencien MEM de Urgenda - SAMU"), adopte las acciones que correspondan a efecto que: 
2.1. Se elabore y gestione la aprobacien de procedimientos y/o mecanismo, entre ellos tarifarios que 
perrnitan el cobro de las prestaciones brindadas por el Programa Nacional"SAMU", hay Direccien de 
Servicios de Atencion M6vil de Urgencias y Emergencias, a las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, a trues de sus asegurados durante los anos 2012, 2013 
y los que correspondan, de ser el caso. 
2.2. Que se realicen convenios, contratos u otros compromisos que se estime conveniente entre la 
Direccion de Servicios de Atencien Weil de Urgencias y Emergencies (antes programa nacional 
"Sistema de Atencion M6vil de Urgencia - SAMU") y las diversas Instituciones Administradoras de  
Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, donde se precise las condiciones en que las prestaciones 
que realize el referido programas sean reembolsadas por las citada instituciones. 
2.3. Disponga a traves de la Direccion de Servicios de Atencien M6vil de Urgencies y Emergendas y la 

En proceso 

r 

: : :\ ..-\\ Oficina General de AdministraciOn 	del 	Minsa, 	se Ileven 	a cabo las 	acciones 	administrativas ,( 	r 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OFtA DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los infamies de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AU AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDAC I ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
correspondientes que permita establecer el monto de los servicios prestados y recuperar el importe de 
las atenciones brindadas a personas con seguro, durante los atios 2012! 2013 y los que correspondan; 
asimismo, de no encontrar viabilidad administrative se inicien las acdones legales que resulten 
necesarias para el recupero de los servicios prestados. 

005-2014 -2- 0191 Informe Largo 
(Administrative) 3 

Clue la DirecciOn General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento, efectee las coordinaciones 
pertinentes con la presidencia del Gobiemo Regional de Ica, con la finalidad que se efectOen las 
siguientes acciones relacionadas a los equipos medicos adquiridos por el Minsa para el Hospital Santa 
Maria del Socorro: 
- En base a las garantias correspondientes, solicits a los proveedores, para que subsanen las 

deficiencies de los equipos medicos, determinadas por la comisi6n de auditoria del OCl/MINSA, cuya 
relacien se detalla en el anexo n.° 07 del presente informe. 

- Evaluar la implementacion de un ambiente adecuado para dare el correspondiente use al equipo de 
Protosigmoidoscopio, adquirido por el MINSA a traves del proceso de seleccion Adjudicacien de 
Menor Cuantia n.° 0113-2012-MINSA (derivada de la L.P. n.° 018-2010-MINSA), el mismo que se 
encuentra en custodia en el Almacen Central del Hospital, sin ser utilizado. 

- Merituar la posibifidad de transferir a otros hospitales de la Region y/u otras Regiones, los dos (02) 
equipos medicos: Descongelador de Plasma, adquiridos por el MINSA para el Hospital Santa Maria 
del Socorro a traves de la L.P. n.* 005-2013-MINSA, con la finalidad de evitar su deterioro y/u 
obsolescencia; los mismos que se encuentran sin ser utilizados, al no tener dicho nosocomio la 
respective demanda de pacientes y/o usuarios para este servicio. 

En p  roceso 

005-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrative) 8 

A la Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud - 
DGIEM/MINSA. 
Que se comunique por escrito en forma oportuna, cuando se produzca la deshabilitacion de un estudio 
de pre 'flyers& y se reformule un nuevo estudio, comunicando per escrito oportunamente a la empresa 
contratada encargada de elaborar el estudio definitive a nivel de expediente tecnico, con la finalidad que 
se realicen las modificaciones pertinentes del indicado estudio definitive. 

En proceso 

Disponga que la Oficina de Logistica, implements las recomendaciones n.° 1, 3, 4 y 5, contenidas en el 
‘VC 005-2014-2-0191 Inform Largo 

(Administrative) 11 Memorandum 	de 	Control 	Interne 	n.°001-2014-EE-HSMS-ICA-OCAF-OCl/MINSA, 	el 	cual 	fue 
comunicado con el Oficio n.°549-2014-0CAF-OCl/MINSA del 29.AG0.2014, a efecto de coadyuvar a 
mejorar su operatividad. 

Implementad 
/ 7 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicackm de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacien Publica, aprobado par 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

TIPO D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  R E C 

N° DE R E COME ND A  CI ON E S T A D O D E  L A  
R E COME ND A CI ON 

006-2014-2-0191 Inf orme L 
(M 	

argo 
ministrativo) 3 

Ala Direcci6n General de Salud de las Personas - DGSP: 
Que en coordinacian con la DirecciOn de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES, 
Ofidna General de Estadistica e Informatica - OGEI y la DirecciOn General de Medicamentos Insumos y 
Drogas - DIGEMID, elaboren en plazo perentorio, un instrumento de gestion, que permita efectuar e l 
seguimiento, monitoreo y supervision, de las actividades de vacunacion a nivel nacional (entre ellas, de 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Human° - VPH), que contenga procedimientos, plazas y 
responsabilidades, tanto a nivel de la Sede Central del MINSA, como de las Direcciones de Salud - 
DISA, Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias Regionales de Salud - GERESA. 
Igualmente, se realicen las coordinaciones can las instancias pertinentes, para obtener informaciOn 
actualizada respecto a la administracion de las 1,500, 500 y 300 dosis de la vacuna contra el VPH, que 
el MINSA entrego el aho 2011 a la propia DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP, Fuerza 
Abrea del Pert - FAP y Ejarcito Peruano - EP, respectivamente. Asimismo, priorizar las acciones que 
correspondan, a efecto que las DISA, DIRESA y GERESA, informen sobre la utilizaciOn del mencionado 
producto biologic°, que el Minsa les proporcion6 el aho 2011, con la finadad de conocer el uso y 
destino de las 114,013 dosis de stock de vacunas contra el VPH, resultante de la diferencia entre 
884400 vacunas contra el VPH que el Minsa, adquirio y distribuyo el Mc 2011, y las aplicadas desde 
ese Mc) 2011, hasta el mes de febrero de 2014. 

En proceso 

006-2014-2-0191 

--, 
De 

Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Que la DirecciOn de Atenci6n Integral de Salud - DAIS, supervise y monitoree a la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Inmunizaciones - ESNI, respecto a la necesidad de adquirir anualmente la vacuna contra el 
Virus del Papiloma Humano - VPH, a fin de inmunizar a las nifias del 5to grado de primaria, conforme a 
lo estipulado en la NTS N° 080-MINSA/DGSP-V.03 - Norma Monica de Salud que establece el 
Esquema Nacional de Vacunacion, aprobada con la Resolucien Ministerial n.° 510-2013/MINSA, 
contando para ello con la correspondiente asignacian presupuestal. 
Ademas, que la adquisici6n de la aludida vacuna contra el VPH (bivalente o cuadrivalente), se 
encuentre sustentada con los correspondientes estudios tecnicos, incluido el estudio costo efecfividad; 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en relaciOn a 
los principios de imparciafidad, razonabilidad, eficiencia y trato justo e igualitario, y las caracteristicas 
tecnicas de los bienes a contratar, respectivamente. 

En proceso 

.00 

, 	
14-2-0191 Informs Largo 

(Administrafivo) 5 Que la Estrategia Sanitaria Nacional de lnmunizaciones - ESNI, efecttie las acciones necesarias, 
induyendo la formulacion de una Directiva que induya aspectos no contemplados en la pertinente NTS En mop*/ 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive NI° 006-2016-CG/GPROD °Implemented& y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblica, aprobado par 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R  E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
N° 080-MINSNDGSP-V.03 Norma Tecnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 
Vacunaci6n, respecto a que las Direcdones de Salud - DISA, Direcciones Regionales de Salud - 
DIRESA y Gerencias Regionales de Salud - GERESA, en caso de entrega a donacian de la vacuna en 
general, 	a establecimientos de salud 	particulares, 	deben 	contar con las autorizaciones de las 
autoridades competentes y los convenios que la sustenten, asi coma, formular las medidas que 
permitan garantizar que tales vacunas se apliquen de manera gratuita. 

006-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

A la Direccian General de Salud de las Personas - DGSP: Due la Direccion General de Salud de las 
Personas - DGSP, debe disponga que la Direccion de Atenci6n Integral de Salud - DAIS, la Estrategia 
Sanitaria 	Nacional 	de 	Inmunizaciones 	- 	ESNI, 	y su 	respectivo 	Comite de 	Expertos, 	con 	el 
asesoramiento y coordinaciOn de la Oficina de Organizacian de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MINSA, elaboren y propongan los planes y documentos para las actividades de las 
Estrategias 	Sanitarias 	Nacionales, 	asi 	coma 	la 	acciones 	que 	correspondan, 	que 	permitan 	la 
conformaci6n de la Unidad Italica Funcional de Gestion de Estrategias Sanitarias Nacionales, 
conforme a lo sehalado en los articulos 7°, 8°y 11° de la Resolucien Ministerial n.° 525-2012/MINSA 
de 26 de junk) de 2012. Ademas, la DGSP, en el caso de no considerar necesarias los citados 
instrumentos de gest& ni de la citada Unidad Tecnico Funcional de Gest& de las Estrategias 
Sanitarias 	Nacionales, 	debera evaluar la pertinencia de proponer a la instancia 	pertinente, 	la 
modificacion y/o derogacien de los citados articulos. 

En proceso 

006-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 7 

A La Direccion General De Salud De Las Personas - DGSP: Para que acorde con sus atribuciones 
disponga: La Direcci6n General de Salud de las Personas - DGSP, en plaza perentorio, informe al 
Organo de Control Institudonal del Ministedo de Salud, sabre las acciones adoptadas respecto a la 
implementacien de las recomendaciones contenidas en el Memorandum de Control 'Memo n.° 01-
2014-EEINIMUN-OCNTS-OCl/MINSA. 

En proceso 

008-2014-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 2 

Al Despacho de Salud. 
Que la Direcci6n General de Salud de las Personas-DGSP, disponga y formalice que la Direccion de 
Abastecimiento de Recursos Estrategicos on 	Salud-DARES, establezca que las transferencias 
valorizadas de vacunas e insumos farrnaceuticos, que remiten a las DISA de Lima Metropolitana y a las 
diferentes DIRESA, GERESA y Unidades Ejecutoras de los gobiernos regionales, se rearicen a traves 
de 	las correspondientes 	resoluciones 	directorales con 	la finalidad 	de formalizer y que 	dichas 

	

En proceso 	, 4 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A U A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
dependencias asuman la respectiva responsabilidad sobre el control y uso de las vacunas y productos 
farmaceuticos, a efectos que informen a la DARES el consumo real de dichos productos, los saldos de 
las remesas, las perdidas por mermas de dosis no aplicadas, as( como la contabilizaciOn de dichos 
aspectos. 
Asimismo, que la DGSP formalice con la DIGEMID, DARES y la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto la actuafizaciOn de la Directiva del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e 
lnsumos Medicos-Quirtrgico-SISMED, acorde con la actual estructura del Ministerio de Salud y a las 
funciones de dichas dependencias, 	en 	la cual 	se debera incluir los procedimientos, 	sobre la 
implementacian de controles administrativos y controles en las fases de recepcion, almacenamiento, 
consumo y/o apficaciones, controles de mermas, vencimientos y entrega a terceros. 
Que se reformule la NTS n.° 080-MINSA-DGSPN.03, aprobada mediante Resolucien Ministerial n.° 
510-2013/MINSA, incorporando el uso obligatorio de registros de control auxiliar para la evaluacion de 
la aplicacian del esquema nacional de vacunacian sobre datos reales en la fase del proceso y 
resultado, a efectos que la alta direccion cuente con elementos de juicio para la toma de decisiones. 

008-2014-2-0191 Inf 	L (Adorme 	argo  
ministrativo) 3 

Al Despacho de Salud. 
Que la 	Direction 	General de 	Salud de las 	Personas-DGSP, formalice con 	la Direcci6n 	de 
Abastecimiento de Recursos Estratagicos en Salud-DARES el control y procedimiento de los productos 
farmacautioos destinados a tratamientos sanitarios especificos, para limitar perdidas significativas de 
insumos relacionados con enfermedades de niveles sociales vulnerables. La DARES, debe reportar en 
forma peri6dica a la Direcci6n General de Salud de las Personas-DGSP, aquellos insumos praximos a 
vencer, para la oportuna toma de decisiones. 

En proceso 

008-2014-2-0191 

..'" 

...  1".  
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Largo  
ativo) 4 

Al Despacho de Salud. Que la Direccion General de Salud de las Personas-DGSP, formalice con la 
Direccien de Abastecimiento de Recursos Estratagicos en Salud-DARES, elaborar en forma trimestral la 
conciliacian de los fondos pObficos transferidos a la Oficina Panamericana de la Salud-OPS solicitando 
la devolucion de los excesos de tondos y/o la aplicacion oportuna de ellos en la adquisician de vacunas 
y productos farrnacauticos, autorizados a travas de Ley Presupuestal Anual. 
Solicitar a la OPS, la devolucion del importe de US$ 21 482 145,59, correspondiente al saldo no 
utilizado por dicha entidad, respecto a la transferencia que el ministedo de salud, a troves de la dares, 
le giro durante el ano 2013 por US$ 59 908 060,59, para la adquisician de vacunas y productos 
farmacauticos.  

Implementada 
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Directiva N° 006-2016-CG/GPROD filmplementacien y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad” y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt lda d 
P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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MINISTERIO DE SALUD E nt it led 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacien y seguimiento a las recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacien Pablica, aprobado par 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

a a a 1111111 Ma a IMO a a a a 11•1 a a a a IIMII 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

008-2014-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrativo) 5 

Al Despacho de Salud. Para que en el ejercicio de sus abibuciones, tenga a bien disponer: 
A quien corresponda la implementacian de las recomendaciones formuladas en el Memorandum de 
Control Intern° 01-2014-EE-OGSP-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de coadyuvar a mejorar la operatividad 
de la antes citada direcci6n. 

En proceso 

008-2014-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 6 

A la Direccion General de Salud de las Personas-DGSP Que todos los encargados de la supervision 
tecnica y monitoreo de los programas de salud a nivel nacional, cumplan con la gula para el supervisor 
nacional en salud, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 876-2009/MINSA de 28 de diciembre 
de 2009; lo cual exige la presentaci6n de un inform, para sustentar el gasto de viaje del Comisionado. 
Sohcitar a los profesionales que viajaron en comisian de servicios durante los anos 2012 y 2013 la 
presentacian de sus respectivos informes que sustenten los motivos de la comisi6n de servicio 
realizados. 

En proceso 

009-2014-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 4 

Al Seguro Integral de Salud - SIS. Para que de acuerdo a sus atribuciones, disponga. 
La implementaciOn de las recomendaciones n.'s 1, 3, 4, 5 y 6 	formuladas en el memorandum de 
control intemo n.° 001 	-2014-EE-SIS-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de coadyuvar a mejorar la 
operatividad del Seguro Integral de Salud. 

Inaplicable par causal 
sobreviniente 

009-2014-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 5 

Al Seguro Integral de Salud - SIS. Que el SIS par intermedio de la Gerencia del Asegurado en futuros 
convenios, realicen con mayor continuidad las reuniones con las autoridades de la entidad prestadora 
de los servicios de salud a fin de prevenir los inconvenientes en las atenciones con los asegurados del 
SIS. 

lnaplicable por causal 
sobreviniente 

011-2014-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 2 

Al Despacho Ministerial, para que en el ejercicio de sus atribuciones, tenga a bien: Disponer que la 
Ofidna General de Administracion - OGA, realice las gestiones que correspondan 	par la via 
administrative para que los ex funcionarios y/o servidores comprendidos en la observaciOn n.° 1, 
procedan a devolver en la parte proporcional del importe de S/. 826.95, que gener6 perjuicio al 
Ministerio de Salud. 

Implementada 

011-2014-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 5 

Al Despacho Ministerial, para que en el ejercicio de sus atribuciones, tenga a bien: Disponer que la 
Oficina General de Administracion - OGA, realice las acciones conducentes, para continuar con la  
revision y aprobacion del proyecto de directive para regular los procedimientos para la aprobacion, 
aceptaci6n, verificacion, recepcion, aperture y distribuciOn de las mercancias que la Superintendenda 

En proces 	ti 
* 

de Administracion Tributaria pone a disposicion del Ministerio de Salud, a efecto de evitar demora en la 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
apertura de los bultos y/o embalajes por parte de la Unidad de Almacen e Importationes del Minsa; 
tambien que la distribution de las mercancias cuente con la participation de los 6rganos tacnitos del 
Minsa a fin de set distribuidos para su uso a los establecimientos que correspondan. en concordancia 
con las recomendaciones n. ° s 2 y 5 formuladas en el intone resultante de la Actividad de Control n.° 
2-0191-2010-039-AC-OCNTS-OCl/MINSA-06, "Verification del destino de las mercancias puestas a 
disposiciOn del Ministerio de Salud - Minsa por la Superintendencia Nacional de Administration 
Tributaria —  Sunat", period° 2008 -2009. 

012-2014-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 3 

Que la Oficina General de AdministraciOn del Minsa, en las futuras contrataciones de alquileres de 
inmuebles, para uso de las dependencias del MINSA se conforme una comision de reception y 
conformidad del inmueble alquilado que incluya la participaciOn de representantes de la Direction 
General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - DGIEM del Minsa (area tecnica), del area 
usuaria y del area de contrataciones, con la finafidad de garantizar el cumplimiento de la entrega de los 
ambientes a utilizarse, de acuerdo a las caracteristicas tecnicas previstas en las bases; asi como al 
cumpfimiento de la cobeitura del servicio. 

Implementada 

012-2014-2-0191 Intone Largo 
(Administrativo) 6  

A la Oficina General de Medicamentos, lnsumos y Drogas - DIGEMID. Efectuar las coordinaciones 
pertinentes por escrito con la Oficina de Logistica/Minsa y con la Direction General de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento - DGIEM, para contar con su asistencia tecnic,a; al fin de transar con la 
inmobiliaria, la subsanacion de las deficiencias y omisiones deterrninadas en la presente acci6n de 
control, con la finalidad de garantizar la seguridad del personal de la DIGEMID y de los usuarios 
extemos. 

En proceso 

014-2014-2-0191 lnforme Largo 
(Administrativo) 1 

Que la Oficina General de Administration del Minsa, asi como el Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratagicos en Salud - CENARES (ex DARES), dispongan que los responsables de las 
areas de contrataciones de sus respectivas unidades ejecutoras, en base a sus estadisticas, efectOen 
el sinceramiento de las cantidades de bienes, productos u otros que requieran transportar durante un 
period° determinado, de acuerdo a las caracteristicas, cualidades, diserios y otros, con el fin de contar 
con una estimaciOn mos completa de las necesidades de los bienes y/o productos a transportar y poder 
realizar los procedimientos de selecci6n correspondientes. 

lmplementada 

14-2014-2-0191 Intone Largo 3 
Que la Oficina General de AdministradOn del Minsa, ad coma el Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratagicos en Salud - CENARES (ex DARES), implementen 	intemos 

le .-, 
(Administrativo) controles 	y/o 

procedimientos que aseguren que el 6rgano contratante bajo responsabilidad, determine de manera 
lmplemen 
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Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
Seguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
pormenorizada el valor referencial de los futuros procesos de adquisidones de acuerdo a Ley, con la 
finalidad que el valor referencial sea el mas cercano a la realidad del mercado. 

014-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES (ex 
DARES), disponga que la Unidad Funcional de Adquisidones, encargada de las contrataciones, en los 
terrninos de referencia de los futuros concursos publicos que convoquen para el servicio de transporte 
de 	productos 	farmacauticos 	y 	biologicos, 	asi 	como 	en 	los 	respectivos 	contratos, 	incluyan 
especificamente el costo del transports de retomo de las cajas de teknopor, data logger y paquetes de 
trio de los lugares de destino hacia los almacenes del CENARES, luego de entregarse la mercaderia, 
con la finalidad que dicho costo sea facturado separadamente del costo del traslado de la mercaderla, 
para un control Inas efectivo y real del costo de traslado antes mencionado. 

