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004-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

3

008-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

6

009-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

20

019-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

9

----..<

.

R E COME NDACION
Al Despacho Ministerial, disponer un mayor apoyo en la Oficina de Administracien, orientado a agilizar y
concretar el saneamiento fisico - legal de los inmuebles que administra la Direccion de Salud IV Lima
Este, de tal modo que en los Registros Pthlicos figure inscrita la realidad jurldica actual de los referidos
inmuebles. Una vez realizada dicha inscripcien, se precede a la verificacion y conciliacien del inventario
fisico con la documentaci6n que acredita la propiedad y el valor del Nen (expediente tecnico, acta de
transferencia, resoluden de adjudicacien, etc.), haciendola de esa forma idenea para su acceso al registro
correspondiente.
La Oficina Administrative del Hospital Nacional "Cayetano Heredia" y la Oficina de Logistica de la misma
entidad proceda a elaborar las directives internas necesarias para su aprobacion 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
reparacien y reconexien de los medidores de agua y energia electric.% como tambien efectuar la lecture
mensual de los consumos por 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.
Que 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 excepciOn de la yenta de medicinas y narceticos a
consumidores finales que realice la DIGEMID, debera ser depositado previamente por los usuarios a la
respective cuenta corriente existente para tal fin en el Banco de la Naci6n, cuya papeleta de depOsito
sera canjeada por la factura o boleta de yenta al momento de la transaccien.
Que el Despacho Ministerial, programe una inspeccien in situ, de las obras ejecutadas que fueron
observadas y no ejecutadas que corresponden al Programa de prevencien y mitigaciOn por eventual
ocurrencia del fen6meno "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 liquidacien, soficitar su
reqularizaciien bajo responsabilidad.
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020-2005-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

6

025-2005-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

18

025-2005-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

21

011-2006-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

4

018-2006-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2
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Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD

N° DE
REC

R E COME NDACION
Al comite de administracion del fondo de asistencia y estimulo del organismo central del Ministerio de
Salud que se proceda a revisar y ubicar los documentos observados a fin de sustentar los desembolsos
efectuados, los mismos que deben contener la autorizaciOn de los funcionarios responsables
consignandose los sellos y firmas respectivas.
A la DirecciOn General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga Determinar plazos
perentorios para la implementaciOn de las Recomendaciones referidas a las debilidades de Control
Inferno, observadas y formuladas a trues de los Memorandum de Control Intern° N°s. 001 y 002-2005CA-HNAL-OECNTS-IG/MINSA, los mismos que fueron comunicados a la senora Ministra de Salud, con
los Oficios N°s. 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.
A la Direccion 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
Porres" 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, eliminaci6n de
residuos sOlidos, mantenimiento de areas comunes, las mismas que vienen siendo asumidas por el
FINAL. Asimismo, tambien se suscAbire adendas con el Institut° de EducaciOn Superior IDAT SAC., y
la Universidad Tecnologica del Per° SAC., con la finalidad que se establezcan las penalidades
correspondientes por atrasos e incumplimiento del pago oportuno por las prestaciones de salud.
Al Sub Comite de Administracion del Fondo de Asistencia y Estimulo (Sub Cafae) del Organismo Central
del Ministerio De Salud:
Disponer que la oficina de contabilidad en coordinaci6n con Tesoreria, efecthe en un plazo perentorio,
los analisis de cuentas que respaldan la emisi6n de los estados financieros del Sub CAME, al 31.DIC.05
.3 a la fecha.
El Despacho Ministerial, disponga: Determinar plazos perentorios para la implementaci6n de las
Recomendaciones referidas a las debilidades de Control 'Memo, observadas y formuladas a trues del
Memorandum de Control Intern° N° 001-2006-CA/EETFI/OCAF/OCl/MINSA, el mismo que fue
comunicado mediante Oficio N° 849-2006-0CAF-OCl/MINSA.
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N° DE
REC