Implementada 

014-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES (ex 
DARES), coordine con la GERESA Arequipa y DIRESA Loreto, asi como con las dem& DIRESAS a 
nivel nacional, con la finalidad que adquieran una balanza comercial, que les permita constatar y 
verificar que el peso de la mercaderia despachada desde el Almacen General del Cenares (ex DARES) 
- Lima, sea el mismo que estan recibiendo, a efecto de realizar un control real de la mercaderia 
despachada y recibida. 

lnaplicable por causal 
sobreviniente 

014-2014-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

Al Despacho Ministerial, para que tenga a bien disponer que: Se implementen las recomendaciones 
forrnuladas en el Memorandum de Control Intern° n.° 01-2014-EE-MINSA-DARES-OCAF-OCl/MINSA, 
remitido al despacho ministerial con el oficio n.° 824-2014-0CAF-OCl/MINSA de fecha 30 de diciembre En proceso 

de 2014! a efecto de coadyuvar a mejorar la funcionalidad y operatividad de la citada dependencia. 

016-2014-2-0191 Inforrne Largo 
(Administrativo) 3 

Que la Direcci6n de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES en coordinacian con 
las areas funcionales competentes, formulen procedimientos respecto a los procesos que se deben 
seguir para futuras adquisiciones de bienes u otros, que coadyuven a la mejora integral del proceso 
logistic°, desde la programacidn, adquisician hasta el retiro de los almacenes de las empresas 
aduaneras y las acciones respecto al adecuado almacenamiento de los bienes en almacenes de la 
entidad, con el proposito de evitar se vuelva a incurrir en gastos innecesarios de almacenaje y 
sobreestadia que afecten los intereses de la entidad. 

En proceso 

,---
cnt 

_  	M-2014-3-0392 ---:_ , 
Informe Largo 

(Administrativo) 2 Que las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, exijan a los presidentes de los comitas para la 
implementacian del Sistema de Control !Memo SCI, de cada unidad ejecutora, para que den mayor En proci tOr 

. a 

06-tt 
ao 	Z 9 

—Favai 

-c**eir-cepi")  Nina 29 de 77 	• 

Ma nia  Ma  = 1 1  	 = I  a  = I I  MI N a  a  = I I  

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I N 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD °Implemented& y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacirm de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 



MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N°  006-2016-CG/GPROD °Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

—ROD 
0,00 D 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI oN E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
impulso en la consolidacion del control intemo del ministerio, para lo cual se deberan elaborar un 
cronograma sabre las actividades a realizar en las fases de planificaci6n, ejecucion y evaluacion del 
SCI; a efectos de mejorar progresivamente la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las actividades y 
de cada instituci6n en general, al ser todos los servidores parte de las actividades de control. 

028-2014-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 4 

El Despacho Ministerial disponga que: 
Que se realicen las siguientes acciones relacionadas al Sistema de Informacion de la Procuradurla 
POblica: 
- Realizar un inventado de los procesos arbitrales y judiciales a su cargo a fin de sincerar la cantidad de 
procesos revelada en el Sistema de Informacion implementado a la fecha. 
- El Sistema de Inforrnacion de la Procuraduria Regional debe permitir la emisi6n de reportes 
estadisticos coma la cantidad de procesos por materias, por estado situacional, etc. 
- Debe incluirse en el sistema implementado una ventana que permita ingresar el monto controvertido 
generado en cada proceso judicial, informacion necesaria para remitir el informe correspondiente al 
area de contabihdad para la elaboracion de los estados financieros. 

En proceso 

028-2014-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

El Despacho Ministerial disponga que:Que se remita el estado situacional de cada uno de los procesos 
judidales en tramite a favor y en contra de cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministedo de 
Salud, igualmente debera efectuar el registro de las pretensiones econornicas establecidas en los 
procesos en contra del ministerio; a efectos de ser considerada en los Estados Financieros coma 
contingencias 	(cuentas de orden), 	Asimismo 	al 	momenta de 	realizar la conciliacien 	entre la 
Procuraduria Riblica del Ministerio de Salud y las Unidades Ejecutoras, de las cuentas por pagar y las 
Provisiones, se tomen en cuenta los pagos parciales o totales realizados por las unidades ejecutoras y 
la administracien central. 

En proceso 

028-2014-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 6 

El Despacho Ministerial disponga que: Que la Direccion General de Salud DISA IV Lima Este, previa 
coordinaci6n can la Direccian Ejecutiva de Administraci6n evallien si los terrenos que han sido 
entregados por COFOPRI y que a la fecha se encuentran sin posesi6n ni uso a favor del ministerio, son 
necesarios para ser ufilizados o en caso contrado deben realizarse la desafectaciOn en uso 	de los 
mismos o transferidos a otras entidades_ publicas que Si pueden utilizarlos 

En proceso 

..-- 

--N8-2014-3-0392 ‘SI -ir e... 

Informe Largo 
(Administrativo) 10 

Al Hospital Nacional Cayetano Heredia 
Que la Oficina Ejecutiva de Administraci6n: 
Que la Oficina de Logistics en coordinaci6n con Patrimonio realice la liquidacion y concluya con el 
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJ ORA DE GESTION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacien y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

tfk10 

N° DE INFORME DE 
AUDITORIA 

TIPO DE INFORME DE 
AU 

N° DE 
REC RECOMENDACIONDITORIA 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACION 

saneamiento flsico legal de las obras, que mantiene registrados en la cuenta instalaciones medicas de 
construcciones edifidos no residenciales per el importe de S/. 5 993 408, 	a fin de registrar 
contablemente la depreciaci6n que las afecta. 

028-2014-3-0392 Informe Largo 
(Administrativo) 12 

Al Hospital Sergio E. Bemales: Disponga que la Oficina de Administracion: 
Que la Oficina de Logistica en Coordinaci6n con Asesoria Legal y Patrimonio concluya con el 
saneamiento fisico legal de terrenos y edificios por S/. 10 238 978, registrados en cuentas de orden al 
31.DIC.2013, 	a fin de sincerer la cuenta de construcciones, edificios y activos no producidos de la 
entidad. 

En proceso 

028-2014-3-0392 lnforrne Largo 
(Administrativo) 13 

Ala Direccion de Salud IV Lima Este: Disponga que la Oficina de Administracion: 
Que la Oficina de Logistica, en Coordinaci6n con Asesorla Legal y el Equipo de Trabajo de Patrimonio 
concluyan con el saneamiento fisico legal de los terrenos y construcciones por el importe de S/. 1 024 
946 	y S/. 3 069 834 respectivamente al 31.DIC.2013, a fin de registrarse en el rubro que los 
corresponde. 

En proceso 

028-2014-3-0392 lnforme Largo 
(Administrativo) 14 

Ala Direcci6n de Salud IV Lima Este. Disponga que la Oficina de Administraci6n: 
Que continCie con los procedimientos realizados para superar las observaciones e implementer el 
Sistema de Control Intern%  dando cumplimiento a las normativas legales vigentes aplicables a la 
entidad. Para el logro de los objetivos y metas trazadas. 

En proceso 

029-2014-3-0392 Dictamen Presupuestal 1 

Al Despacho Ministerial para que disponga: 
Que se elabore un proyecto de "Politicas", que contenga indicadores para las Oficinas de 

Planificacion 	y 	Presupuesto 	de 	lodes 	las 	Unidades 	Ejecutoras 	del 	Pliego; 	que 	reduzcan 
significativamente o eviten la rotaci6n. Que se solicite a los estamentos superiores de la Entidad para 
que revisen, validen y aprueben las referidas pollticas; y, que el monitoreo, supervision y evaluacion de 
las mismas, lo realice, con periodicidad trimestral, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
(OGPP), para todo el Pliego. 

Que on coordinacian con el area de Recursos Humanos, solicite que se asigne un incremento de 
presupuesto para la contrataci6n de personal capacitado on planeamiento y presupuesto, de acuerdo a 
las necesidades, previamente estudiadas, de cada Unidad Ejecutora; y, para financier "Programas de 
Capacitacion" especificos, 	fin de mejorar las deficiencies tecnicas 

En proceso 

_  
"z— cef 

b 

a 	 (determinadas mediante un estudio) 
on el area de planeamiento y presupuesto, de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pfiego. Asl mismo, 
que el monitoreo, supervision y evaluacion de estas acciones y actividades; lo reafice la Oficina General 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), con periodicidad trimestral en cada Arlo Fiscal. 
C) Que basandose en el historial de los Proyectos de Inversion, se revise cuidadosamente y con rigor 
tecnico profesional, en las etapas de programaci6n, formulae& y ejecucien; para que no se incluyan en 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Insfitucional Modificado (PIM), 
proyectos de inversion significativos (Importes relevantes) que aim se encuentran en la fase de 
preparacion pese a tener sufidente plazo para cumplir con lo previsto. Asi mismo, que el monitoreo, 
supervisi6n y evaluacian de estas acciones y actividades; lo reafice la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto (OGPP), con penodicidad trimestral en cada Arlo Fiscal. 

411-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que la Oficina General de Administraci6n, en coordinaciOn con la Direcci6n General de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento —  DGIEM y el Institut° Nacional de Salud del Nino —  San Borja, efectUen 
las acciones necesanas a fin que se culmine con la etapa de inversiOn en el menor plaza posible. 

En proceso 

411-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 11 

Que en coordinaci6n con la Oficina General de Administracien y el Institut° Nacional de Salud del Nino 
—  San Borja, adopten las acciones necesarias a fin que en el menor plazo posible se concluya con la 
conformidad final de los equipos, considerando para ello el ano en que fueron adquiridos. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Que se fiscalice y de ser el caso se sancione al H. N. Sergio E. Bemales respecto at servicio de 
recoleccion, transporte tratamiento y disposici6n 	final de residuos hospitalarios biocontaminados que 
venia brindando al H. N. Arzobispo Loayza, sin contar con las autorizadones 	respectivas, de 
conformidad con lo estipulado en los articulos 145° numeral 2 literal b) y 147 numeral 2 fiterales a) y b) 
del reglamento de la Ley general de residuos solidos. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Que se supervise que el Hospital Nacional Sergio E. Bemales cumirla los requisitos exigidos a una 
EPS-RS, de conformidad con los articulos 28' y 50° del Reglamento de la Ley General de Residuos 
Selidos. Asimismo, se proceda a la inscripcidn de dicho hospital en los registros de la DIGESA, previa 
constatacith del cumpfimiento de los requisitos para tal elect°. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

— ., 

Informe Largo 
(Administrativo) 7 

Que se supervise y fiscalice que el vehiculo de transporte (camion) utilizado por el Hospital Nacional 
Sergio E. 	Bemales cumpla con obtener todos los requisitos tecnicos y autorizaciones 	de la 
municipalidad metropolitana para realizar adecuadamente el transporte de residuos solidos peligrosos 
biocontaminados, con el establecimiento de la ruta en caso se continoe con el servicio conforme a lo 
establecido en los articulos 7' y 8° del Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos. 

En proceso 

"\C 
l'‘' e 	014-CG/SALUD- Informe Administrativo 8 Que se supervise, fiscalice 	de ser el 	Hospital Nacional Sergio E. Bernales 	la En y 	caso se sancione al 	 por proceso 

10  Dets- 

002)0js  ic? 

F 

Nina 32 de 77 -wmgmstjtvir 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifies el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directive N°  006-2016-CG/GPROD °Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N°  070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informed& Publica, aprobado por 
Decreto Supremo N°  072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Perlodo de 
Seguimiento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
EE falta de implemented& del sistema de trituration y compacted& en el tratamiento de esterilizacion 

por 	autoclave 	que 	estuvo 	reafizando 	con 	su 	planta 	de 	tratamiento 	de 	residuos 	salidos 
biocontaminados, de conformidad 	con la norma tecnica de salud if 096-MINSA/DIGESA v.01, 
aprobada con Resolucion Ministerial n° 554-2012/MINSA del 3 de julio de 2012. 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 9 

Al Despacho Ministerial: 
Clue se realicen peri6dicamente supervisiones y fiscalizaciones, y de ser el caso se apliquen sanciones, 
respecto a los compromisos ambientales asumidos en los estudios de impacto ambiental aprobados por 
la DIGESA por las empresas que administran los rellenos sanitarios 'El Zapallal", "Portillo Grande" y 
"Huaycoloro", conforme a lo estipulado en los articulos 29°, 75° y 770  del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluacien de Impact° Ambiental, aprobado por el decreto supremo n.° 019-2009-
MINAM. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 10 

Al 	Despacho 	Ministerial:Se 	inicien 	los 	procedimientos 	sancionadores 	correspondientes 	por 	el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones Directorales que aprueban los 
respectivos estudios de impacto ambiental de los rellenos sanitarios "el Zapallal" y "Portillo grande", en 
consideraciOn a lo estipulado en el articulo 79° del Reglamento de la ley del Sistema Nadonal de 
evaluation de impacto ambiental y en los articulos 145° numeral 2 literal b) y d), y 147° numeral 2 
literales a) y b), del Reglamento de la Ley General de residuos solidos. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 11 

Cue se implemente un sistema de control que permita advertir de manera oportuna el incumplimiento 
de los plazos de entrega de los monitores ambientales que ester) obligados a presenter los 
responsables de los rellenos sanitarios de "El Zapallar, "Portillo Grande" y cualquier otro administrado 
en materia de residuos peligrosos, con compromisos ambientales. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

lnforrne Largo 
(Administrativo) 12 

Clue se establezcan los procedimientos y determinen las responsabilidades en el manejo de la 
informed& ambiental y del analisis de los resultados de los monitoreos ambientales de los rellenos 
sanitarios de "El Zapallar y "Portillo Grande" a fin de que cumplan con el proposito de alerta temprana 
de cualquier Acted& al media ambiente por trasgresiOn de los estandares de calidad ambiental. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- Informe Largo 13 

Se disponga la realized& de acciones de supervision y fiscalizadon de manera oportuna, y de ser el 
caso se impongan las sanciones correspondientes, ante los indicios de faltas a la norma cometidas por pkeOIC EE (Administrativo) los centros de atencian de salud, EPS-RS y rellenos sanitarios, que han sido informados coma En roca

,  4  de la 	las DISAS, de resulted° 	vigilancia realizada por 	conformidad con lo establecido en el arliculo 34° 
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Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidadft y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriod° de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
de la Ley General de Residuos Solidos y las funciones establecidas en el articulo 60  del Reglamento de 
la Ley General de Residuos Selidos. 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 14 

Al Despacho Ministerial: 
Que se establezcan los mecanismos de control que aseguren que la fiscalizacian posterior de los 
procedimientos establecidos en el TUPA y que estan bajo la responsabilidad de la direccion de ecologia 
y proteccion ambiental de DIGESA, se Ileven a cabo en estricto cumplimiento de los fineamientos 
establecidos en la directiva administrativa n.° 149-MINSA/SG —  v.01, aprobada mediante resolucion 
ministerial n.° 292-2009-MINSA 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 15 

Al Despacho Ministerial: 
Que se adedien los procedimientos del TUPA para la aprobaci6n de los EIA y los proyectos de 
infraestructura de disposicion final de residuos salidos peligrosos, para que sean tratados de manera 
diferenciada a las infraestructuras de residuos comunes, en consideraci6n a la complejidad y riesgo 
inherente de la naturaleza de los residuos peligrosos. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE Informe Administrativo 16 

Al Despacho Ministerial: Preparar, aprobar y difundir directivas e instructivos intemos que establezcan 
lineamientos y procedimientos para la aprobaci6n de los proyectos de infraestructura de tratamiento y 
disposiciOn final de residuos solidos del ambito de la gest& no municipal, que se constituyan fuera de 
las instalaciones productivas, concesiones de extracciOn o aprovechamiento de recursos naturales; asi 
como para la fiscafizacion del cumplimiento de los proyectos aprobados, 	que sean 	tacnicamente 
factibles y que den solucion adecuada a la problematica identificada, considerando no exceder los 
plazos fijados per ley. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 17 

Al Despacho Ministerial: Adecuar y fiscalizar el proyecto del relleno de seguridad el Zapallal y su 
ampliacian, 	a efecto que cumpla los requisitos 	minimos de impermeabilizacian 	de taludes, 	la 
implementacion del sistema de evacuacian de aguas superficiales, de conformidad con la regulacian de 
la norma vigente. 

En proceso 

797-2014-CG/SALUD- 
EE 

Informe Largo 
(Administrativo) 18 

Al Despacho Ministerial: Fiscafizar al proyecto del relleno de seguridad Huaycoloro para que la 
infraestructura se ejecute conforme al disefio aprobado y que la ampliacion se efecthe de acuerdo a to 
regulado en la norma vigente. 

En proceso —  
SCO 

En proceer 
N014-CG/SALUD- 

at.c.  	EE 
Informe Largo 

(Administrativo) 19 Establecer procedimientos y mecanismos de control, en el marco de la norma ambiental, tacnica y 
administrativa vigente, como parte del proceso 	de aprobacian y fiscalizacian de los proyectos de 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I ON 
D irec t iv a  N° 0 0 6 - 2 0 1 6 - CG/ GP R OD  " I m plem ented&  y  s eg u im iento a la s  recom enda c iones  de  los  in form es  de  a uditoria  y  publica c iOn de  s us  es ta dos  en  e l P orta l de  

T ra ns pa renc ia  de  la  ent ida d"  y  D ecre to S uprem o N° 0 7 0 - 2 0 1 3 - P CM que  m odifica  e l R eg la m ento de  la  L ey  de  T ra ns pa renc ia  y  A cces o a  la  I n form a c ion  P Ublica ,  a prOba do por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento 

A L  3 1  D E  D I CI E MB R E  D E  2 0 1 8  

OM a  I NN MI  NM I NN I I I I I  a  = I  a  I =  I n  MI  MI  MN I NN 0  a  

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
infra es tructura  de  t ra ta m iento y  d is pos ic i&  f ina l 	e res iduos  	s Olidos  	del a m bito de  la  g es t&  no 
m unic ipa l que  s e  cons t ituy a  fuera  de  la s  ins ta la c iones  	producfiv a s ,  conces iones  de  ex tra cc ion  o 
a prov echa m iento de  recurs os  na tura les . 

7 9 7 - 2 0 1 4 - CG/ S A L UD -  
E E  

I nform e L a rg o 
( A dm in is tra t iv o)  2 0  

A l D es pa cho Min is te ria l,  I ns tru ir  a  los  func iona rios  s obre  la  ev a lua c iOn de  la  s olic itudes  de  a proba c ien  
de  los  proy ectos  	de in fra es tructura  	de tra ta m iento y  d is pos ic ion  	fina l de  los  res iduos  s didos  	del 
a m bito 	de la  g es t ic&  no m unic ipa l,  que  s e  cons t ituy a n  fuera  	de la s  ins ta la c iones  	product iv a s ,  
conces iones  de  ex tra cc i6 n  o a prov echa m iento de  recurs os  na tura les ,  pa ra  la  a decua da  a plica c ion  de  
la  norm a  a m bienta l,  que  a s eg ure  la  correc ta  a proba c ion  de  los  re feridos  proy ectos  y  ev ita r la  pos ib le  
conta m ina c ion  a m bienta l 

E n  proces o 

0 0 6 - 2 0 1 5 - 2 - 6 0 3 7  
I n form e de  A uditoria  de  

Cum plim iento 4  

A l D es pa cho Min is te ria l 
D is poner que  la  R ed de  S a lud L im a  C iuda d im plem ente  un  s is tem a  in teg ra l de  g es t i6 n  de  a lm a cenes  
que  in tera c tUe  la  in form a c iOn de  la  D irecc i&  de  R ed de  S a lud de  L im a  C iuda d con  los  es ta blec im ientos  
de  s a lud,  a  f in  de  controla r y  reg is tra r en  form a  e fic iente  los  m ov im ientos ,  cons um os  y  fecha  de  
ex pired&  de  los  s um in is tros ,  em it iendo en  t iem po rea l in form ed&  es ta dis t ica  que  coa dy uv e  a  la  tom a  
de  dec is iones . 

E n  proces o 

0 0 6 - 2 0 1 5 - 2 - 6 0 3 7  ln form e de  A uditoria  de  
Cum plim iento 5  

A l D es pa cho Min is te ria l:  D is poner que  la  R ed de  S a lud L im a  C iuda d im plem ente  un  reg is tro de  equipos  
b iom edicos  que  perm ita  d is poner de  in forrna c iOn a c tua fiz a da  y  oportuna  de  la  opera t iv ida d y  
func iona m iento de  los  equ ipos  de  ra y os  X  de  los  centros  de  s a lud a s i com a  de  s u  m a nten im iento;  a  f in  
de  que  es ta  form e pa rte  de l s us tento prev io en  la s  dec is iones  fu tura s  pa ra  la  a dquis ic ien  de  m a teria l 
ra diog ra fico. 

E n  proces o 

0 0 6 - 2 0 1 5 - 2 - 6 0 3 7  I ntone  de  A uditoria  de  
Cum plim iento 6  

A l D es pa cho Min is te ria l:  D is poner la  e la bora c ion  periedica  de  in form ed&  que  de  cuenta  de l es ta do 
s itua c iona l de l s e rv ic io  de  ra y os  X ,  que  induy a  e l period° de  v ig enc ia  de  la s  f icenc ia s  em it ida s  por e l 
I P E N/ OT A N,  ta nto pa ra  e l us o de  los  equ ipos  coma pa ra  s us  opera dores ;  e l es ta do de l t ra m ite  pa ra  
obtener la s  licenc ia s ,  la s  s a nc iones  im pues ta s  por I P E N/ OT A N,  y  la s  a cc iones  d is pues ta s  en  tom o a  
es ta s ,  entre  otros ,  de term ina ndo la  a proba c ien  de  una  d irec t iv e  a  t ra v es  de l cua l s e  es ta blez ca n  
procedim ientos  y  res pons a bif ida des  en  los  t ra m ites  s equidos  pa ra  la  obtenc ion  de  la s  f icenc ia s .  

E n  proces o 

... . ._ ,0 0 6 - 2 0 1 5 - 2 - 6 0 3 7  I n form e de  A uditoria  de  
Cum plim iento 7  

A l D es pa cho Min is te ria l 
D is poner que  com o pa rte  de  los  te rm inos  de  re ferenda  pa ra  la  contra ta c ion  de  la  em pres a  pres ta dora  
de  s erv ic ios  de  res iduos ,  s e  de fine  e l c ronog ra m a  y  hora rio pa ra  e l recoj o de  los  res iduos  s olidos  por 

E n  proc   
2  
t i  

3 .- --•  
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  F tE COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A U 

N° D E  
R E C R E COME ND A CI OND I T OR I A  

E S T A D O D E  L A  
R E COME ND A CI ON 

cada centro de salud, las cuales deben ser parte de los terminos de referenda y ser comunicadas 
oportunamente a los responsables de cada establecimiento para su seguimiento y control. 

006-2015-2-6037 Informs de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Al Despacho Ministerial 
Que se implemente mecanismos de control con designaci6n de responsables que se encarguen de 
vedficar la documentacidm que respalda el cumplimiento de las obfigaciones pactadas coma parte del 
procedimiento previo para la procedencia del pago. 

En proceso 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Al Despacho Ministerial 
Disponer la aprobacion y uso de formatos de verificacion o instructivos de uso del comite especial, con 
los que este pueda cerciorar el cumplimiento de las condiciones o documentos obfigatorios establecidos 
en las bases del proceso, asi coma determinar la correcta asignaci6n de puntajes de los factores de 
evaluacion. 

En proceso 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Al Despacho Ministerial 
Disponer que implementen mecanismos para la adecuada y oportuna participaciem de los centros de 
salud que forman parte de la Red de Salud Lima Ciudad en la adquisicion de bienes y servicios, ello a 
fin de que las contrataciones cumplan con la finalidad pCiblica para la cual fueron promovidas. 

En proceso 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 11 

Al Despacho Ministerial 
Disponer que se establezca un manual de procedimientos en el que se determine y desagregue el 
detalle de cada una de las operaciones realizadas en la bOsqueda de las fuentes de informacion para la 
obtencien de las mejores condiciones y precios en el mercado, incluyendo aquellos reafizados por la 
propia entidad. 

En proceso 

006-2015-2-6037 
Informe de Auditoria de 

Cumplimiento 12 

Al Despacho Ministerial 
Disponer que los Comites Especiales encargados de dirigir los procesos de contrataan, prevean en 
los contratos la incorporaci6n de penalidades especificas distintas a la prevista en el articulo 165° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que garanticen la atenci6n integral de las 
obligaciones y exigencias que se generan a partir de los terminos de referencia realizados por las areas 
usuarias. 

En proceso 

. ..-- 
.1/4cas , 

..,..._  	006-2015-2-6037 
-= '• 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 13 Disponer que en la decision de modificar condiciones establecidas en los contratos, se requiera la 

_  emision de infamies tecnicos que la respalden, incluyendo el analisis costa beneficio de la decision. En proceso 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion P6blica, aprobado pr 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

P erlodo de  
Seguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

In 	1 • 1 1 1  = I  Mill NMI  	a  OM I S  I MO a  MI  

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI CI N 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 14 

Al Despacho Ministerial 
Disponer que en la elaboracion de especificaciones tecnicas para la prestaciOn de servicios, se 
consideren los lineamientos tecnicos existentes, asI como se malice el seguimiento at cumplimiento de 
todas las condiciones establecidas en el contrato. 

En proceso 

006-2015-2-6037 lnforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 15 

Al Despacho Ministerial 
Disponer que los Comitas Especiales realicen con diligencia y cautela el cumplimiento de sus funciones 
al momento de establecer los parametros de puntuaci6n y en el mismo acto de asignacian de puntaje 
para la evaluaciOn de las propuestas tecnicas de los postores en los diferentes procesos de selecciOn. 

En proceso 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 16 

Al Despacho Ministerial 
Disponer modificar, previo informe de conforrnidad de la unidad de Logistica, el lnstructivo n. * 001-
2013 Red de Salud Lima Ciudad "Guia MetodolOgica de los Procesos de SelecciOn para los Comites 
Especiales en la Red de Salud Lima Ciudad", a fin de que se induya mecanismos de control y 
responsabilidad de los comitas especiales respecto a la verificacian de la publicacion en el SEACE, 
segOn corresponda, de los documentos completos emitidos en cada fase del proceso de contratacion. 

En proceso 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 

17  
Al Despacho Ministerial: Disponer etectuar la respectiva actualizaciOn del Reglamento de Organizacian 
y Funciones-ROF y del Manual de Organizacien y Funciones-MOF reconociendo a las unidades 
organicas que vienen operando tanto en la entidad como en los centros de salud, de acuerdo a los 
lineamientos de la PCM. 

Inapficable per causal 
sobreviniente 

006-2015-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 18 

Al Despacho Ministerial: 	Disponer que se efectOe el seguimiento y control permanente de la 
actualizaciOn de los legajos personales de los funcionarios y servidores pOblicos de la Red de Salud 
Lima Ciudad, induyendo la documentaci6n de las designaciones. 

Implementada 

008-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 1 

Que la Oficina General de Recursos Humanos implemente un registro que contenga los datos 
necesarios, con el fin de contar con una herramienta que permita conocer de manera oportuna la 
informacion relacionada a los trabajadores a los cuales se haya entregado los certificados de 
retenciones del impuesto a la rents, facilitando reafizar un efectivo control. 

En proceso 

008-2015-2-0191 
Di:- - - - - - -\\ 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 2 

Que 	la 	Oficina 	General 	de 	Recursos 	Humanos 	implemente 	mecanismos 	que 	orienten 	el  
diligenciamiento del proceso de recojo de las boletas de pagos por parte de los trabajadores activos y 
pensionistas beneficianos del D.0 N* 037-94, con el fin de que las planillas sean firrnadas, para tener 

conocimiento de manera oportuna 	depositos pleno 	 silos 	etectuados en sus respectivas cuentas, estan 

/ .S0 En procesot- 
4" 4 A, \ I 	. 
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MINISTERIO DE SALUD E ntidad 

E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn POblica, aprobado pr 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

Period° de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
siendo cobrados por tales beneficiarios. 

008-2015-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Que la Oficina General de Recursos Humanos antes de dar tramite a las resoludones que aprueban 
pagos de algtin beneficio econ6mico a los trabajadores, activos, cesantes y pensionistas, realicen 
controles de calidad al trabajo realizado por el Equipo de Remuneraciones y Pensiones, con el fin de 
adoptar las acciones que dieran lugar de manera oportuna y evitar los errores que pudiera ocasionar 
posibles reclamos de parte de los que se sientan perjudicados. 

En proceso 

008-2015-2-0191 Inforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

1  

Que la Oficina General de Recursos Humanos elabore e implemente, un sistema de control intemo que 
permits controlar e identificar oportunamente a las personas fallecidas, que son beneficiaries del DU n.° 
037-94, antes de efectuar los dep6sitos bancarios por pane de la Oficina General de Administracien de 
Recursos Humanos. Asimismo, comunique a los familiares, mediante los medios que estime 
convenientes sobre los beneficios que, a la fecha, han sido depositados a las cuentas bancarias de los 
servidores que han fallecido. 

En proceso 

008-2015-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 

1  

5 

Que la Oficina General de Recursos Humanos a times del area correspondiente de acuerdo a la 
normatividad vigente, actualice los legajos del personal active, cesante y jubilado del Ministerio de 
Salud, con el fin de integrar la total informaci6n pa cads legajo, mediante la aplicacien de principios, 
normas, tecnicas y metodos de archivo, garantizando con ello la conservacien y organizaci6n de los 
mismos. 

En proceso 

008-2015-2-0191 Informs de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Que la oficina general de Recursos Humanos a trues de la ofidna encargada de elaborar las planillas 
sobre pagos de los beneficios de Decreto de Urgencia n.° 037-94, cumpla con efectuar las retenciones 
correspondientes a la quinta categoria del impuesto a la renta de los servidores activos, cuando 
corresponda, con el fin de que Is entidad no este expuesta a posibles sandones que puede ejecutar Is 
Sunat. 

En proceso 

i 
008-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 

Cumplimiento 8 

Que la Oficina General de Recursos Humanos, a traves de la oficina encargada de elaborar las 
liquidaciones sobre pagos de los beneficios de Decreto de Urgencia n.° 037-94, adopte un mecanismo 
de control intemo que permita contar con una herramienta que valide los calculos realizados, a fin de 
evitar futuros errores antes de la emisidn de los actos resolufivos. 

En proceso 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Que se establezca formalmente en la direccion de abastecimiento de recursos estrategicos en salud 
(Dares): 
4.1 El plazo maxima de entrega de las 6rdenes de compra a los contratistas, a fin de evitar, ademas de 

.- 
Inaplicable por caug0 

sobrevinienter 6- 	2 015-2-0191 
-i (  6. 
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MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

a a 11flallill1111•111111 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
demoras en su elaboracian y entrega, la emision de adendas a los contratos por ampliacian de 
plazas. 

4.2 Que las modificaciones de plazas y formas de entrega de los bienes adquiridos, est& justificados y 
sustentados a trues de informes documentados, a fin de evitar adendas que no contribuyan al 
cumplimiento de los fines, con el riesgo de afectar los intereses institucionales. 

009-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

A fin de evitar adquisiciones en exam°, que perjudiquen la oportunidad de su uso y los recursos 
presupuestales de la entidad, que en la Dares: 
5.1 Se dicten las medidas pertinentes para que, coma acci6n inmediata, Is unidad funcional de 

programacion y monitoreo: 
- Revise y conija los procedimientos de gest& que administra. 
- Establezca los niveles de coordinacion respecto a la programacian de la adquisicion de plaguicidas. 
- 	Determine las cifras reales en funcian a los requerimientos presentados por las DISA, DIRESA Y 

GERESA. 
5.2 Con el apoyo tacnico de la oficina de organizaci6n de la oficina general de Planeamiento y 

Presupuesto (OGPP) del MINSA, establezca en un documento normativo los procedimientos, 
plazas, requisitos para gestionar ante la dares la adquisicion de bienes (plaguicidas y otros 
productos estratagicos), asi coma las competencias y responsabifidades tanto de la dares, la 
DIGESA y otros arganos de linea, en las actividades vinculadas con las compras requeridas por las 
areas usuarias (DISA, DIRESA y GERESA), con el prop6sito de establecer las necesidades reales 
de los bienes a adquirir. 

lnaplicable par causal 
sobreviniente 

009-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Que la dares disponga que las unidades funcionales a su cargo, cumplan con atender oportunamente 
los requerimientos tramitados por la direccian general de salud ambiental (DIGESA), a efecto de lograr 
que los plaguicidas adquiridos Ileguen a los usuarios finales (DISA, DIRESA y GERESA), en las fechas 
programadas y que estas dependencias cumplan con su labor de control y prevencion vectorial en favor 
de la poblacion. 

Inapricable por causal 
sobreviniente  

- 

,,..q09-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 Se asigne al personal de la Unidad Funcional de Adquisiciones, la funcian de realizar los estudios de 

la 

14 
Inapficable por 

posibilidades que ofrece el mercado, conducentes a 	deterrninacion del valor referencial de los bienes, sobrevinitp  

12: ge Fouos 	_  
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directive N°  006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Rablica, aprobado por 
Decreto S upremo N°  072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE D E  2 0 1 8  

0  

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
para su adquisici& en los procesos de seleccion que convoque la DARES. 

009-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Se establezca formalmente que el area de tesoreria de la Unidad Funcional de GestiOn Administrative 
previamente al pago revise que el proveedor entregue toda la documented& establecida en el contrato 
incluyendo los certificados de calidad expedidos por el lnstituto Nacional de Salud (INS) a efecto de 
verificar que los responsables de los almacenes de las Disa y Diresa han consignado que los productos 
entregados cumplen con los requisitos solicitados por la dares. 

Implementada 

009-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Que la Unidad Funcional de Adquisidones controle que la documented& que sustenta los procesos de 
seleccien, antes de ser archivados para su custodia, se encuentren completes y se mantengan 
correctamente ordenadas, foliada y archivada. 

Implementada 

010-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

- Que el Hospital "San J uan de Dios" de Pisco realice las acdones que resulten necesarias para la 
puesta en funcionamiento de los catorce (14) equipos medicos, que ingresaron al laboratorio de dicho 
hospital entre los ahos 2008 y 2014. 

-Que los Hospitales Regional de Ica, y "San J uan de Dios" de Pisco, pongan en funcionamiento los 
"Separadores de Plasma" adquiridos mediante el contrato 	n.° 331-2013-MINSA susaito el 25 de 
noviembre de 2013. 
Asi mismo, en caso que dichos hospitales, no puedan utilizer cualquiera de estos equipos medicos, 
los transfiera a otros establecimientos de salud de la Region Ica, que lo necesiten. 

En proceso 

010-2015-2-0191 

,.",.... 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Que la Oficina de Logistica mediante documento disponga que el responsable la Unidad Funcional de 
Adquisiciones, le remita mensualmente un reporte de los contratos praximos a vencer suscritos por la 
adquisicion 	de 	bienes 	y servicios, 	para con 	la 	debida 	anticipacion 	adopte 	las 	acciones 	que 
correspondan a fin de garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones contraidas con el 
Ministerio de Salud. 
Asimismo, cuando se trate de bienes adquiridos por el MINSA, cuyos destinatarios son establecimientos 
de salud de las diversas dependencies del sector Salud (Direcciones de Salud, Direcciones Regionales 
de Salud, Gerencias Regionales de Salud), debera remitir a los titulares de dichos establecimientos de 
salud, copia de los respectivos contratos y especificaciones tecnicas, para que tomen conocimiento de 
las condiciones que deben cumplir los bienes durante el ado de recepcion y conformidad de entrega de 
tales bienes, asi como, de las prestaciones accesorias y otras obligaciones contractuales a las que 

En proceso 
,.. 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I GN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Poblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

a a a OM a a a 11•1 a a la a a a =I OW 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI oN E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
estan sujetos los contratistas, con posterioridad al mencionado acto de recepcidn y conforrnidad. Con la 
finalidad de evitar que los contratistas, incumplan lo estipulado en los correspondientes contratos, y 
afecten los intereses institucionales. 

010-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Que de la Oficina de Logistica, en coordinacion con las unidades funcionales a su cargo, en tanto no se 
aprueben los documentos normativos de gesti6n del MINSA, elaboren en plazo perentorio, los 
flujogramas de las operaciones logisticas para la adquisicion de bienes, y contrataci6n de servicios y/o 
obras, donde se muestre los pasos, actividades e interrelaciones, entre las diferentes unidades 
funcionales y personas, las mismas que deberan ser aprobadas por la OGA del MINSA. 

En proceso 

010-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Que la Ofidna de Logistic& adopte las acciones que correspondan a efecto de ubicar en un ambiente 
adecuado, los archivos que contienen los expedientes de contratacian de los diversos procesos de 
seleccion realizados per la dependencia a su cargo, a efecto de evitar la pardida por sustraccion o 
hurto, de documentacion que sustenta tales procesos de selecci6n. Ademas, asignar el personal 
necesario 	e 	instruido 	para 	el 	oportuno, 	adecuado 	ordenamiento, 	foliacien 	y 	archive 	de 	la 
documentaci6n. 

lmplementada 

010-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Que la Mina General de Administraci6n, en coordinaci6n con las oficinas de economia y logistica y las 
areas pertinentes, en el plazo mas breve cumplan con los compromisos contractuales pendientes a fin 
de evitar posibles reclamos por parte de los proveedores que obtuvieron la buena pro. 

Implementada 

012-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Al Despacho Ministerial: Clue se elabore lineamientos para que los miembros de los comitas especiales 
cumplan con las disposiciones establecidas en la normatividad de contrataciones del estado respecto 
de sus competencias, y en caso de producirse la ausencia de sus integrantes, astos deberan informar 
oportunamente al 6rgano encargado de las contrataciones para que adopten las acciones que 
correspondan, alertando al titular de la entidad sobre posibles riesgos que afecten la continuidad del 
proceso y por ende el logro de los objetivos. 
Asimismo, que las direcciones u oficinas -areas usuadas- cuando designen a sus representantes para 
conforrnar los comitas especiales no incluyan a personal que ejerzan funciones de direccion, a efecto 
de evitar reclamos de los postores que afecten la transparenda del proceso.  

Implementada 

012-2015-2-0191 
r— itt. 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Al Despacho Ministerial: Que el 6rgano encargado de las contrataciones, previo a la formulaciOn de los 
estudios de posibilidades que ofrece el mercado, efectie coordinaciones con el area usuaria, con el 
prop6sito de precisar los aspectos tecnicos relacionados con las especificaciones de los matenaies y/o 

SO 
Implement 	r  
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N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
bienes a adquirir, a fin que los procesos de seleccian se desarrollen con efidencia y oportunidad, 
conforme a las disposiciones expresas emitidas por la normative de contrataciones del estado, evitando 
errores en las especificaciones tecnicas, calculo del valor referencial y otros aspectos que afecten el 
desarrollo del proceso con postergaciones anulaciones, y pronunciamientos del OSCE. 