021-2006-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

10

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

16

R E C OME NDAC ION
Que la Oficina de Administraci& 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 intemas vigentes,
como aquellas que provengan de la autoridad judicial, particularmente sobre pago de beneficios a
pensionistas, inasistencias y tardanzas e incentivos laborales de funcionarios y servidores; sin perjuicio
de subsanar a la brevedad las deficiencies que actualmente acusan las observaciones reveladas en el
_ presente Informe.
La Oficina de CooperaciOn Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
de Aduanas de la Oficina General de Administracien del MINSA, elaboren y aprueben una directive sabre
los procedimientos que deben seguirse en la solicitud y obtenci& 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 donaci6n del equipo para laboratorio compuesto por una (01)
Camara de Conteo Utermhol de 100 ml., un (01) juego de Camaras 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 set
desaduanada durante novecientos veinticinco (925) Was, por deficiencies administrativas.
La Direccien General de Salud Ambiental — DIGESA, disponga: Se efectUen las coordinaciones del caso
con la Oficina General de Administracion y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA,
a fin de dar cumplimiento a la implemented& de las medidas correctives de las deficiencies N°s 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7, contenidas en el Memorandum de Control Interno N° 001-2007-EE.DIGESA-OCNTSOCl/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 lnterno N° 002-2007-EE.DIGESA-OCNTS-OCl/MINSA.
La Direcci6n General de Salud Ambiental — DIGESA, disponga: La elaboracian de un Convenio de uso
compartido, en coordinaci& con la Oficina General de Asesoria J uridica del MINSA, en el cual se exprese
las partes alicuotas que la Direccien General de Salud Ambiental - DIGESA del MINSA y el Centro
Nacional de Salud Ocupacional y del Ambiente para la Salud - CENSOPAS del lnstituto Nacional de
Salud, deben compartir para el paqo de los servicios de agua y luz, a efecto de evitar se siga mermando
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N° DE
REC

004-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrafivo)

2

004-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

3

005-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

6

005-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

7

080-2007-3-0106

Informe Largo
(Administrative)

3

_.,.r 002-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

18

rt, 1, :. : f,

R E C OME NDAC ION
los recursos del Pliego Ministerio de Salud, que podrian ser destinados a otras metas de importancia para
la DIGESA.
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 Interne, para fortalecer los componentes de
la estructura de control interne.
El Comite de administraciOn del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del
Ministeno de Salud: Disponer que se continne con la regularized& del pago por concepto de incentives
laborales al 31.DIC.2006, y sea efectuado a sus beneficiaries en forma oportuna.
La Direcci6n General de la Sub Regi6n de Salud de Cajamarca II Chota, para que disponga: Emitir una
directive interne que previo a la suscripcien de documentos relacionados con los ingresos y salidas de
los bienes del Aimee& Central y Sub Aimee& de la Cadena de Frio de la Direccien Sub Regional de
Salud Cajamarca II - Chota, se elect& la verificaciOn, recuento fisico de los Productos Biolegicos,
teniendo en cuenta la calidad, cantidad, n. ° de lote y estado de conservacien acorde con la normative
correspondiente al area de abastecimiento.
La Direccian General de la Sub Region de Salud de Cajamarca II Chota, para que disponga: Determiner
los plazos perentorios pare la implemented& de las Recomendaciones referidas a las debitidades del
Memorandum de Control Interne 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.
La Oficina de Coordinaci& General del Programa, dispondra al area responsable formule el informe
sobre el estado de los equipos y obras ejecutadas en el ejercicio 2006, asi come, el Plan de
Mantenimiento correspondiente al alio 2007 para su presentaci6n al BID antes del 31 de mayo de 2007.
La Oficina General de Administraci6n del Minsa, disponga: Se concluya con la implemented& de las
Recomendaciones N°s 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 y 13- referidas a las debilidades de Control Intern formuladas a trues del Memorandum de Control Interne 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 Direcci6n Regional de Salud J unin, la implementacien de
las Recomendaciones antes mencionadas, acorde con lo dispuesto por el Despacho Ministerial mediante
el Memorando N° 037-2008-DM/MINSA y Oficios N° 753 y 754-2008-DM/MINSA del 28.ABR.08.
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R E COME ND A CI ON

ES TADO DE LA
R E COME ND A CI ON

L a Oficina de Logistica del Minsa, previa consulta con la Direccion General de Infraestructura,

002-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

19

004-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

1

007-2008-2-0191

Informs Largo
(Administrative)