012-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Al Despacho Ministerial: Que la Direcci6n de Ecologia y Proteccien del Ambiente - DEPA, merithe la 
posibilidad de actuatar la norma Monica de salud n.' 096-MINSA/DIGESA-V.01 °Gestion y manejo de 
residuos 	solidos 	en 	establecimientos 	de 	salud 	y 	servidos 	medicos 	de 	apoyo", 	incorporando 
espedficaciones tecnicas sobre el rango que deben reunir los tachos y contenedores segim su 
almacenamiento (primario, secundario y central), destinados a la recepci6n y/o depOsito de los residuos 
sOlidos, debiendo contar para ello con el aporte del personal tecnico de los hospitales, centros y 
puestos de salud; asi como, de profesional en la fabricacian de envases relacionados con el tema 
materia de evaluacian. 

En proceso 

013-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Que la Oficina General de Administraci6n efectue las acciones que le correspondan a efecto que las 
recomendadones consignadas en los informes de auditoria emitidos por el Organ° de control 
institucional del MINSA, se implementen en plazos razonables, a efecto que las unidades funcionales 
de la dependencia a su cargo, realicen sus funciones conforme a lo establecido en la norrnativa vigente. 

Implementada 

01 3-2015-2-01 91 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Que la Oficina General de Administraden comunicar por escrito a los miembros de los comites 
especiales a cargo de los procesos de seleccien que convoca el MINSA, que tengan mayor cuidado y 
minuciosidad en la redacciOn de las correspondientes bases administrativas a fin de evitar errores en su 
contenido. 

Implementada 

013-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Que la Oficina General de Administracion evaltie la pertinencia de induir coma requisito en las bases 
administrativas de los procesos de seleccien de adquisiciOn de equipos, que los postores presenten en 
su propuesta tecnica, un documento de compromiso de canje de equipos, donde se senate el plazo de 
reposicien ante eventuales fallas tecnicas de los equipos y/o componentes objeto de compra. 

Implementada 

015-2015-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Que la Oficina General de Administracion en coordinaciOn con la Oficina General de Estadisticas e 
Informatica, se disehe, de ser factible, un programa de alerta que permita a la Oficina de Logistica del 
MINSA, conocer con exactitud el plaza maxima para resolver las ampliaciones de plaza contractual 
derivados de procesos de seleccian que solicitan respectivos contratistas. 

En proceso 
..-- 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacien y seguimiento a las recomendaciones de los infamies de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Pfiblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018 

1110 In S IN a IIIN MN a a a = I a M111 a ININ 



INN 11111 NEI MEI NMI NMI MIMI IMO IIIII MI = I MI NM INN 	1E11 MO = I 1•111 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  F tE COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacien PUblica, aprobado par 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

c‘10 
• 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
Cumplimiento Para que en el ejercicio de sus facultades: 

Efectue las coordinaciones pertinentes con la Direcci6n General de Infraestructura, Equipamiento y 
Mantenimiento - DGIEM del Ministerio de Salud, con la finalidad de tramitar y susc,ribir con el Consorcio 
Equipador VES, la respective adenda al contrato ri,* 281-2014-MINSA, por la reduction de las 
prestaciones accesorias en correspondencia a la reduction de la prestacion principal acordada en la 
Tercera Adenda al contrato n.* 280-2014-MINSA. 

015-2015-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Ala Oficina General de Administracien - OGA del Ministerio de Salud: 
Que el personal responsable de la custodia de los expedientes de contratacien, ubique el atta de 
presentation de propuestas y aperture de sobres de propuesta econornica y otorgamiento de la buena 
pro y lo inserte en el expediente de contrataci6n, asimismo disponga a traves de documento escrito la 
designee& de personal responsable de verificar que dichas actas se encuentre en el senalado libro de 
actas, edemas de verificar durante los periodos 2014-2015, que los mismos se hayan efectuado en 
cumplimiento a la normatividad vigente, bajo responsabilidad. 

En proceso 

016-2015-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Que se instruya a los funcionarios de la Direction de Equipamiento de la Direcci6n General de 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM, para que los listados priorizados de bienes, 
consignados en el Plan de Equipamiento par reposition, asi como el presupuesto inidal aprobado a 
trues de una Resolucion Ministerial, en el caso de requerir modificaciones, sean autorizados solo par 
otra Resolution Ministerial y no a traves de circulares y/u oficios. 

Implementada 

016-2015-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Al Despacho Ministerial: Que se actualice en forma anual, el Documento Tecnico denominado: 
Lineamientos para la elaboration del Plan de Equipamiento Anual de Establecimientos de Salud en 
Areas Relacionadas a Programas Presupuestales, aprobado con Resolution Ministerial n.° 148-
2013/MINSA de 22 de marzo de 2013, en cuyo articulo 3*, establece: El documento tecnico aprobado 
(...) debera ser actualizado cada aho, con la finalidad de incorporar los nuevos dispositivos legales a 
que estan afectas cada una de las fases del Plan de Equipamiento: revisien, aprobacion y ejecucien, 
incorporando entre otros, los siguientes procedimientos y/o actividades: 

Que las transferencias de partidas destinadas al financiamiento de las intervendones sanitarias de 
programas presupuestales, no podren ser destinadas, bajo responsabilidad de la DGIEM y de las  

En proceso 

. , 
direcciones regionales, a fines distintos para los cuales fueron transferidos.  

La actualization del Plan de Equipamiento efectuado par las 25 regiones, incluya el vista bueno de la 
DGIEM, para sustentar su aprobacien y actualizacion. 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacign POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

/00 D 
./CFP 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
Se solicite a las regiones a traves de las GERESA's y DIRESA's, remitan a la DGIEM, copia de la 

pubficacion efectuada en la pagina Web de cada regi6n, del Plan de Equipamiento anual aprobado. 
Que se incluya la adquisiciOn de equipos de capital cuyo valor excedan a 1/8 de la Unidad Impositive 

Tributatia (UIT) vigente, y aquellos bienes cuyo costo sea igual o menor a la indicada UIT, sean 
adquiridos con el presupuesto de cada de cada regi6n. 

Que se emita un informe tecnico, suscrito por un especialista de la DGIEM, que sustente y valide los 
criterios de reposicion de los equips incluidos en el Plan de equipamiento, asi como indicar el benefido 
econOmico y social para el Estado y los usuarios. 

016-2015-2-0191 lnforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 11 

Ala Direcci& General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento 
Que se solicite a las regiones Arequipa y J unin, que las unidades ejecutoras de sus jurisdicciones den 
de baja en el Sistema General de AdministraciOn - SIGA, los equips usados que han sido 
reemplazados con bienes adquiridos durante los arms 2013 y 2014, en el marco de lo dispuesto en los 
"Lineamientos para la Elaboraci& del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en areas 
relacionadas a Programas Presupuestales", aprobados con Resolucion Ministerial n.° 148-2013/MINSA 
de 22 de marzo de 2013. 

En proceso 

016-2015-2-0191 Inforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 13 

Ala Direcci6n General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento 
Que se realice el inventario lisle° de los equipos adquiridos durante los Mos 2013 y 2014 al amparo de 
los decretos supremos n.°s 057-2013-EF y n.* 075-2014-EF, bajo la modafidad de reposici6n, de las 
unidades ejecutoras: 400 - Salud Arequipa, 401 - Hospital Goyeneche, 402 - Hospital Regional Handl° 
Delgado, 403 - Salud Camana, 404 - Salud Aplao, 405 - Salud Caylloma; con la finalided que sean 
registrados en el modulo del Sistema de Gest& Administrative - SIGA del Ministerio de Economia y 
Finanzas, acorde con lo sehalado en el numeral 5.2, del "Plan de Equipamiento de Establecimientos de 
Salud Areas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la Resolucion Ministerial n.° 
148-2013/MINSA de 22 de marzo de 2013, que sefiala: "(...) La actualized& del Plan de Equipamiento 
se efectuara conjuntamente con la actualized& del inventano patrimonial anual en el m6dulo del 
Sistema de Gest& Administrativa-SIGA del MEF, con el fin de prever los recursos financieros para el 
siguiente ejercicio presupuestal segUn normative legal para tal fin. Esta actualized& debera informarse 

E n  proceso 

SEE 
a la DGIEM del Ministedo de Salud. 

6:cr 	16-2015-2-0191 lnform e de Auditoria de 
Cumplimiento 14 Ala Direcci6n General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento 

Que se solicite a la Direction Regional de Salud J unin, cumpla con regularizar la rem's& a la Direccien En procesty—  
L 
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N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI 6N ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - Dgiem y a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del MINSA, los intones semestral y anual del ano 2014, sobre el 
cumplimiento del Plan de Equipamiento con reportes del Madub Patrimonial del SIGA, acorde con lo 
dispuesto en el 	numeral 5.8 del 	documento: 	"Lineamientos 	para la elaboracion 	del 	Plan de 
Equipamiento de Establecimientos de Salud en areas reladonadas a Programas Presupuestales", 
aprobado con la Resoludon Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de meal) de 2013. 

016-2015-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 15 

Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento 
Poner en conocimiento de los gobemadores de las regiones J unin y Arequipa, para que dispongan que 
los funcionarios de dichas dependencies, realicen la correspondiente concifiaciOn, respecto a las 
diferencias de S/. 5 037 685,00 y S/. 3 603 106,00, determinadas durante los anos 2013 y 2014, 
respectivamente, entre los importes presupuestados y aprobados con los decretos supremos n.'s 	057- 
EF-2013 de 17 de marzo de 2013 y 075-EF-2014 de 3 de marzo de 2014 con los montos mostrados en 
el reporte de ejecucion presupuestal de la pagina Web del Ministerio de Economia y Finanzas, 
correspondiendo a la region J unin los importes de Si. 3 776 9169,00 por el ano 2013, y 8/. 1 926 
240,00 por el ant) 2014; y a la region Arequipa, los montos de S/. 1 260 769,00 por el ano 2013 y S/. 1 
676 866,00 por el ario 2014, cuyo resultado debera set comunicado a la Direccian General de 
lnfraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - Dgiem, con la finahdad de deterrninar silos fondos 
transferidos por el Ministerio de Salud a dichas regiones, fueron destinados para los fines aprobados. 

En proceso 

033-2015-3-0453 Reporte de Deficiencies 
Significativas 4 

Al Despacho Ministerial: 	Que se disponga a 	Unidad Funcional de Gesti6n Administrative en 
coordinacian con la Unidad Funcional de Alamo& y Distribucion, informen oportunamente al Area 
Contable para su correspondiente registro. 

En proceso 

033-2015-3-0453 Report° de Deficiencies 
Significativas 6 

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Unidad de Administracion y Finanzas en coordinacien con el 
Area de Contabilidad reafice las acciones correspondientes a fin de regularizar los Anticipos a 
Contratistas por S/. 4,540,196.10. 

En proceso 

033-2015-3-0453 Reporte de Defidencias 
Significativas 7 

La Secretaria General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de AdministraciOn en coordinacian con la 
Oficina de Economia la prepared& del Analisis correspondiente de la Cuenta 2101.0105-IGV Cuenta 
Propia, a fin de regularizar el importe observado. 

En proceso 

--...._— .. 033-2015-3-0453 
fle 

Reporte de Deficiencies 
Significativas 8 La Secretaria General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de Administracion en coordinaci& con la 

Oficina de Economia, esclarezca las diferencias establecidas y comentadas en esta deficiencia En pr/ .. 
oc0-01101 
.r 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N°  006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, aprobado por 
Decreto Supremo N°  072-2003-PCM.  

Entidad 

 

MINISTERIO DE SALUD 
Periodo de 
Se uhniento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 



MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N°  006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y pUblicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que mOdifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Potilica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N*  D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
significativa. 

034-2015-3-0453 Reporte de Defidencias 
Significativas 1 

La Secretaria General, debe disponer a la oficina general de administraciOn en coordinaci6n con la 
oficina de economia, esclarecer los depOsitos no identificados por st1,079,415.29 correspondientes a 
las Cuentas Conientes n's 284319, 282146 y 284300. 

En proceso 

034-2015-3-0453 Reporte de Defidencias 
Significativas 4 

Disponer a la oficina general de Administradon en coordinacien con la oficina de Economia; que el area 
de Control Previo cumpla con lo senalado en el memorando milltiple a efecto de minimizar las 
operaciones irregulares determinadas en nuestro examen. 

En proceso 

035-20153-0453 Reporte de Defidencias 
Significativas 1 Que la Unidad Funcional de GestiOn Administrativa en coordinaci6n con la Unidad Funcional de 

Almacen y Distribucion, informe oportunamente al Area Contable para su correspondiente registro. Implementada  

038-2015-3-0453 Reporte de Deficiencias 
Significativas 1 Disponer a la unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinaci6n con el area de Contabilidad realice 

las acciones correspondientes a fin de regularizar los anticipos a contratistas por s/. 4 540 196,10. En Proceso 

340-2015-1-C115 Informe Largo 
(Administrativo) 3 

Al Despacho Ministerial: Disponer que el 6rgano competente del Minsa, realice un analisis de la 
normativa vigente que establece las caracteristicas tecnicas minimas de las ambulancias respecto a la 
configuraci6n mecanica basica a efectos de que no se permitan la adquisicien de vehiculos carrozados 
para ser utilizados como ambulancia, debiendo las especificaciones tecnicas adecuarse a las 
condidones particulares de las zonas a las cuales van a ser asignadas. 

En proceso 

818-2015-1-0115 Informe Largo 
(Administrativo) 4 

Al Despacho Ministerial: Disenar, elaborar, aprobar e implementar dispositivos normativos internos que 
garanticen la adecuada supervisian de la ejecucion de los proyectos de inversian pUblica, en el marco 
de la normativa vigente (SNIP, contratadones, entre otos), asegurando la evaluacian de la viabifidad 
de eventuales modificaciones cuando corresponda, induyendo los adicionales de obra y adquisician de 
equipos, como condo& previa a su ejecuci6n, asi como la asignacion precisa de las funciones y 
responsabilidades de las unidades organicas encargadas de la ejecuci6n de dichos proyectos de 
inversion pUblica. 

En proceso 

818-2015-1-C115 Informe Largo 
(Administrativo) 5 

Al Despacho Ministerial: Realizar las acciones conducentes a lograr en el menor plazo posible, el 
presupuesto necesario para que el Institut° Nacional de Salud del Nino —  San Borja, !ogre la capacidad 
de oferta Optima de sus servicios, en razon de su infraestructura, instalaciones y equipamiento, 
incorporando personal asistencial especiafizado necesario para tal fin, asi como el abastecimiento 
logistico suficiente y oportuno, acorde con las necesidades de los servicios a brindar. 

En proceso 

Sii ‘527, 1-2016-2-0191 Informe Largo 1 Que la asignacion de los representantes del cenares (ex Dares) que participen en la fase de los actos Implementad4.- 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD °Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad° y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A R EC 

N° DE
R E COMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
(Administrativo) preparatorios asi coma en el proceso de seleccion de futuros procedimientos licitarios, recaiga en 

profesionales y tecnicos que cuenten con la correspondiente certificacien otorgada por el Organismo 
Supervisor 	de Contrataciones del Estado - OSCE, a efectos de asegurar que los procesos 	de 
adquisician sean Ilevados por personal capacitado en adquisiciones del Estado, evitando ser observado 
por los participantes. 

001-2016-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 2 

AI Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES (ex DARES), 
realice las acciones siguientes: La determinaciert del monto referencial de los futuros procesos de 
seleccion que realice la Cenares (ex Dares) a traves de la Unidad Funcional de Adquisiciones, debera 
seguir estrictamente con los procedimientos establecidos en la Ley 30225" Ley de Contrataciones del 
Estado" publicado el 11 de J ulio de 2014 y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo n.°350-
2015-EF publicado el 20 de diciembre de 2015. 

Implementada 

001-2016-2-0191 Informe Largo 3 (Administrativo) 

Al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES (ex DARES), 
realice las acciones siguientes: Que se consolide la totalidad de la informed& del expediente de la 
Licitacien Publica n.°011- 2014-DARES/MINSA, "Compra corporative de productos farmaceuticos para 
el abastecimiento del an() 2015", asimismo, en los posteriores procesos de seleccion realizado por el 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES ( ex DARES), el 
area encargada de las contrataciones consolide la informed& recopilada durante los actos previos, 
proceso de seleccian y ejecucion y que a futuro, que en todo proceso de adquisicion se tenga en 
consideraci6n que todos los documentos sustentantes que evidencie los actuados, deben incluirse en el 
expediente de contratacion en funci6n a su prelacion. 

Implementada 

001-2016-2-0191 Informe Largo o 
(Administrativo) 4 

Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES ( ex DARES ), 
realice las acciones siguientes: 
La Unidad Funcional de Adquisician del Cenares ( ex - DARES), supervise que las actas formuladas y 
suscritas 	por los miembros de los comites de seleccien, sean archivadas en el correspondiente 
expediente de contratacien. Asimismo, previa verificacian y contrastacion del Fibre de Actas con los 
procesos realizados al mes de diciembre de 2015, determine la correspondiente regularizacien del uso 
de los folios 324 y 325, caso contrario, debera proceder a su anulacien. 

Implementada 

)k' 	-2016-2-0191 Informe Largo 
(Administrativo) 5 Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - CENARES ( ex DARES ), 

make las acciones siquientes: Los formatos preestablecidos elaborados pr la Unidad Funcional de Implementada . 
.1,-. / 
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MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OFtA DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Period° de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A R EC 

N° DE R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 
R ECOMENDACI ON 

Programacien y Monitoreo del Cenares ( ex DARES ), para los futuros requerimientos de productos 
farmaceuticos de gran volumen soficitados por los centros de salud a nivel nacional para su adquisicien 
a traves de compras corporativas, deben contener un campo para que los indicados usuarios opten 
fibremente por soficitar la presentaci6n de dichos productos en envase "BOLSA" o "FRASCO", de 
acuerdo a sus necesidades. 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5Implementada 

Promover a traves de la Direccion de Infraestructura de la DGIEM, la participacion mas active de los 
usuados finales tanto de las Areas Asistenciales coma Administrativas, en la elaboracion de los 
proyectos de inversiones reladonados a la lnfraestructura Hospitalaria, con la finalidad de evitar 
omisiones en el momento de la elaboracion del programa arquitectenico de los proyectos. 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

A la Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento Disponer la conformed& de 
una comision tecnica para que en coordinaddn con las unidades operatives de la Dgiem, actualicen la 
Directive 	Administrative 	N° 	001-2011-DGIEM/MINSA, 	"Directives 	Administrative 	que 	regula 	y/o 
complementa los procedimientos en el tratamiento de los Proyectos de 	Inversion 	Pliblica en 
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario", aprobada con la Resolucien Directoral n.° 
031-2011-DGIEM de 20 de mayo de 2011, a fin de adecuada a la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada con la Ley n.' 350-2015-EF de 9 de didembre de 2015. 

Implementada 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 

Que la Oficina de Logistica, acorde con su fund& establecida en el literal e) del articulo 27° del 
Reglamento de Organized& y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado con el Decreto Supremo 
n.° 023-2005-SA y sus modificatorias, establezca los mecanismos de control intemo pertinentes, con Is 
finalidad de brindar el correspondiente asesoramiento a los comites especiales de los procesos de 
selecciOn, para que estos realicen sus funciones adecuada y transparente, en cuanto al cumplimiento 
de las fechas programadas en las actividades, verificando que concuerden con la documented& de 
presentada por los participantes y con la reglad& de los respectivos actos poblicos, en salvaguarda 
de una adecuada transparencia. 

Implementada 

—  	002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Que la Oficina de Logistics a traves de una adecuada supervision, cautele bajo responsabifided el 
estricto cumplimiento de lo normado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, respecto a contar 
con los fondos presupuestarios correspondientes antes de convocar a un proceso de adquisicion, a fin 
de salvaguardar 	y asegurar que se cumplan con los compromisos contractuales derivados de los 
indicados procesos. 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD °Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Poblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Que la Oficina de Logistica establezca una adecuada revisiOn y supervision al contenido del Expediente 
de Contratacion del Proceso n.° 006-009-MINSA - Ley n.° 29405, a fin de completer la documentaci6n 
faltante, dejando evidencia de la labor realizada para el deslinde de responsabilidades de ser el caso. 