6

007-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

007-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

14

E quipamiento y Mantenimiento-DGIE M y la Oficina General de Asesoria J uridica del MINS A, solicite al
Hospital "Guillermo Diaz de la Vega" de Abancay, que efectim el cobro de S /. 8,030.00 a la empresa
contratista, par el consumo de ague y energia electrica en la ejecuci6n de la obra "C onstruccion de
Infraestructura del S ervicio de E mergencia del Hospital 'Guillermo Diaz de la Vega' de Abancay";
igualmente, al Hospital "Manuel Angel Higa kakaki" de S atipd, para que en el mas breve plazo, disponga
el calculi) del monto de consumo de agua y de energia electrica utilizados, durante la ejecuci6n de la obra
Implemented& del S ervicio Perinatal, C entro Quinirgico y C entral de E steritacion de dicho hospital, y
se proceda a hacer efectivo el respedivo cobro.
E l C omite de administraci6n del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del
Ministerio de S alud, disponer que: La implementacien de las R ecomendaciones establecidas en el
Memorandum de control intemo N° 01-2008-AF-OC AF-OC l/MINS A, para fortalecer los componentes de
la estructura de control interno.
Que el Pronahebas, implemente la R ed Nacional de C entros de Hemoterapia y Bancos de S angre
(R NCHBS ), a fin de tener un sistema integrado de provision de sangre, debiendo tener en consideracien
las condusiones y recomendaciones expuestas en el Informe Final de la Comision encargada de forrnular
el "S istema Nacional de Provision de S angre S egura", constituida con la R esolucien Ministerial N° 8092007/MINS A de 21 de setiembre de 2007.
Que las Pronahebas de las Direcciones R egionales de S alud - DIR E S AS de Apurimac y Loreto, con la
celeridad del caso, efectUen bajo responsabilidad, las supervisiones a los Bancos de S angre de los
Hospitales "Guillermo Diaz de la Vega" y "C esar Garayar Garcia', respectivamente, a fin de verificar si
estos establecimientos han cumplido con levantar las observaciones formuladas, durante las visitas
realizadas par los equipos de supervision, conformados segin lo dispuesto en la R esolucien Ministerial
N° 788-2007/MINS A de 20 de setiembre de 2007, modificada con la R esolucion Ministerial N° 9232007/MINS A de 31 de octubre de 2007; remitiendo a la DGS P del MINS A, la informed& correspondiente.
La direcciain general del Hospital Nacional - "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que disponga: Que la
Oficina de Logistica, en el marco del cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente,
requiera perentoriamente a los proveedores de los equipos medicos del Banco de S angre del hospital
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REC

012-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

012-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

13

004-2009-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

1

006-2009-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

9

- c, -, 2,07-2009-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

1

R E C OME NDAC ION
que se encuentran inoperativos por fallas 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.
A la Direccion General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que acorde a sus
atribuciones disponga que: Los encargados de la implementacien de las Recomendaciones consignadas
en el Memorandum de Control Intern° N° 001-2008-EE-HNAL-OCNTS-OCl/MINSA, formulado por la
Comision de Auditoria, para que en plazas perentorios, bajo las responsabilidades que el caso amerita
procedan adoptar las medidas correspondientes a efecto de superar las debilidades de Control Intern°,
las mismas que deberan ser comunicadas al Organo de Control Institucional del MINSA, para los fines
pertinentes.
Que la Oficina de Log Istica del Hospital National Arzobispo Loayza, exija a las empresas proveedores
en los plazas 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 solicite a la Oficina de
Asesoria Legal del HNAL. y en lo sucesivo, aplicando dicho procedimiento en casos similares.
El Comae de Administraci6n del Fondo de Asistencia y Estimulo Ministerio de Salud: Para que acorde a
sus atribuciones disponga: La implementacion de las Recomendaciones establecidas en el Memorandum
de Control Interne n.° 001-2009-AF-OCAF-OCVMINSA, para fortalecer los componentes de la estructura
de control intemo.
A las Direcciones de Salud II Lima Sur, IV Lima Este y V Lima Ciudad, para que en atribucian 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; estos sean distribuidas de acuerdo a sus prioridades,
instruyendo la puesta en marcha de los mismos. Asi como, realizar monitoreos y supervisiones con la
finalidad de verificar que vienen funcionando adecuadamente y cumpliendo los objetivos en beneficio de
la poblaciOn.
Al Despacho Ministerial. Para que acorde con sus atribuciones disponga:
Que los establecimientos de salud conformantes del Pliego 011- Ministerio de Salud, establezcan que el
personal asistencial (medico y no medico de sus respectivas Unidades Ejecutoras), reqistren el horario
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001-2010-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

4

— 0 *:QQ2-2010-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

1

R E C OME NDAC ION
de ingreso y salida en el correspondiente sistema electrOnico. Asi mismo, a trues de las respectivas
Oficinas de Personal, alcancen a la Oficina General de Gest& de Recursos Humanos - OGGRH, del
Ministerio de Salud, un resumen mensual del personal asistencial que incumpli6 con efectuar el marcado
de sus asistencia en el sistema electrOnico, con la finafidad que la referida OGGRH del MINSA, en
observanda a lo preceptuado en el Articulo 35° 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 Resoluciem Ministerial n.° 0132-92-SA-P de 30 de setiembre de 1992, formulando
los correspondientes inforrnes trimestrales de supervision.
Glue la Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM, acorde con sus
atribuciones, disponga: que la Direccion de Equipamiento y Habifitacion de dicha direcci6n general,
efectOe una evaluaciOn estructural de la obra: "remodelacian y ampliaciOn del centro de salud Villa
Alejandro" con la finalidad de certificar la calidad de las obras ejecutadas, debiendo gestionar la
subsanaci6n de las deficiencias que se detecten, ademas de las comentadas en la conclusion n° 5 del
presente informe , acorde con lo estipulado en el art. 51° del texto Onico 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 vicios ocultos
de los bienes o servicios ofertados (...) en el caso de obras, el plaza de responsabilidad no podra ser
inferior a siete afios". asi mismo, dispondra que se implemente por escrito lo mecanismos de control para
que en las futuras obras civiles que realice el ministerio de salud, los pagos de las valorizaciones de obra,
se efectOen previa presentaciOn de los certificados de calidad de las estructuras o trabajos respectivos
segiin sus caracteristicas, debiendo monitorearse la labor del supervisor de obra, para que cumpla con
efectuar los registros correspondientes en el cuaderno de obra y elabore los pertinentes infamies sobre
los tipos de control de calidad, a fin de garantizar Is correcta utilizacion de los materiales requeridos, de
acuerdo a las especificaciones tOcnicas establecidas.
Al Despacho Ministerial, para que en atribucion a sus funciones, tenga a bien disponer: Que en atribucion
a sus funciones, tenga a bien disponer: Que la Direccion General de Salud de las Personas - DGSP del
MINSA, adopte las acciones necesarias para que en plazas perentohos, se efectOe las modificaciones
pertinentes a la Directiva N° 092-MINSA/DGSP - V.01 "Directiva para el Funcionamiento del Servicio de
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S alud Bajo Tarifario Diferenciado en los Hospitales e Institutos E specializados de la R ed Asistencial del
Ministerio de S aluda, debiendo tener presente la observancia de los dispositivos legales que rigen los
sistemas administrativos de las entidades del E stado; asi como las opiniones tecnicas de las Oficinas
Generales de Administracien - OGA y Planificaci6n y Presupuesto-OGPP, del MINS A; con la finalidad
que los establecimientos de salud que cuentan con dicho servicio puedan adecuarse, mientras dure el
proceso de evaluaci6n y definicion de la situacion legal y administrativa que regule a los mencionados
servidos. Asi mismo, evaluar el comportamiento y grado de responsabilidad que les ocupo efectuar a los
funcionarios comprendidos en el presente informe.
Al Comae de Administraci6n del fondo de asistencia y estimulos del Ministerio de S alud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: se efecthe la regularizaci6n documentaria correspondiente, a trues de la
acreditaciOn de las respectivas planillas con las firmas de los trabajadores beneficiarios que recibieron
los cuatrocientos doce (412) vales de consumo por s/. 22,700.00 nuevos soles, de ser el caso se adopten
las acciones que correspondan para su recupero. Asimismo, en tanto se efectim la regularizacion
respectiva, debera disponer que la contadora del sub CAFAE , efecttie el ajuste contable correspondiente
a dichos vales.
Al C omite de Administracien del tondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: la regularizacien contable respectiva 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 prestamos
otorgados a los trabajadores del MINS A, por s/. 25,397.13, y de los prestamos otorgados a personal
cesante por s/. 3,849.06, que dejaron de cancelar sus respectivas cuotas mensuales, adoptando las
acciones pertinentes para el recupero de dicho importe.
Al S ub C omite de Administracion del F ondo De Asistencia y E stimulo (S UB C AF AE ) Del Organismo
C entral Del Ministerio de S alud: para que acorde a sus atribuciones disponga: se realice el anafisis y
regularizaciOn contable de las partidas que se incluyen incorrectamente en los saldos de: "otras cuentas
por cobrar por el importe de S / 7,949.60 y 'otras cuentas por pagar" por S / 75,447.57, para su
saneamiento respectivo en forma definitiva, teniendo en cuenta que dichos saldos fueron revelados como
una salvedad al dictamen de la auditoria finandera del ano 2008, realizada al sub CAFAE por este 6rgano
de control institucional del Ministerio de salud.
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Al C omite de Administracien del fondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: la implementacien de las seis (6) recomendaciones establecidas en el
memorandum de control inferno n.° 001-2010-AF-OC AF-OC l/MINS A, referidas a debifidades
E n proceso
determinadas por la comisian auditora, a fin de fortalecer los componentes de la estructura de control
interno.
Al Despacho Ministerial, se prosiga con las gestiones y coordinaciones respectivas con las instancias
administrativas correspondientes, a fin de que se culmine con la implementacien de las recomendaciones
n.°s 1, 2, 3 y 4 del informe de actividad de control n.° 2-0191-2010-006-002-0C AF-OC l/MINS A, "Informe
E n proceso
sobre ejecucien del proyecto de inversiOn Oita del Nuevo Institut° Nadonal de S alud del Nino, tercer
nivel de atencion, octavo nivel de complefidad, categorla 111-2, Lima Per6".
Al Despacho Ministerial, se conforme una Comision de Alto Nivel, que se encargue de formular una nueva
Norma Monica de S alud para el Transporte Asis9do de Pacientes por Via Terrestre, en la misma que
debera precisarse de manera clara 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 usuarios. As( mismo, es conveniente que esta norma tecnica sea elaborada en forma
E n proceso
conjunta con el Ministerio de Transportes y C omunicaciones, por ser el ente rector del sistema de
transporte terrestre y transit°, correspondiendo a su naturaleza, ser aprobada mediante un Decreto
S upremo, dado que su alcance es a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio tanto para el sector
Nalco y privado.
Ala Oficina General de Administraci6n, que se elabore y apruebe una Directiva Administrative relacionada
al proceso logistico de contratacien estatal, incluyendose en esta los actos preparatorios, el proceso de
select& y la ejecuci6n contractual, cuya formulacien y aprobacien debera seguir los procedimientos
E n proceso
establecidos en las "Norrnas para la E laboracion de Documentos Normativos del Ministerio de S alud",
aprobada con la R esolucien Ministerial n.° 826-2005/Minsa.
Al Despacho Ministerial para que a traves de las Oficinas de LogIstica y de E conomia, se adopten los
mecanismos pertinentes con la finalidad de gestionar el recupero del importe de S /. 2,871.77 nuevos
lnaplicable por causal
soles, a favor del Ministerio de S alud, los mismos que fueron cancelados domes a la empresa proveedora
sobreviniente
por el uso de Pasajes Aereos Internacionales en la realized& del "V F oro Latinoamericano y del C ube
sabre VIH/S IDA e ITS -2009" correspondiente a la E xoneracion n.° 018-2009-MINS A, ya que a la