Pendiente 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Que la Oficia de Logistica bajo responsabilidad registre en el SEACE en los plazos establecidos en el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Estados, los contratos suscritos con los proveedores 
ganadores de los procesos de adquisiciones. 

Implementada 

002-2016-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 11 Pendiente 

Que la Oficina de Logistica, establezca controles intemos efectivos que le permitan verificar que las 
valorizaciones presentadas por los contratistas para su canceled& esten debidamente sustentadas 
con todos los documentos tecnicos pertinentes, que validen los pagos a realizarse; asimismo, deberan 
completer la documentaci6n faltante de las valorizaciones del n.° 11 at n.° 24. 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 13 

Que la Oficina de Logistica a traves de la Unidad de Adquisiciones coordine con las areas usuarias 
para que emitan sus pedidos de servicios antes de realizarse los procesos de contratacien, con la 
finalidad de evitar posibles regularizaciones, garantizando la aplicacion del principio de transparencia. 

Implementada 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 14 

Invocar a la Oficina de Logistica, para que en futuros requerimientos estableddos en dispositivos 
legales se de estricto cumplimiento bajo responsabilidad, remitiendo la informacien correspondiente a 
las instancias pertinentes, senaladas expresamente en dicha normative. 

Implementada 

002-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 15 

Que la Oficina de Economia en coordination con la Oficina de Logistica del Minsa, efectOen la 
transferencia contable al Hospital Regional de Ica, con la finalidad que el indicado nosocomio, cuente 
con 	la information suficiente y relevante para que procedan a registrar contablemente la respective 
information financiera relacionada a la obra civil, dando de baja de los estados finanderos de la Unidad 
Ejecutora 001-Administracion Central del Minsa, el costa de la obra que a& se mantiene registrada en 
su contabindad. 

Implementada 

005-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que se implemente mecanismos de control, a fin que los funcionarios 
y servidores responsables del pago a proveedores, cumplan con diligencia su labor de verificar previo al 
pago, que se cuente con el sustento debido, de conforrnidad a lo  senalado en la normatividad vigente. 

En proceso 

—  	005-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que para la adquisiciOn de bienes que requieran de la ejecuci6n de 
servicios relacionados a trabajos civiles u obras necesarias para el funcionamiento y operatividad del 
bien, yen el marco de lo dispuesto por el Sistema Nacional de InversiOn PObfica - SNIP, se prevea que 
dichos servicios, se ejecuten de la forma que no dilaten la puesta en operatividad del bien, edemas de 

Inaplicable por causal 
sobreviniente 	.6S  

iiry' 

FOLIOS 3 
Nina 49 de 77 arty,'  ,nsto, 



MINISTERIO DE SALUD Entidad 

ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N°  006-2016-CG/GPROD implementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
considerarse las siguientes situaciones: 

Cuando se requiera que una misma empresa realice la entrega del bien y ejecute el servicio: se 
incorpore en el formato de especificaciones tecnicas, el detalle de las labores que se efectuaran, se 
identifique a los responsables de la supervision, asi como el plazo de la ejecucion del servicio. 

Cuando el servicio sea realizado por otra empresa: elaborar los terminos de referencia que 
contengan como minimo el detalle de las labores que comprenderlan, la garantia, responsables de la 
supervision y el plazo de ejecucion. 

Cuando el servicio se reahce por el Hospital: la oficina de Servicios Generales en coordinacien con el 
area usuaria reanzara un plan de trabajo en donde se detalle las labores que comprendera, se 
identificara a los responsables de la supervision y el plazo de su ejecuciOn. 

005-2016-2-6037 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que se implemente mecanismos de control, a fin que la unidad de 
Almacen previa a la recepciOn de bienes alta sofisticaciOn y tecnolegica requiera la participacien en la 
misma del representante del area usuaria. Asimismo para la verificacien del cumplimiento de las 
especificadones tecnicas se cuente con la participation de especialistas de la Direccion de Recursos 
Estrategicos en Salud del lnstituto de Gesti6n de Servicios de Salud de ser el caso. 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10  

Disponer al Hospital Santa Rosa, que en el contrato del servicios de limpieza hospitalaria se induya una 
clausula en la que se sefiale que se efectuara el descuento periedico por cada material, insumo e 
implemento que no haya sido entregado por la empresa prestadora de servicio de limpieza de 
conformidad a lo establecido. Asimismo, que el area usuaria o responsable informe conjuntamente con 
la conformidad de servicio, el detalle de la verificaciOn de calidad, cantidad y cumplimiento de cada una 
de las condiciones contractuales. 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 11 

Disponer al Hospital Santa Rosa, la elaboracien de un manual de procedimientos para la aplicacion de 
penalidades en 	caso 	de 	incumplimiento 	contractual, 	desde 	la etapa de 	la 	identificacion 	del 
incumplimiento causal de penalidad, hasta el cobro o descuento de la misma. Este documento debe 
contener como minimo: el flujo de los procesos, unidades organicas responsables, comunicaciones que 
deben de realizarse formalmente, y condiciones y plazos, a fin de garantizar su ejecucien oportuna e 
Integra. 

En proceso 

, 
...s. 	05-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 

cumplimiento 12 
Disponer al Hospital Santa Rosa, que para efectos de la contratacion del servicio de alimentos se 
considere at personal que cumpla con las condiciones normativas exigidas para gozar de los beneficios 
de dicho servicio, a fin de establecer la necesidad real, on cantidad, horario y tiempo para su entrega. 

ci‘6 Implementadt)V--  
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD °Implemented& y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 	' 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 13 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que los controles de asistencia y registro para el uso del servicio de 
alimentacien en el comedor, se reaficen utilizando mecanismos electrenico y/o digitales, a fin de tener 
control efectivo de la asistencia y facinter su supervision. 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 14 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que se establezca acciones necesarias a efectos que se efectue el 
servicio de mantenimiento al Almacen y a los archivos de las unidades organicas, procurando 
refaccionar los techos, optimizer las instalaciones 	electricas 	y garantizar 	la limpieza 	Integra y 
perrnanente del local, asimismo proporcionar los espacios, mobiliarios y equipos necesarios para 
resguardar la documented& emitida por las unidades organicas e implementer el proceso archivistico 
a efectos de qarantizar la conserved& de los documentos. 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 15 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que inicie las acciones administrativas necesarias, a fin de cautelar la 
integridad y custodia de los documentos de gest& en los archivos de las diferentes unidades 
organicas que conforman la estructura organica del Hospital. 

Pendiente 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 16 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que se implemente un formato de indice a los expedientes de 
contratacion, en la cual se consigne el detalle de todas las actuaciones referidas a una determinada 
contrataciain, desde el requedmiento del area usuaria hasta el cumpfimiento total de las obligaciones 
derivadas del contrato, debiendo adjuntarse obligatodamente los documentos originales. 

lmplementada 

005-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 17 

Disponer al Hospital Santa Rosa, que se establezcan formatos de estandarizacion para la elaboracien 
de terminos de referenda que contenga como minim° la finafidad pCiblica, descried& objetiva y precise 
de as caracteristicas y plazo de entrega. Asimismo se disponga la entrega de la copia del contrato al 
area usuaria encargada de dar la conformidad, al dia siguiente de su susciipcien. 

lmplementada 

005-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 18 

Disponer al Director General del Hospital Santa Rosa, se implemente mecanismo de control y/o 
formatos de revision de las indagaciones de mercado, a efectos de cautelar que los terminos de 
referencia definidos por las areas usuadas sean considerados en su integridad. Asimismo, para la 
verificaci& del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normative de contrataciones, se 
establezcan formatos de revision por cada fase de la contrataci6n. 

Pendiente 

005-2016-2-6037 
s 
AN 

Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 19 

Disponer at Director del Hospital Santa Rosa, que los servidores y funcionarios encargados de la 
elaboracion de los contratos, prevean que los thrminos del contrato deben de coincidir con la proforma 
del contrato, a fin de minimizer el desgo de controversies en la ejecuci6n contractual. ImplementaktRIC 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TIoN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informs de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 20 

Disponer al Director General del Hospital Santa Rosa, que en las proformas y contratos que suscribe la 
Entidad, se designe al centro de arbitraje que seria el encargado de resolver las controversies 
originadas, cautelandose que dicha institucidn arbitral se encuentre acreditada por el OSCE. Asimismo, 
disponer que se prohiba la incorporacion de clausulas arbitrales imprecisas y/o ad hoc, en tanto este 
tipo de arbitraje no ofrece la celeridad, seguridad juddica ni la infraestructura adecuada que brinda el 
arbitraje institucional. 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 21 

Disponer al Director General del Hospital Santa Rosa, que se implemente mecanismos de control con 
designacion de responsables que se encarguen de supervisar que el presidente del Comae 
Farmaterapeutico conjuntamente con los integrantes cumplan con ejecutar como minimo 2 sesiones 
mensuales en conformidad a la Norma Monica de Salud para la Organizacion y Funcionamiento de los 
Comites Farmacoterapeuticos 

En proceso 

005-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 22 

Disponer a la Direcci6n General del Hospital Santa Rosa, que implemente mecanismos de control 
respecto a la verificaciOn de la publicacien en el SEACE, de los documentos emitidos en cada fase del 
proceso de contratacith de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento. 

lmplementada 

016-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Disponer a la Direcci6n General del Hospital Nacional Docente Madre Nino - San Bartolome, la 
aprobacion y uso de formatos de verificacion para uso del comite especial, con los que este pueda 
cerciorar el cumplimiento de las condiciones o documentos obligatorios estableddos en las bases del 
proceso, asi como deterrninar la correcta asignaciOn de puntajes de los factores de evaluaciOn. 

lmplementada 

016-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Disponer a la Direccitin General del Hospital Nacional Docente Madre Nino - San Bartolome, que los 
documentos que se publiquen en la pagina Web del SEACE se encuentren debidamente firmados por 
los funcionarios y/o servidores responsables de su emision 

lmplementada 

016-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Disponer a la Direcci6n General del Hospital Nacional Docente Madre Nino - San Bartolome, que se 
implemente mecanismos de control, a fin que los funcionarios y/o servidores responsables del pago a 
proveedores, cumplan con diligencia su labor de verificar previo al pago, se cuente con el sustento 
debido, de conformidad a lo senalado en la normatividad vigente 

En proceso 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OF tA  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado pr 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriod° de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

016-2016-2-6037 Inform de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Disponer a la DirecciOn General del Hospital Nacional Docente Madre Nino - San Bartolome, que se 
implemente mecanismos de control para garantizar que en los requerimientos del area usuaria para la 
adquisiciOn de equipos se establezcan los terrninos de referencia de las prestaciones accesorias, 
indicandose como minimo el cronograma del mantenimiento preventivo y comedy°, forma de pago, 
plaza de ejecuci6n y tiempo de garantia, puntos que posteriormente deben de estar plasmados en el 
contrato a susctibirse. 

En proceso 

016-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento se 10 

Disponer a la Direccion General del Hospital Nacional Docente Madre Nino- San Bartolome, efectire la 
respecfiva actualizacion de los instrumentos de gest& reconociendo a las unidades organicas que no 

encuentran incluidas y vienen funcionando en el Hospital, y estableciendo sus funciones y otras 
particularidades. 

Inaplicable por causal 
sobreviniente 

016-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 11 

Disponer a la Direcci6n General del Hospital Nacional Docente Madre Nino- San Bartolome, se 
implemente mecanismos de control de plazos que garantice que las notificaciones realizadas a traves 
de correo electronic° sean confirmadas por el proveedor en un plazo definido y perentorio establecido 
por la Entidad. 

Implementada 

016-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 12 

Disponer a la Direccid General del Hospital Nacional Docente Madre Nino- San Bartolome, se 
implemente mecanismo de control de calidad en la elaboracion y revision de los contratos previo a la 
suscripci6n del mismo. 

Implementada 

016-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 13 

Disponer a la Direccid General del Hospital Nacional Docente Madre Nino-San Bartolome, que, en la 
elaboracion de especificaciones tecnicas para la adquisiciOn de bienes, se precise en el cronograma de 
entrega de bienes, el intervalo de tiempo por cada entrega. 

Implementada 

016-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 14 

Disponer a la Direcci6n General del Hospital Nacional Docente Madre Nino- San Bartolome, se 
implemente mecanismo de control en la revision de los documentos que componen los expedientes de 
procesos de seleccid a fin de evitar la inclusion de informaci6n ilegible. 

En proceso 

019-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Ala Direccien General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defense Nacional en Salud, que elabore y 
apruebe fineamientos de gestien, respecto a las asignaciones de recursos del Gobierno Nacional, a fin 
de normar los procedimientos necesarios para que los bienes adquitidos con dichos recursos cumplan 
con su finalidad. 

Pendiente 

19-2016-2-0191 
Informe de Auditoria de 

Cumplimiento 5 A la Direcci6n General de Operaciones en Skid, que de acuerdo a la disponibifidad presupuestal, 
qestione ante la instancia correspondiente, la contrataciOn o suscripcion del servicio de informacion En rocesT:04‘ p
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
tecnica sobre equipos medicos, que brindan diversas instituciones; con la finalidad que la Direccion de 
Equipamiento y Mantenimiento de la dependencia a su cargo, cuente con una herramienta tecnica de 
consulta que le permita elaborar, validar y/o actualizar de manera precise y objetiva las especificaciones 
tecnicas de los equipos medicos requeridos por las areas usuarias de la entidad. 
Asimismo, coordine con la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administracion, a efecto 
que se implementen procedimientos de control y supervision, con el objeto que en las indagaciones de 
mercado de adquisiciones de bienes, se solicite a los proveedores remitan conjuntamente con sus 
cotizaciones y declaraciones juradas de cumplimiento de especificaciones tecnicas, informaci6n minima 
respecto a las caracteristicas tecnicas de los equipos medicos que estan ofertando. 

019-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

A la Direccion General de Operaciones en Salud, que disponga al director ejecutivo de la Direcci6n de 
Equipamiento y Mantenimiento, que formulen lineamientos y procedimientos de supervisiOn, respecto al 
proceso de conformidad de la recepcion, instalaciOn y pruebas operatives en las adquisiciones de 
bienes, a fin que dicha conformidad se realice en los plazos previstos. 

En Proceso 

019-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Que los funcionarios y servidores de la Oficina General de Administracien y de la Oficina de 
Abastecimiento, responsables de evaluar y resolver las solicitudes de ampfiacion de plazo contractual, 
establezcan procedimientos de control y supervisi6n para la resolucion de dichas solicitudes, a fin que 
la decisi6n adoptada respecto a la ampliacion de plazo, se encuentre acorde a lo establecido en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como en la normative 	relacionada, teniendo en 
cuenta la primacia del interes poblico sobre los intereses parficulares. 
Asimismo, se establezca que el informe tecnico que sustenta las respuestas a las solicitudes de 
ampliacion de plazo, sean revisadas y validadas por el asesor legal de la Oficina de Abastecimiento, 
dependencia encargada del cumplimiento de los contratos susaitos con los proveedores. 

En Proceso 

019-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

A la Oficina General de Administracion (OGA), que disponga a la Oficina de Abastecimiento, que en 
plazos perentorios, ubiquen los anexos n.os 1 al 7 y respective documentaci6n sustentatoria de la 
propuesta tecnica presentada por el postor, durante el proceso de selecciOn de la LicitaciOn PObfica n.° 

" 016-2014-MINSA Adquisici6n de Monitores por reposicion en Hospitales del Ministerio de Salud", con 
el objeto de evitar contingencias administrativas y/o legales. 

 Inaplicable per causal 
sobreviniente 

C<N,   

SF-cop-2016-2-0191 
7,  NcANk 

I nform e de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Ala Oficina General de Administracion (OGA), que disponga per escrito a la Oficina de Abastecimiento 
y la Oficina de Tesoreria, implementen procedimientos de control y supervisien, respecto a la revision 
de los expedientes que sustentan la kquidacion del contrato y el respectivo pago al proveedor, a fin que 

Implemente 
A

r° 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado pr 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N°  006-201 6-CG/GPROD "Implemented& y seguimient0 alas recomendaciones de los informes de aUditOrla y pUblicaCion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado pr 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

P eriodo de  
S eg  u  im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

INS  a a a a a a NM =MN a a a a a a a IIIN 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

W  D E  
R E C R E COME ND A CI oN E S T A D O D E  L A  	, 

R E COME ND A CI ON 
los  mismos contenga los documentos que acrediten la recepci6n safisfactoria de los bienes, es decir, la 
conformidad de la recepcion, instalacion y pruebas operatives. 

01 9-201 6-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

A Instituto de Gest& de Servicios de Salud. 
Disponer a la unidad de Abastecimiento, efectue fiscalizacion posterior a la documentaci6n presentada 
por los postores ganadores de la buena pro, de manera aleatoda mas aun cuando existan antecedentes 
de haber sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presenter documentaci6n 
false; con la finalidad de verificar la autenticidad de la documented& e informaci6n presentada en la 
fase de proceso de seleccion y ejecuci6n contractual. Adicionalmente, en caso se conociera de la 
presentaci6n 	de documented& 	false o adulterada, 	se 	proceda 	a comunicar al Tribunal 	de 
Contrataciones del Estado. 

Pendiente 

019-2016-2-6037 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

A Instituto de Gest& de Servicios de Salud. Disponer a la unidad de Abastecimiento, implemente una 
fiche de revision a fin de verificar el cumplimiento de los documentos obligatorios establecidos en las 
bases administrativas o integradas, previo a la suscripcion del contrato. 

Implementada 

019-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Al Instituto de Gest& de Servicios de Salud. 
Disponer a la unidad de Abastecimiento, que se implemente un formato de verificacion del cumplimiento 
del servicio de vigilancia y seguridad, en donde se establezca una relacion de todas las condiciones 
contractuales planteadas en las bases administrativas o integradas conjuntamente con las acciones a 
realizarse en caso de incumplimiento. 

En proceso 

019-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

A Instituto de Gest& de Servicios de Salud. Disponer a la oficina de Administraci6n, se implemente 
mecanismos de control, a fin que los funcionados y/o servidores responsables del pago a proveedores, 
cumplan con diligencia su labor de verificar previo al pago, se cuente con el sustento debido, de 
conformidad a lo sealed° en las bases, el contrato yen la normatividad vigente. 

Implementada 

019-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

N Instituto de Gestic& de Servicios de Salud. 
Disponer a la unidad de Abastecimiento, apruebe formatos estandarizados con la finafidad de controlar 
la documented& generada y recibida en cada fase del proceso de seleccion, como herramienta de 
apoyo que permita alertar cualquier omision. 

Implementada 

019-2016-2-6037 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Al Instituto de Gestic& de Servicios de Salud. 
Disponer a la oficina de Administracion, exhorte a traves de la dependencia encargada de las 
contrataciones que previo a la publicaciOn de documentos en el SEACE, se verifique su contenido, a fin 

Implementadkux 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
de evitar errores que conlleven a ser observados per los participantes al procedimiento de selecci6n. 

030-2016-3-0044 

Reporte de elute 
temprana, resumen de 

diferencias de auditoria, 
al 31 didembre 2015. 

1 

Due, el Ministerio de Salud disponga a nivel jerarquico pertinente a fin que en coordinacian con la 
Procuraduria POblica se implementen procedimientos, lineamientos o metodologias a fin de unificar los 
criterios para la elaboracien de la informed& del seguimiento de la totalidad de los procesos legales a 
su cargo del Ministerio de Salud; y que estos, sean comunicados a los abogados encargados de la 
defense juridica y a todo aquel trabajador relacionado con la supervision y seguimiento de procesos 
legales. 

En proceso 

030-2016-3-0044 

Reporte de alerta 
temprana, resumen de 

diferencias de auditoria, 
al 31 diciembre 2015. 

2 

El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General (Oficina General de AdministraciOn) en 
coordinaci6n con el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (Direccion 
General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento) elabore directives y procedimientos pare que 
las infraestructuras hospitalaria sean liquidadas y transferidas financiera - contable a los gobiemos 
regionales y centro de salud; y, efectuar la regularizaci6n, para una adecuada reveled& y presented& 
del rubro propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administracith central - MINSA, 
para los fines de la cuenta general de la republica y de conformidad, con la norma intemacional de 
contabilidad para el sector public° NICSP N° 01 presentaci6n de estados financieros, y NIC-SP N° 17 
propiedades, planta y equipo, y se implemente la directive silo procedimiento para la administracion de 
obras. 

En proceso 

030-2016-3-0044 

Reporte de alert 
temprana, resumen de 

diferencias de auditoria, 
S 31 didembre 2015. 

4 

El Ministerio de Salud, disponga la elaboraciOn de instrumentos complementarios al Reglamento de 
Organized& y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo n.° 007-2016-SA del 12.02.2016 como 
el Manual de Organized& y Funciones (MOP), Manual de procedimientos (Mapro), cuadro de 
asignacion de personal (CAP) y el reglamento intemo de trabajo (Rh) y otros, para que se asigne 
responsabilidades especificas a la oficina de administraciOn de recursos humanos respecto al control de 
asistencia del personal serumista. En el mejor de los casos transferir dicha funciones al pliego del IGSS, 
que segOn su misi6n y vision va mas acorde las labores de los serumista. 
La Oficina General de Recursos Humanos: 
-Reafice las ckordinaciones respectivas para que se disefien y aprueben normativas intemas respecto 
al control de asistencia del personal serumista. 
-Realice procedimientos de validacion de los reportes de asistencia del personal serumista, recibida de 
las diferentes redes a nivel nacional, como funci6n inherente a su cargo. 
-A tray& de su personal, realice visitas inopinadas a los Establecimientos de Salud donde labora el 

Implementada 

t 
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6 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I C : I N 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pub!Ica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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MINISTERIO DE SALUD 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

E nt lda d 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
personal serumista. 

030-2016-3-0044 

Reporte de alerta 
temprana, resumen de 

diferencias de auditoria, 
al 31 diciembre 2015. 

5 

El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General(Oficina General de Administraci6n) en 
coordinaciOn con DirecciOn Ejecutiva de la Oficina de Abastedmiento, regularice el registro contable 
adecuado de los dieciocho (18) bienes inmuebles, para una adecuada revelaci6n y presentaci6n del 
rubro propiedad planta y equip° en los estados financieros de la administraci6n Central- MINSA, para 
los fines de la cuenta general de la repUblica y de conformidad, con la norma internacional de 
contabilidad para el sector pOblico NICSP N° 01 presentacion de estados financieros, y NIC-SP N° 17 
propiedades, planta y equipo, e iniciar las transferencias de los bienes inmuebles al instituto nacional de 
enfermedades neoplasicas, lo cual seria concordante con los objetivos, misi6n y vision del Ministerio de 
Salud. 

En Proceso 

030-2016-3-0044 

Reporte de alerta 
temprana, resumen de 

diferencias de auditoria, 
al 31 diciembre 2015. 

7 

El Despacho Viceministerial de Prestadones y Aseguramiento en Salud, Disponga que la Direcci6n 
General de Cenares se Recomiende que las Ofidnas de Programacion y Monitoreo y de Adquisiciones 
Adopten las Medidas Correctives Necesarias en Coordinacion con Almacen y Distribucion, Con La 
Finalidad de Minimizar el Riesgo de Vencimiento de los Citados Materiales Estrategicos, Evitar Las 
Perdidas de Productos por sobre stock, Inadecuada Programacion y Falta de Monitoreo y Prevenir la 
Compra de Existencias en Cantidades Mayores a las Requeridas, Causando Grave Dafio en Perjuicio 
Del Ministerio De Saud 

Implementada 

032-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 2 

Disponer que el Centro Nacional de Abastedmiento de Recursos Estrategicos en Salud - Cenares, a 
twos del responsable del Centro de Adquisiciones y Donaciones, implemente procedimientos de 
supervisien y control, a fin que el personal encargado de velar por el cumplimiento de las obfigaciones 
contractuales, realice el seguimiento de los plazos acordados con los contratistas para la entrega de los 
bienes adquiridos, emitiendo para tal efecto de manera oportuna las 6rdenes de compra, yen los casos 
que se presenten ampliaciones de plazo, se realice conforme a los procedimientos que establece la 
normative de contratadones del Estado; con el objeto de garantizar que las adquisiciones y 
abastecimientos de los medicamentos a los establecidos de salud, se efectUen en forma oportuna. 

Implementada 

032-2016-2-0191 

....---...„, 

Inform° de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Disponer que el Centro Nadonal de Abastecimientos de Recursos Estrategicos en Salud - Cenares, 
establezca lineamientos y procedimientos de supervision para que los anafistas encargados de realizar 
acciones para determinar el valor estimado de los procesos de seleccion consideren todos los 
conceptos que sean aplicables, conforme al mercado especifico del bien a contratar, maximizando el 
valor de los recursos Nbficos de la entidad, conforme al principio de eficacia y eficiencia en la Ley de 

Implemente° 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TIoN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

00 0 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
Contratadones del Estado; a efecto de valor por los intereses de la Entidad. 

033-2016-2-0191 Inforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 1 

Al Despacho Ministerial 
Que las instancias que correspondan, reaficen el seguimiento de las gestiones y acciones relacionadas 
al proyecto de decreto supremo sobre la declaratoria de interes pthlico del medicamento Atazanavir 
300 mg tableta, requisito previo para la licencia obligatoria, proyecto que ingres6 el 21 de setiembre de 
2015 a la Comisi6n de Coordinacion Viceministerial - CCV de la Presidencia del Consejo de Ministros - 
PCM. 
AM mismo, la continued& de las coordinaciones con el Congreso de la Red:a:Ica respecto a la 
promulgacion del Proyecto de Ley ri.' 275-2016/CG de 21 de setiembre de 2016, que declare de interes 
ONG° el citado medicamento, asi como la licencia obligatoria a que se refiere el articulo 40 del Decreto 
Legislative n.° 1075. 

En Proceso 

033-2016-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 2 

Para que de acuerdo a sus funciones tenga a bien disponer at Director General del Centro Nacional de 
Abastecimientos de Recursos Estrategicos en Salud - Cenares: 
Que la Unidad Funcional de Adquisiciones de la entonces Dares, induya en el expediente de 
contratacion de la exoneracion n.° 008-2014 - DARES/MINSA de 30 de diciembre de 2014, y el 
documento que acredita la entrega at proveedor de la respective orden de compra. Ademas, que 
traslade la Resolucion Directoral n,* 166-2014-DARES/MINSA de 30 de diciembre de 2014, al 
expediente 	de 	contratacion 	de 	la 	Exoneracian 	n.°007-2014-DARES/MINSA 	" 	Adquisician 	del 
medicament° Raltegravir 400 mg comprimido". 

lmplementada 

033-2016-2-0191 Inforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

A Cenares: Que implementen procedimientos de control y supervision, respect° a la revisiOn previa a la 
aprobaci6n de las bases para la adquisicien de bienes y/o servicios, a elect° de evitar que contengan 
informed& distinta al correspondiente procedimiento de contratacion que se viene ejecutando. 

En Proceso 

033-2016-2-0191 Inform de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Para que de acuerdo a sus funciones tenga a bien disponer al Centro Nacional de Abastecimientos de 
Recursos Estrategicos en 	Salud - Cenares: 	Que el 	responsable de la Unidad 	Funcional de 
Adquisiciones, ubique los documentos originales generados durante las exoneraciones n.°003-2014- 
DARES/MINSA, 005-2014-DARES/MINSA, 001-2015-DARES/MINSA y 002-2015-DARES/MINSA, y los 
archiven en los correspondientes expedientes de contratacion. 

Implementada 

N33-2016-2-0191 .5" -Q. 
Informe de Auditoria de 

Cumplimiento 5 Que la Unidad Funcional de Adquisiciones, establezca procedimientos de control a fin que los 
expedientes de contratacion contengan la documentaciOn original reladonadas a las actuaciones 

vAiiik4 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
Ilevadas a cabo durante el respectivo proceso de contrataci6n pUblica, desde el requerimiento del area 
usuaria haste la liquidacion del contrato. 

033-2016-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Que la Unidad Funcional de Adquisidones, establezca procedimientos o instructivos de control, que 
permitan considerar en las bases de futuras compras del medicamento Atazanavir 300 mg tableta, que 
el contratista al momento de entregar el citado medicamento, presente el documento que acredite el 
control de calidad en cada una de las entregas, realizado por el Centro Nacional de Control de Calidad 
o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de laboratorios oficiales de Control 
de Calidad del Sector Salud. 

En Proceso 

405-2016-CG-SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Al Pronis: Disponga la emisi6n de directivas internas a fin de impulsar y controlar de manera coordinada 
y oportuna la ejecuci6n de los diferentes procesos de seleccian y contratacion, estableciendose 
funciones y responsabifidades de los participantes en cada una de sus etapas. 

En proceso 

405-2016-CG-SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Al Pronis: Disponer que la Unidad de Administracion y Finanzas, fortalezca en sus competencias al 
6rgano encargado de las contrataciones de la entidad, e implemente mecanismos de control en las 
diferentes fases de los procesos de seleccian y ejecucion contractual estableciendo niveles de 
responsabilidad a fin de mejorar la operatividad en beneficio de la poblacion objefivo del Programa. 

En proceso 

405-2016-CG-SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Al Pronis: Disponer la formulae& de directivas intemas, que reglamenten 	los procedimientos 
administrativos para la elaboraciOn de los expedientes tecnicos; asi como el manejo administrativo para 
la suscripcion y ejecuci6n de contratos de obras. 

En proceso 

405-2016-CG-SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Al Pronis: Disponer las gestiones necesarias para el recupero de los cuademos de obra originales, 
correspondientes a las Licitaciones PiThficas Nacionales N."s 002-2009 - PARSALUD/BM y 002-2011- 
PARSALUD/BM 

En proceso 

405-2016-CG-SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Al Pronis: Disponer el inicio de las acciones administrativas, orientadas a la recuperation de las particles 
dejadas de ejecutar, parcialmente ejecutadas o ejecutadas de manera diferente a lo establecido por S/ 
7 149, 36, ocasionadas por la empresa supervisora y quienes otorgaron la conformidad de la recepcien 
de las obras de los centros de salud de Challhuahuacho y Tambobamba. 

En proceso 

010-2017-2-0191 

: . -  --  :  -  -  - z .  

Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

A la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pthlica - DGIESP, que establezca 
procedimientos de supervision y control, que permitan verificar que los requerimientos de adquisici6n de 
bienes y servicios, se encuentren debidamente sustentados y permitan satisfacer la real necesidad de 
las personas, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  

En proceso 	r_  

.1,  .  • %  
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I D N 
Directive N°  006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE D E  2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI 6 N E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI 6 N 

010-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Al Despacho Viceministerial de Salud Publica 
Que en la elaboracion de planes para implementer un programa similar, el area correspondiente cuente 
con el sustento tecnico y documental necesario, que acredite con precision la cantidad de poblacien 
beneficiaria, y se establezcan 	procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluacien de dichos 
planes, considerando plazos, con el fin de determinar el grado de implementacion, los resultados 
obtenidos y si estos cumplen con los objetivos propuestos. 

En proceso 

010-2017-2-0191 Informs de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Que la Oficina de Abastecimiento, en plazos perentorios, ordene al personal de la Unidad Funcional de 
Adquisiciones, encargado del archivamiento y custodia de los expedientes de contratacien, que 
induyan en el correspondiente expediente de contratacian de la LicitaciOn PUblica n.° 003-2015-MINSA, 
los documentos relacionados a la ejecucion del contrato n.° 288-2015-MINSA que no obran en dicho 
expediente. 

Implementada 

010-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Que la Oficina de Abastecimiento, establezca procedimientos de control y supervisien para la 
verificacion de los documentos y garantias que, de manera previa a la suscripcion del respectivo 
contrato, presenta el postor que obtuvo la buena pro de un procedimiento de seleccien de bienes, 
servicios y obras, a fin que los mismos cumplan con lo estipulado en las normas de contratacion del 
Estado y las bases administrativas aprobadas. 

Implementada 

010-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Que la Oficina de Abastecimiento, previa evaluaciOn de la documentaciOn relacionada a los procesos 
de seleccian de las Adjudicaciones de Menor Cuantia n.os 135-2015-MINSA y 140-2015-MINSA, 
convocados para adquirir 1062 cajas cunas y colchones de espuma antialergica, respectivamente, 
comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado, sobre el incumplimiento contractual de las 
empresas CONFEC Peni SAC. y LUYABE Servicios Generales S.A.C. - LUYABE S.A.C., para la 
entrega al Ministerio de Salud, de dichos bienes. 

Implementada 

010-2017-2-0 19 1 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

Que la Oficina de Abastecimiento, que disponga en plazos perentorios, la fiscalizacien posterior a los 
documentos que acreditan la experiencia del Consorcio el mismo que forma parte de la propuesta 
tecnica que present6 dicho consorcio durante el proceso de seleccion de la LicitaciOn PUblica n.* 003-
2015-MINSA, y de ser el caso, se adopten las acciones necesarias ante las instancias competentes. 

En proceso 

Informe de Auditoria de 	' 2 
Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las acciones necesarias para que la Oficina —  

En proceso  4 -_ — _ ,011-2017-2-0191 
,..ea 

Cumplimiento General de Administracian, 	traves de la Oficina de Abastecimiento, implemente 	de a 	 procedimientos 
supervision y control, a fin que el personal que participe en labores tecnico administrativas encargados r7 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los infamies de auditoria y publicacien de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Paha aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

W OE  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
de condudr las exoneraciones por emergencias, para la contratacien de bienes y/o servicios, en las 
etapas de planeamiento, cumplimiento de los compromisos contractuales y la distribucion de los bienes, 
previamente efeckle minuciosamente la revision de las espedficaciones tecnicas remitidas por el area 
usuaria, a efecto que su contenido sea concordante con los fines por las cuales se este tramitando la 
contrataci6n, que la cantidad este debidamente sustentada, garantizando que la finahdad pCiblica sea 
cumplida, prestando asistencia tecnica al area usuaria, edemas que las actividades sean ejecutadas 
con inmediatez y responsabilidad, = forme a los procedimientos que establece la normative de 
Contrataciones 	del 	Estado 	y 	las 	disposiciones 	internas; 	con 	el 	objeto 	de 	garantizar que 	las 
adquisiciones y el abastecimiento de los bienes, se Ileven a cabo dentro del plazo de la emergencia 
seflalado en los dispositivos legales. 

011-2017-2-0191 Inforrne de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Disponer que la Oficina General de Administraci6n, a traves de la Oficina de Abastecimiento, 
implemente procedimientos de supervision y control, a fin que el personal que realize el estudio de 
posibifidades que ofrece el mercado asi coma los encargados de conducir las exoneraciones por 
emergencias, para la contratacion de bienes y/o servicios, verifique que la informacien contenida en las 
espedficaciones tecnicas sean concordantes con las bases y el contrato, a elect° de evitar que su 
contenido durante la etapa de ejecucion no genere duda en su interpretaci6n y que los contratistas 
incumplan los compromisos pactados poniendo en 	riesgo el cumplimiento de los fines de la 
contratacion, asi como los intereses de la instituciOn. 

En proceso 

012-2017-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

A Cenares: Que establezca e implemente procedimientos de supervision y control a fin que los 
miembros de los comites de seleccion cumplan con las disposiciones emitidas por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, respecto a la absoluciOn de las observaciones 
forrnuladas en el pronunciamiento, a efecto de integrar las bases adecuadamente. 

Implementada 

012-2017-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Disponer que para la elaboracien de los terminos de referenda y/o especificaciones tecnicas, bases 
integradas y contratos, se precise can derided el cOmputo del plaza de la ejecuden contractual, a fin de 
verificar el ingreso oportuno de los bienes a la entidad. 

Implementada 

---.Q12-2017-2-0191 oEs  
"..--> •,...%  

Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Disponer que en las compras corporativas, el Centro de Adquisiciones y Donaciones, establezca plazas 
de presentacion de los documentos que sustente la aprobacion del Fisted° de dispositivos medicos y 
entidades parficipantes, con elfin   de que (lith (lithos documentos sean presentados de manera oportuna, y 
poder ejecutar el procedimiento de seleccien en la fecha prevista en el Plan Anual de Contrataciones de 

Implementada  e 
4.V7 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI DN 
Directive N°  006-2016-CG/GPROD "Implementacibn y seguimiento alas recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacibn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
la entidad. 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Disponer que el Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares, elabore una directive intema, 
debidamente aprobada, en la cual se establezca la metodologia a emplearse para el estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado en la determined& del valor referencia!, a fin de obtener mejores 
resultados y garantizar la pluralidad de postores y evitar dilaciones en su ejecucien. 

lmplementada 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

A Cenares: Disponer que en lo sucesivo se informe a las instancias que correspondan, sobre las 
postergaciones Ilevadas a cabo en los procedimientos de contrataci6n; asi como los motivos que los 
originaron, documentando lodes las actuadones y arthivandolas en el respectivo expediente de 
contrataciOn; con el fin de adoptar las acciones que fueran necesarias. 

Implementada 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

A Cenares: Disponer que el Centro de Programed& y el Centro de Adquisiciones y Donaciones del 
Cenares, establezcan mecanismos de control, con la &elided de garantizar que el expediente de 
contratacion contenga informed& uniforme, confiable e Integra. 

Pendiente 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 9 

A Cenares: Remitir al Ministerio de Economia y Finanzas, y al Organ° Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, asi como a las instancias que correspondan, los inforrnes tecnico y legal que sustentan la 
aprobaci6n del listado de dispositivos medicos y otros productos para la compra corporative, asi como 
el listado de entidades participantes en la compra corporative de dispositivos medicos y otros productos; 
conforme lo dispuesto en la resolucien ministerial que aprueba dichos listados. 

Pendiente 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Que el Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares, establezca lineamientos de publicaci& de 
los resultados de los procedimientos de seleccion en la plataforma del SEACE, con el fin de ejercer un 
adecuado control; asi como la supenrisiOn correspondiente. 

Pendiente 

012-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 11 

Que el Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares, establezca procedimientos de control y 
supervision de las bases para que los miembros de los Comites de SelecciOn, verifiquen y contrasten 
que las bases administrativas no contengan 	errores matedales, 	con el fin 	de evitar posibles 
impugnaciones. 

Pendiente 

- 	027-2017-3-0044 --.. :-. 	,.... 41  •c\ 
N.* A 

Reporte de Deficiencies 
Significativas 3 

Que la 	Secretaria General, 	Imes de la Oficina General de Administracion, y la Oficina de 
Abastecimiento (Control Patrimonial), en coordinaden con la Oficina de Contabilidad, se revise las 
diferencias y los bienes faltantes, y efectue la coded& y analisis del invented° de bienes 
patrimoniales de la Entidad, y se ajuste las diferencias existente en el presente ejercicio, previa 

En proceso 1 
e/ 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD ImplementaciOn y seguimiento a las recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eguimiento  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

: 4•- • 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  R E C 

N° D E
R E COME ND A CI N O E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
evaluacien y autorizacien respective, para una adecuada presented& de la Situacian Financieros de 
conformidad con la NICSP N°01 "Presented& de Estados Financieros° y Directive N°05-2016-
EF/51.01 "Metodologia para el Reconocimiento, Medici6n y Registro de los Bienes de Propiedades, 
Planta y Equipo de las Entidades Gubemamentales". 

027-2017-3-0044 

• 

Reporte de Deficiencies 
Significativas 4 

Que la Secretaria General, traves de la Oficina General de Gest& de Recursos Humanos, disponga: 
La elaboracian de instrumentos complementarios al nuevo Reglamento de Organized& y Funciones 
ROF del Ministedo de Salud, como la modificacien del Reglamento Intern° de Trabajo (RIT), y de la 
continued& del proceso de Transit° al Regimen del Servicio Civil 	SERVIR, para la emisi6n e 
implementacien 	de 	los 	nuevos 	instrumentos de 	Gesti6n, 	que 	reemplazarian 	al 	Manual 	de 
Organizacien y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO), Cuadro de Asignacion de 
Personal (CAP) y otros, 	para que se asigne responsabilidades especificas a la Oficina de 
Administracion de Recursos Humanos, respecto al Control de asistenda del Personal Serumista. 
La Oficina General de Gest& de Recursos Humanos: 
- Gestionar y realizar las coordinaciones necesahas para la emision y divulged& de un 

Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia aplicable al personal Serumista en los 
Establecimientos de Salud de las distintas Redes del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta, el 
nuevo Reglamento de Organized& y Funciones (ROF) del Ministerio, as' como tambien, la 
Normative vigente apficable; 

- Realice procedimientos de validacion de los reportes de asistencia del Personal Serumista, 
redbida de las diferentes Redes a nivel nacional, como funci6n inherente a su cargo; y, 

- A traves de su personal, realice visitas inopinadas a los Establecimientos de Salud donde labora 
el personal Serumista. 

Implementada 

027-2017-3-0044 Reporte de Defidencias 
Significativas 5 

Que la Secretaria General, coordine el Seguimiento de transferendas Recursos transferidos a los 
Gobiernos Regionales e instituciones de salud, asi como, la elaboracian de normas intemas que 
aseguren el cumplimento de lo dispuesto por las Resoluciones Ministedales. 

Implementada 

028-2017-3-0044 Reporte de Deficiencias 
Significativas 1 

Que la Secretaria General, a traves de la Direccion General de CENARES, se sirvan: 
(i) 	Reviser 	los 	procedimientos 	de 	custodia 	y almacenamiento de las existencias, 

de las En proceso 0 

---v-IN\ 
especialmente 	vacunas y medicamentos; 

(iQ Evaluar los desgos existentes sobre los almacenes, a fin evitar sinestros como el 	ocurrido el *7 
o&I 
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N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A R EC 

N° DE R   ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 
R ECOMENDACI ON 

18.10.2016, en los almacenes de Av. Independencia N° 1837, Distrito de El Agustino-Lima; 

028-2017-3-0044 Report! de Deficiencias 
Significativas 2 

Que la Secretaria General, a traves de la Direcci6n General de CENARES, se sirvan: 
- Registrar en los Activos e Ingresos de los Estados financieros del ejercicio 2017, la recuperaci6n de la 

Pendiente totalidad de las existencias siniestradas; 
- Considerar la Correcci6n de los Estados financieros del ejercicio 2016, siguiendo los criterios de la 
NICSP 3, PoPicas Confables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

028-2017-3-0044 Reporte de Defidencias 
Significativas 3 

Que la Secretaria General, a toes de la Direccion General de CENARES, se sirva disponer a la 
Oficina 	de Administraci6n, a fin de que, la Oficina de Abastecimiento, Unidad de Almacen e 
lmportaciones, Oficina de Contabilidad, se sirvan: 

Regularizar las diferencias determinadas en los Inventarios fisicos de Existencias al 31.12.2016, las 
cuales deben de ser verificadas e identificadas, y dar de baja de existencias faltantes; 

Se coordine con la Oficina de Administracian el establecimientos de procedimientos para efectuar las 
conciliaciones mensuales, fisicas y con los registros contables de los sistemas SIAF y SIGA; 

(Fii) Sincerar los Saldos de la Situacion Financiera, los cuales deben ser concordantes con los 
Inventarios 	Fisicos 	al 	31.12.2016., 	de 	conformidad 	con 	la 	Directiva 	N° 	05-2016-EF/51.01 
"Metodologia para el Reconocimiento, Medici6n y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y 
Equipo de las Entidades Gubemamentales", y la 	NICSP N° 01 Presentaci6n de Estados 
Finanderos. 

En proceso 

028-2017-3-0044 

6N-F,-- 

Reporte de Defidencias 
Significativas 4 

Que la Secretaria General, a trues de la Direccion General de CENARES, se instruye al Centro de 
Gest& Administrativa (Control Patrimonial en coordinacion con Contabilidad), se sirvan: 

Regularizar las diferencias determinadas en los Inventarios fisicos de Bienes al 31.12.2016, las 
cuales deben de ser verificadas e identificadas, y la baja de los bienes siniestrados; 
Se coordine con la Oficina de Administracion para el establedmientos de procedimientos efectuar 
condliaciones mensuales, fisicas y con los registros = tables de los sistemas SIAF y SIGA; 

(Ili) Sincerar los Saldos de la SituaciOn Finandera, los cuales deben ser concordantes con los 
Inventarios 	Flsicos 	al 	31.12.2016., 	de 	conformidad 	con 	la 	Directiva 	N° 	05-2016-EF/51.01 
"Metodologla para el Reconocimiento, Medici6n y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y 
Equipo de las Entidades Gubemamentales", y la 	NICSP N° 01 	Presentaci6n de Estados 
Financieros. 

 

En proceso 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI CN E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

028-2017-3-0044 Reporte de Deficiencias 
Significativas 5 

Que la Secretaria General, a traves de la Direccion General de CENARES, se instruye al Centro de 
Gesti6n Administrative (Control Patrimonial en coordinaci6n con Contabilidad), para la actuafizacion del 
valor del terreno (tasaeion), y determiner su nuevo valor de la edificacion a sus valores razonables, para 
la adecuada presentee& de los saldos de la situacion financiera, de conformidad con la Directive n.° 
002-2014-EF/51.01 "Metodologia para la Modification de la Vida ON de Edifidos Revaluacion de 
Edifidos y Terrenos" y la NICSP N° 17 Propiedad, Planta y Equipo. 

En proceso 

028-2017-3-0044 Reporte de Deficiencies 
Significavas 6 

Que la Secretaria General, a traves de la Direccion General de CENARES, se instruye al Centro de 
Gest& Administrative (Control Patrimonial en coordinaci6n con Contabilidad), se sirvan, actualizar al 
nuevo valor de la edificaciOn a sus valores razonables, para la adecuada presentee& de los saldos de 
la situaciOn financiera, de conformidad con la NICSP N° 17 Propiedad, Planta y Equipo. 

Pendiente 

029-2017-3-0044 

C. 
SY\1413?9-2017-3-0044 

Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 1 

Que la Secretaria General, a traves de la Oficina General de Gest& de Recursos Humanos, disponga: 
La elaboracien de instrumentos complementarios al nuevo Reglamento de OrganizaciOn y Funciones 

ROF del Ministerio de Salud, como la modificacion del Reglamento Interno de Trabajo (RI), y de la 
continuaci6n del proceso de Transito al Regimen del Servicio Civil 	SERVIR, para la emision e 
Implemented& de los nuevos instrumentos de Gesti6n, que reemplazarian al Manual de Organizacien 
y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO), Cuadro de Asignacion de Personal (CAP) y 
otros, para que se asigne responsabilidades especificas a la Oficina de AdministraciOn de Recursos 
Humanos, respecto al Control de asistencia del Personal Serumista. 

La Oficina General de Gestion de Recursos Humanos: 
- Gestionar y realizar las coordinaciones necesarias para la emision y divulgacion de un Reglamento de 
Control de Asistencia y Permanencia aplicable al personal Serumista en los Establecimientos de Salud 
de las distintas Redes del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta, el nuevo Reglamento de 
Organization y Funciones (ROE) del Ministerio, asi como tambien, la Normative vigente aplicable; 
- Realice procedimientos de varied& de los replies de asistencia del Personal Serumista, recibida de 
las diferentes Redes a nivel nacional, como lune& inherente a su cargo; y, 
- A traves de su personal, realice visitas inopinadas a los Establecimientos de Salud donde labora el 
personal Serumista. 

Implementada 

Reporte de Deficiencies 2 Que la Secretaria General, coordine, el Sequimiento de transferencias Recursos transferidos a los AC-F  Implementack$,-- 
0;10 D 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Püblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt lded 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 



MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I D N 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD °Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad° y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

P eriodo de  
S eg u lm iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  R E C 

N° D E R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  
R E COME ND A CI CI N 

Significativas (RIDS) Gobiemos Regionales e instituciones de salud, asi como, la elaboraciOn de norrnas intemas que 
aseguren el cumplimento de lo dispuesto per las Resoluciones Ministeriales. 

042-2017-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 2 

Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las acciones necesadas para que la Oficina 
General de Administracian, a haves de la Oficina de Abastecimiento, en su candid& de 6rgano tecnico 
encargado de las contrataciones implemente procedimientos de supervision y control, a fin que el 
personal que participe en labores tecnico administrativas encargados de condudr las contrataciones 
directas por emergencias, para la contrataci6n de bienes y/o servicios, realice oportunamente lo 
siguiente: 
Se cumpla con los procedimientos para las contrataciones directas, establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
EfectUe previamente la revision de las especificaciones tecnicas remitidas por el area usuaria, a elect° 
que su contenido sea concordante con los fines por los cuales se esta tramitando la contratacion; a fin 
de evitar que astos sean reformulados durante el proceso de contrataci6n y afecten la oportunidad de la 
compra. 
Que la cantidad este debidamente sustentada, garantizando que la finalidad pOblica se cumpla. 
Brindar asistencia tacnica al area usuaria, a fin que las actividades sean ejecutadas con inmediatez y 
responsabilidad, y que las adquisiciones y el abastecimiento de los bienes, se Ileven a cabo dentro del 
plazo de la emergencia senalado en los dispositivos regales. 

En proceso 

042-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Al Direcci6n General de Gest& del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
EvalCie la pertinencia de distribuir los veintitres (23) modulos de emergencia equipados expandibles que 
se encuentran en el almacen de la empresa SAVAR Agentes de Aduanas SAC., ubicado en la Av. 
Nestor Gambeta n.° 9990 - Callao, a las Direcciones Regionales de Salud - Diresas, Gerencias 
Regional de Salud - Geresas, a fin que de presentarse una emergencia, dichas dependencias de 
manera oportuna puedan distribuir a los establecimientos de salud que requieren potenciar su 
infraestructura y su capacidad de respuesta. 
Asimismo, la Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud - 
Digerd, previamente a su distribucion, efecttie las coordinaciones del caso con los Titulares de las 

E n  proceso 

IV -...... --. , 

,,,:t. 	I 
Diresas y Geresas, a fin que estas se comprometan a contar con los ambientes acondicionados para su 
almacenamiento y custodia, con la finalidad de evitar que los modules se deterioren. 
Reace las coordinaciones con la direcciOn general del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sobre los 

, 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPR OD 'Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto S upremo N° 070-2013-PCM que modifica el R eglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM,  

MINIS TE R IO DE  S ALUD E ntidad 
Periodo de 
S eguimiento AL  31 DE  DICIE MBR E  DE  2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
modulos que no vienen siendo utilizados debiendo tomar en cuenta su uso asistencial, edemas que 
evalim de ser necesario, la disposiden para la utifizacien de los equipos que se encuentran ubicados en 
el almacen central del citado nosocomio, teniendo en cuenta su vigencia tecnologica. 
Asimismo, efecthe la constatacien fis ica de los ciento treinta y cinco (135) equipos que forman parte de 
los doce (12) medulos entregados at Hospital Nacional Cayetano Heredia, y que fueron asignados a los 
Centros de S alud: Mexico, Huertos de Manchay, J ose Galvez, 10 de Octubre y S enor de los Milagros, 
para garantizar que los bienes asignados est& cumpliendo sus fines asistenciales de fortalecer y 
mejorar la atencion integral de las personas que alli se atienden y evitar su deterioro. 

045-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Disponer que la Oficina General de Administracion del Ministerio de S alud, en coordinaci6n con la 
Oficina de Abastecimiento, establezcan formalmente mecanismos de control para la estandarizacion del 
format° de acta de conforrnidad y recepcion de bienes y/o servicios respectivamente, con la finahdad 
que los mismos cumplan o se adecuen a las condiciones establecidas en las especificaciones tecnicas 
y/o terminos de referencia, bases del procedimiento de seleccion, y de conformidad a las clausulas 
contractuales. 

Implementada 

045-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Disponer que la Oficina General de AdministraciOn del Ministerio de S alud en coordinaci6n con la 
Oficina de Abastecimiento, establezcan lineamientos de supervis ion y control, para cautelar que la 
contratacien de bienes y servicios del procedimiento de contratacion directa (ante una s ituacian 
derivada de 	una emergencia sanitaria), 	se realice en estricto cumplimiento a la normative de 
contrataciones del E stado, desde el requedmiento, hasta la culminacien del contrato, a efectos de 
garantizar que la E ntidad obtenga bienes y/o servicios, en forma opoduna. 

E n proceso 

045-2017-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 8 

Que se coordine con las Direcciones R egionales de S alud —  Diresas y Gerencia R egional de S alud —  
Geresa de Tumbes, Piura, Loreto y La L ibertad, a fin de reoomendades que los contenedores y Ptard 
s in uso, que no cuentan con un adecuado almacenamiento, sean ubicados en ambientes apropiados 
para una custodia efidente, realizando el seguimiento respectivo para evitar el deterioro de los mismos. 

Pendiente 

045-2017-2-0191 

--k-SNN 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Disponer que la Oficina General de Administraci6n, en coordinaciOn con la Oficina de Abastecimiento, 
estandaricen formatos para la elaboracion de las especificaciones tecnicas para la adquisicion de 
bienes (para el manejo de residuos solidos), el cual debe contener las exigencies establecidas de las 
Normas Tecnicas de S alud en la Gestion y Manejo de R esiduos Midas en E stablecimientos de S alud y 
S ervicios Medicos de Apoyo. 

E n proceso 
1- 
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS FtECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° DE I NFOR M E DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI oN 

047-2017-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

A la Direccien 	de 	Redes 	Integradas de 	Salud 	Lima 	Norte, que implemente lineamientos y 
procedimientos de control y supervision, respecto al proceso de contratacion de locadores de servicios 
(servicio de terceros), a fin que estos se efectUen de manera oportuna, cumphendo con lo establecido 
por la correspondiente normatividad presupuestaria y de contrataciones del Estado. 

Pendiente 

287-2017-CG/MPROY Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboracian de Eneamientos para el mecanismo de verificad& de 
los pagos a cuenta por la adquisicion de equipamiento medico, con el objetivo de generar el pago 
adecuado, control de las cartes fianzas y polizas de seguro contra todo riesgo, debiendo ajustarse a la 
normatividad vigente. 

Implementada 

287-2017-CG/MPROY Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 

, 
7 

Al Despacho Ministerial: Disponer se emitan Eneamientos para la autorizaci& y ejecucion de trabajos 
del expediente tecnico por terceros que son de responsabilidad del contratista y la cautela el pago; 
poniendose enfasis en los controles de calidad y los plazas de su ejecucian. 

En proceso 

287-2017-CG/MPROY Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 10 

Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboracien de procedimientos tecnicos que permitan exigir a la 
supervision la participaciOn de sus especialistas de acuerdo al contrato y las acciones a seguir en caso 
de incumplimiento. 

En proceso 

312-2017CG/SALUD- 
AC 

Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Que la Direcci6n General de Operaciones en Salud en coordinaci6n con las unidades administrativas 
de los 6rganos desconcentrados: Direcciones de Gesti6n de Redes Integradas de Salud de Lima Norte 
Lima Centro, Lima Este y Lima Sur, 	tome en considered& la incorporacion dentro del Manual de 
Organized& y Funciones, procedimientos que permitan la supervision, monitoreo y control de los 
procesos a fin de garantizar que se cumpla con el objetivo de la contrataci& asi como lo dispuesto en 
la norrnativa de contrataciones vigente. 

Pendiente 

312-2017CG/SALUD- 
AC 

Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Al Despacho Ministerial: Disponer que los bienes adquiridos pare el "Plan bienvenidos a la vide" que se 
encuentran en los almacenes de la DISA II LS, Redes de Salud y las Centros de Salud, sean materia 
del respectivo analisis tecnico sanitario para determinar la pertinencia de su uso y distribucion de 
acuerdo con las politicas y planes del MINSA, en beneficio de la poblacion neonatal; caso contrario, 
debera realizarse el desfinde de responsabifidades, asi como las acciones necesarias para el 
resarcimiento economic°.  

Pendiente 

—  	12-32 - Intone de Auditoria de Al Despacho Ministerial: Realizar la aprobaci6n de disposidones y acciones necesarias que garanticen _ ..c.,/ AeF --4\  
62,7 	AC 

\ 
Cumplimiento 6 la implanted& del sistema de control interno de las Redes Integrales de Salud de Lima, que cautelen y 

fortalezcan el sistema administrativo contra los actos y practices indebidas a de corrupci& y se eviten 
En Procei‘r 

. 4 

0 ,04.4  

8 s 
01.10S 

Nina 68 de 7C73/4""St6004  

EMI  aI NN 11•1 	MI  a  I I MI I  a  1•11 MI  MI  la  MI  a  I NN 	NE 



ME I MN NMI 	=I MI 11.11 =I MI ME I a  MI MI MN =I MO 11•1 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Poblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
situaciones 	reportables como 	resultado de las operaciones, 	procesos, 	actividades y sistemas 
relacionados con las contrataciones de bienes por parte de las unidades organicas de administraciOn. 

312-2017CG/SALUD- 
AC 

Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 7 

Disponer que la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernized& cautele que la 
asignacith de recursos destinados a la implemented& de planes de salud se efecttie prioritariamente a 
traves de programas presupuestales, que permitan reafizar la supervision y control de los objetivos y 
metes. 

Implementada 

043-2018-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 2 

Al Despacho Ministerial: Disponer que las areas usuarias efectuen oportunamente una adecuada 
planificacion de sus necesidades, antes de realizar requerimientos para la compra de equipos 
especializados, debiendo coordinar con el area de contrataciones de la entidad, en lo que corresponda, 
las condiciones necesarias para la instalacien, funcionamiento y puesta en marcha de los equips, con 
el prop6sito de asegurar que estos cumplan con la finalidad para los cuales fueron adquiridos; evitando 
incurrir en situaciones que generen demora en el acondicionamiento de ambientes, instalaciones 
electricas, etc., que requieren los bienes para su instated& y funcionamiento. 
Asimismo, disponer que la Oficina General de Administracion, adopte las acciones que correspondan 
para que la Oficina de Abastecimiento, en coordinacion con el area usuaria, realice gestiones 
tendientes para la implemented& total (funcionamiento, operatividad y puesta en marcha) de los 
servidores "Soluciones Blade" adquiridos a trues de los contratos n.eS   005-2016-MINSA y 006-2016-
MINSA, a efecto que cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos. 

Pendiente 

043-2018-2-0191 Intone de Auditoria de 
Cumplimiento 3 

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de Administracion, adopte las acciones 
necesarias 	para que 	la 	Oficina de Abastecimiento, 	como 	organ° tecnico encargado de 	las 
contrataciones pUblicas de la entidad, implemente y ejecute procedimientos tendientes a determinar, la 
procedencia o no, de los requerimientos de prestaciones adicionales efectuadas por las areas usuarias; 
a efecto de evitar se vulnere la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado. 

Pendiente 

043-2018-2-0191 Inform de Auditoria de 
Cumplimiento 4 

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de Administracion, disponga que la Oficina de 
Abastecimiento, 	impute 	las 	acciones 	conducentes 	para 	que 	los 	servidores 	y/o 	funcionarios 
competentes, encargados de la custodia y control de los expedientes de contratacion, efectiien 
controles de calidad a la documentaci6n existente de dichos expedientes, con el propsito de verificar Pendiente  

sci-still 
L l€ 

que cuenten con toda la documented& que se genera durante los diversos procedimientos de 
N'ir  

\ \ ` •  " - , . . .. . ) ;  , , ,  disponibles 	 los seleccion, y esten 	para una *Ada ubicacien en caso 	requieran, a fin de salvaguardar el 4  
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ESTADO DE I MPLEMENTACI ON DE LAS R ECOMENDACI ONES DE LOS I NFOR MES DE AUDI TOR I A OR I ENTADAS A LA MEJ OR A DE GESTI ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo IA° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.  

MINISTERIO DE SALUD Entidad 
Periodo de 
Seguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

tial0 

N° DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

TI PO DE I NFOR ME DE 
AUDI TOR I A 

N° DE 
R EC R ECOMENDACI ON ESTADO DE LA 

R ECOMENDACI ON 
patrimonio documental del Ministerio de Salud. 

043-2018-2-0191 Informe de Auditoria de 
Cumplimiento 5 

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de Administraci6n, disponga que la Oficina de 
Abastecimiento, para lo sucesivo instruya a los responsables de las publicaciones, de los documentos 
emergentes de procedimientos de selection, en el Sistema Electitnico de las Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado (SEACE), efeckien dichos registros dentro de los plazos establecidos en las 
normativa intema y extema, bajo responsabifidad, con el fin de contar con informaci6n actualizada de 
los procedimientos de selecci6n que ejecuta el Ministerio de Salud. 

Implementada 

043-2018-2-0191 lnforme de Auditoria de 
Cumplimiento 6 

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de Administration, durante las designaciones 
de los miembros de los Comites de Selection, considere que los servidores y funcionarios que lo 
conformen deben ser personal capacitado y con expetiencia acreditada en Contrataciones del Estado, 
adernas se disponga que en lo sucesivo, los integrantes reaficen, entre otros, controles de calidad 
(evaluaciones), bajo responsabifidad, con la finalidad de no incurrir en errores u omisiones, que 
conlleven a la transgresion de la normativa de contrataciones del Estado; procurando que sus funciones 
se ejecuten con diligencia para el logro de las metas y objetivos institucionales. 

Implementada 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencias 
Significativas (RDS) 

La Direction Ejecutiva de Administration debe velar par el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolution Directoral n,°1023-2017-OGGRH/SA del 28 de sefiembre de 2017, "Lineamientos para el 
Control de Asistencia del Personal Sujeto al Servicio Rural y Urbana Marginal de Salud - SERUMS, 
Residentado 	e 	internado", 	asignando 	presupuesto 	y 	responsabifidades 	para 	su 	ejecuci6n 	y 
cumplimiento. 

En proceso 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 2 

La Oficina Ejecutiva de Administraci6n en coordinaci6n con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento 
Estrategico y la Oficina de Logistica deben documentar y sustentar el criteria utilizado para efectuar 
estos desembolsos. 
Asimismo, se deben programar las adquisiciones de bienes y/o servicios, que superan las ocho (8) UST, 
para que se realicen mediante el procedimiento de selecci6n correspondiente y dar cumplimiento a la 
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

En proceso 

-... 
e 	b '42018-3-0498 ,s,  Reporte de Deficiencias 3 

Implementer como politica intema el procedimiento de efectuar una conciliation de los ingresos a 
detalle entre el estado de ejecuci6n de ingresos y gastos del EP1 y lo registrado en el estado de gestion 

Pendiente Significativas (RDS) EF2 y otras partidas con efecto en el estado de situaciOn financiera. Efectuar la concifiacion de forma 
semestral y anual. .40  

yr/ 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Poblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

W  D E  
R E C R E COME ND A CI 6 N E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 4 

Implementer como politica intema el procedimiento de efectuar una concifiacion de los gastos a detalle 
entre el estado de ejecucian de ingresos y gastos del EP1 y le registrado en el estado de gestion EF2 y 
otras particles con efecto en el estado de situadon financiera. 
Efectuar la conciliaciOn de forma semestral y anual. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidendas 
Significativas (RDS) 5 

El director a cargo de esta Unidad Ejecutora debe ejecutar las acciones correspondientes a fin de 
sacitar se nos proporcione la informed& pendiente, considerando que se estarla contraviniendo con 
el principio de legalidad en relacion a gastos que han sido devengados y que no tienen el sustento o 
respaldo correspondiente. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencias 
Significativas (RDS) 6 

ldentificar fisicamente la ubicaci6n de estas existencias y efectuar un invented° al 100%  que permita 
comprobar su existencia flsica. 
Analizar debidamente las cuentas que conforman los estados financieros del pliego IGSS que fueron 
transferidos y absorbidos por el Pliego MINSA a la fecha de transferencia. 
Ajustar las cifras contables una vez se haya determinado la existencia de faltantes y/o sobrantes 
teniendo como sustento el informe del inventario fisico. 

En proceso 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 7 

La Direccion Ejecutiva de Administraci6n debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolucion Directoral n.° 1023-2017-OGGRH/SA del 28 de setiembre de 2017, "Lineamientos para el 
Control de Asistencia del Personal Sujeto al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-SERUMS, 
Residentado 	e 	internado", 	asignando 	presupuesto 	y 	responsabilidades 	para 	su 	ejecucien 	y 
cumplimiento. 

En proceso 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 8 

Efectuar un recalculo de la depreciacion acumulada de los vehiculos de transporte teniendo en 
consideracion la tasa de depreciacien del 10%  y efectuar las regularizaciones que correspondan en los 
reqistros contables de la Unidad Ejecutora. 

Implementada 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 9 

En base a las diferencias faltantes de bienes patrimoniales detectadas en la concifiacion final de los 
inventarios efectuar el ajuste correspondiente. 
Efectuar los inventarios con la debida antelacien a fin que el area de contabilidad y el area de Control 
Patrimonial, tenga la oportunidad de efectuar los ajustes respectivos. 

En proceso 

.„ 	094-2018-3-0498 
:  	• , 

Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 10 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios flsicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, solicitando la participacian de los auditores extemos en carded de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados. 

Pendiente.eggf 
..*----- 
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MINISTERIO DE SALUD E ntidad 

E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OR A DE  GE S TION 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn PUblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM.  

Periodo de 
S eguimiento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

0:00 

N° DE  INFOR M E  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA R E C 

N° DE R E COME NDACI DN E S TADO DE  LA 
R E COME NDACION 

El Area de Patrimonio debe proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como el tiempo 
necesario para cumplir con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento de este 
procedimiento teniendo en consideracion que el rubro de Existencias es un componente muy 
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera 
en la manipulacien de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que el Area de Patrimonio pueda determinar con 
la debida anticipaci6n los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los 
inventarios fisicos. 
El Area de Patrimonio y/o la comisiOn de invented° fisico, informe con la debida antelacion al Area 
contable sobre los ajustes resultantes de dichos inventarios. 

094-2018-3-0498 Re orte de Deficiencies p 
Significativas (RDS) 11 

Efectuar inventarios recurrentes y programados para que el Area de Patrimonio pueda determinar con 
la debida anticipacion los productos preximos a vencer. 
El Area de Patrimonio informe con la debida antelacien a la administracion sobre el estado de los 
productos y se determine las acciones oportunas y adecuadas para evitar esta acumulacien de 
inventarios expirados. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 12 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, sacitando la participacion de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos reafizados. 
Las areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi 
como el tiempo necesario para cumplir con el invented° y evitar contratiempos que odginen el no 
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideracion que el rubro de Existencias es un 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo 
inherente que se genera en la manipulacion de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida 
antidpacion los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios 
fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del 
Sistema de Almacen (SIGA) el cual afimenta los registros contables de existencias. 

En proceso 

61 	2018-3-0498 
., \ n  

R 	d 	Defidencias eprte e  
Significativas(RDS) 13 

Los saldos de los bienes del activo fijo, registrados contablemente en la cuenta Vehiculos, Maquinaria y 
Otros, deben condliarse constantemente con los registros que se Ilevan en el Area de Control 
Patrimonial, quien tiene a su cargo la responsabifidad de controlados e inventariados constantemente, 

En proceso 	_ 4 
-Vic" 
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E S TADO DE  IMPLE ME NTACION DE  LAS  R E COME NDACIONE S  DE  LOS  INFOR ME S  DE  AUDITOR IA OR IE NTADAS  A LA ME J OFtA DE  GE S TIoN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPR OD 'Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencla de la entidad" y Decreto S upremo N° 070-2013-PCM que modifica el R eglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072-2003-PCM. 

MINIS TE R IO DE  S ALUD E ntidad 
Period° de 
S eguimiento AL  31 DE  DICIE MBR E  DE  2018 

N° DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

TIPO DE  INFOR ME  DE  
AUDITOR IA 

N° DE  
R E C R E COME NDACION E S TADO DE  LA 

R E COME NDACION 
efectuandose los ajustes por los sobrantes o faltantes resultantes de dicha concifiacion. 

094-2018-3-0498 R eporte de Deficiencies i  
S ignificativas (R DS ) 	1 14 La DirecciOn E jecutiva de Administracion debe aprobar la baja respective de los equips medicos 

inoperativos. E n proceso 

094-2018-3-0498 R eporte de Deficiencies 
S ignificativas (R DS ) 15 

E n base a la evaluacion y revis ion de los saldos presentados en los estados finanderos del rubro Otras 
Cuentas del Activo y en cumplimiento a las normas relacionadas efectuar los ajustes correspondientes 
en los registros contables. 

E n proceso 

094-2018-3-0498 R eporte de Defidencias 
S ignificativas (R DS ) 16 

E n base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta Otras Cuentas por 
Pagar 
E fectuar un anahis detallado de las contingencies reportadas y su correcto registro contable s iguiendo 
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segin establece la Directive N* 004-
2015-E F/51.01. 

E n proceso 

094-2018-3-0498 R eporte de Defidencias 
S ignificativas (R DS ) 17 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fis icos de E xistencias de la Unidad 
E jecutora, solicitando la participacion de los auditores extemos en carded de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fis icos realizados. 
Las areas de contabihdad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fis icos, asi 
como el tiempo necesario para cumplir con el invented° y evitar contratiempos que originen el no 
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideraciOn que el rubro de E xistencias es un 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad E jecutora, y por el riesgo 
inherente que se genera en la manipulacien de los mismos. 
E fectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida 
antidpacion los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios 
fis icos, asi como conciliar oportunamente los reportes del S istema de Farmacia (S IS ME D) con los del 
S istema de Almacen (S IGA) el cual alimenta los registros contables de existencias. 

Pendiente 

OW2018-3-0498 R eporte de Deficiencies 
S ignificativas (R DS ) 18 La Direccion E jecutiva de Administracion debera efectuar el saneamiento de Is  Documentaci6n que 

sustenta la adquisicien de los bienes del activo fijo adquiridos con anterioridad al afio 2017. Pendiente 

094-2018-3-0498 
"Lz-----. _  O t  

R eporte de Deficiencias 
S ignificativas (R DS ) 19 

E l area responsable del control y custodia de las "Pinturas y esculturas" debe realizar un invented° de 
las obras de arte a fin de determinar su existencia fis ica y estado de consenacion. Asimismo, se debera 
soportar documentariamente el valor asiqnado en los estados financieros.  

Pendiente 

--...Ap472018-3-0498 R eporte de Deficiencies 20 S e 	recomienda 	al 	Director E jecutivo 	de 	AdministraciOn 	autorizar a 	Contabilidad 	efectuar 	las Pendiente 
ea  
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion P6blica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
Significativas (RDS) regularizaciones correspondientes en los Estados Financieros para que los ajustes o correcciones que 

correspondan a anos anteriores se registren en los periodos correspondientes. 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 21 

Establecer como politica contable que los estados financieros al cierre de cada ejercicio induyan el 
monto estimado de las vacaciones devengadas de los trabajadores al 31 de diciembre. 
Preparar la evidencia documentaria (los papeles de trabajo) que sustenten los calculos de las 
vacaciones devengadas par cada trabajador. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 22 

En base a lo indicado anteriorrnente, efectuar el ajuste correspondiente en el rubro de provisiones y 
otras cuentas del pasivo. 
Efectuar un analisis detallado de as contingencias reportadas y su correcto registro contable siguiendo 
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segon establece la Directive N° 004-
2015-EF/51.01. 

Pendiente 

094-2018-34498 Reporte de Deficiend as 
Significativas (RDS) 23 Regularizar la depreciaci6n acumulada considerando la vide UM de los activos fijos y efectuar el ajuste 

correspondiente en los registros contables del rubro Propiedad, Planta y Equipo. Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 24 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, solicitando la participation de los auditores extemos en cafidad de veedores, y tenet en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados. 
Las areas de contabificiad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi 
como el tiempo necesario para cumplir con el invented° y evitar contratiempos que originen el no 
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y par el riesgo 
inherente que se genera en la manipulaci6n de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida 
anticipaci6n los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar corm consecuencia de los inventarios 
fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farrnacia (SISMED) con los del 
Sistema de Almacen (SIGA) el cual afimenta los registros contables de existencias. 

Pendiente 

094-2018-34498 

--; 

Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 25 

Establecer como politica contable que los estados financieros al cierre de cada ejercicio induyan el 
monto estimado de las vacaciones devengadas de los trabajadores al 31 de diciembre. 
Preparar la evidencia documentaria (los papeles de trabajo) que sustenten los calculos de las 
vacaciones devengadas pot cada trabajador. 

Pendiente giti 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I oN 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidadu y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
Seguimiento  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD R OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N*  D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 26 

La Administracion debe indicar al area de Patrimonio realizar los inventarios fisicos al rubro de 
Propiedad, Planta y Equipo en forma oportuna y conciliar debidamente con sus registros contables, 
determinando los faltantes y/o sobrantes de existir, solicitar las explicaciones de las diferencias y de ser 
el caso aprobar los ajustes contables al rubro. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 27 

La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n debe efectuar las acciones pertinentes a fin que la Oficina de 
Control Patrimonial pueda preparar un detalle actualized° con el soporte respectivo de este rubro y sea 
entregado a traves de un informe al area de contabilidad. Asimismo, se efectue un recalculo de la 
depreciacion acumulada yen base a los resultados efectuar los ajustes contables respectivos. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 28 

La Direccion Ejecutiva de Administraci6n indique a Contabilidad solicitar peri6dicamente al Procurador 
del MINSA el estado situacional de los procesos judiciales que mantiene la Unidad Ejecutora y concilie 
adecuadamente esta informaci6n con el area contable en forma regular. 
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en el rubro de Otras Cuentas 
del Pasivo. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 29 

En base a la diferencia identificada el Area de Personal y el Area de Contabilidad deben efectuar una 
concifiacion 	entre ambos saldos y producto de 	los resultados efectuar los ajustes contables 
correspondientes. 
De forma trimestral ambas areas deben efectuar condliaciones a fin de prevenir diferencias y detectar 
errores de forma oportuna. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias 
Significativas (RDS) 30 

La Direccion Ejecutiva de Administracion tiene que solicitar a la Oficina de Bienestar de Personal y al 
Departamento de Servicio Social, la elaboracion de directives para el otorgamiento de descuentos y/o 
rebajas a los trabajadores de la Unidad Ejecutora y a personas externas (personas *lien que 
acceden a los servicios de la Unidad Ejecutora), y a Contabilidad que los registros de estas operaciones 
tenqan el sustento documentario. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 31 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, sofidtando la participaciOn de los auditores extemos en calidad de veedores, y toner en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos reafizados. 
Las areas de contabifidad y farmacia deben proponer on forma oportuna los inventarios fisicos, asi 

fir con el invented° y evitar contratiempos que originen el no como el tiempo necesario para cump
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existendas es un 

Pendiente z-0 
sr 
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E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por 
Decreto S upremo N° 072- 2003- PCM.  

MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 
P eriodo de  
S eg u im iento 

AL 31 DE DICIEMBRE D E  2018 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N° D E  
R E C R E COME ND A CI ON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el desgo 
inherente que se genera en la manipulaciOn de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida 
anticipacion los faftantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios 
fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISFARM) con los del 
Sistema de Almacen (SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias. 

094-2018-34498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 32 

La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n debere autorizar el saneamiento contable de esta cuenta a fin 
de presentar estados financieros adecuadamente sustentados y valorizados apropiadamente. Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiendas 
Significativas (RDS) 33 

La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n debera aprobar el saneamiento contable de la cuenta Otros 
Activos autorizando al encargado del departamento contable o de integracion contable efectuar los 
ajustes correspondientes contra resultados acumulados. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 34 

Establecer como politica contable que los estados financieros al cierre de cada ejercicio incluyan el 
monto estimado de las vacaciones devengadas de los trabajadores al 31 de diciembre. 
Preparar la evidencia documentaria (los papeles de trabajo) que sustenten los calculos de las 
vacaciones devengadas por cada trabajador. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 35 

En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta "Otras Cuentas del 
Pasivo". 
Efectuar un analisis detallado de las contingencies reportadas y su correcto registro contable siguiendo 
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segan establece la Directive n.° 004-
2015-EF/51.01. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 

36 

Reviser la base de datos de datos del Modulo Patrimonial del SIGA y efectuar ajustes en los parametros 
de la determinaci6n de la depreciaci6n con la finalidad que no se continUe depreciando bienes cuya 
vide UN Ilego a valor S/ 1. AsI como, efectuar un monitoreo constante a los calculos de la depreciaciOn y 
que esta este determinada en base a los porcentajes de depreciacion vigentes. 

En proceso 

_  

094-2018-3-0498 

-•..--, 
st.\\ 

Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 37 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, sohcitando la participacion de los auditores extemos en cahdad de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados. 
Las areas de contabilided y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi 
como el tiempo necesado para cumplir con el inventario y evitar contratiempos que originen el no 

En proceso 
_ G. 
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MINISTERIO DE SALUD E nt ida d 

E S T A D O D E  I MP L E ME NT A CI ON D E  L A S  R E COME ND A CI ONE S  D E  L OS  I NF OR ME S  D E  A UD I T OR I A  OR I E NT A D A S  A  L A  ME J OR A  D E  GE S T I ON 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de 

Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn POblica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

P eriodo de  
S eg u im iento AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

= I OM NM INN MI 	 MEI MN MI MI 	MMINI 

N° D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

T I P O D E  I NF OR ME  D E  
A UD I T OR I A  

N°  D E  
R E C R E com E ND A c iON E S T A D O D E  L A  

R E COME ND A CI ON 
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideracion que el rubro de Existencias es un 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el desgo 
inherente que se genera en la manipulacion de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida 
anticipaci6n los faltantes y/o sobrantes que se puedan origin& como consecuencia de los inventarios 
fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmada (SISMED) con los del 
Sistema de Almacen (SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias. 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidendas 
Significativas (RDS) 38 La Direccion Ejecutiva de Administracien debe aprobar la baja respective de los equipos medicos 

inoperativos. Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiendas 
Significativas (RDS) 39 

Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, solidtando la participacion de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados. 
Las areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi 
como el tiempo necesario para cumpfir con el inventario y eviler contratiempos que originen el no 
cumplimiento de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un 
componente muy significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo 
inherente que se genera en la manipulacian de los mismos. 
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida 
anticipacian los taltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios 
fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (GALENHOS) con los 
del Sistema de Almacen (SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Deficiencies 
Significativas (RDS) 40 

Asignar los recursos y programer de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad 
Ejecutora, solidtando la participacion de los auditores extemos en carded de veedores, y tener en 
forma ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados. 

Pendiente 

094-2018-3-0498 Reporte de Defidencias , Significativas (RDS) 	
I 

41 
La Administraci6n de la Unidad Ejecutora debe verificar que el responsable del Area de Patrimonio 
solicite una evaluacian y estado del edificio afectado con el siniestro y determine si esta ha sido 
afectada en sus estructuras para proceder a su regularizacion en los libros contables. 

Pendiente 
...o;SE 
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