Pagina 9 de 59

ES TADO 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 GES TI ON
Directive N° 006-2016-CG/OPROD "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 par
Entidad
Periodo de
S eguimlento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

,1•••":
C_ \

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

009-2011-2-0191

I nforme Largo
(Administrativo)

2

017-2011-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

452-2011-CG/SSO-EE

In formeLargo
(Administrativo)

2
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RECOMENDACION
mencionada empresa se le cance16 la suma de S/. 493,349.94, nuevos soles en lugar de
Si
490,478.17, debido a que para el respectivo 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 (War, en lugar del tipo de cambio
establecido par la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS, de acuerdo a lo sefialado en las bases.
Que, la Oficina General de Administrac ion del Minsa, regule en forma escrita, los procedimientos intemos
a seguir en el Ministerio de Salud para las contrataciones complementarias de bienes y servidos, donde
se induire la necesidad del area usuaria, que dio origen al proceso de seleccien principal, debiendo ser
la dependencia que reafice el requerimiento de la compra complementaria, considerando que la actual
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento,
aprobado con el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, no es especifica sino que brinda un marco normativo
general, sobre las compras adicionales.
Que la Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos cautele que los trabajadores laboren un minimo
de ocho (8) horas diaries como requisito indispensable para la percepciOn de los incentivos laborales que
se perciben a haves del CAFAE. Asimismo, adopte los mecanismos necesarios, para la individualizacien
de los trabajadores que durante los periodos a partir de J ulio 2008, 2009, 2010 inclusive 2011 han
percibido incentivos laborales a haves del CAFAE sin cumplir con el requisito minima de 8 horas diarias
laborables, a fin de establecer los procedimientos administrativos para su recupero.
Que a traves de la Direccian de Servicio de Salud, se consolide la informed& recabada de las diferentes
DIRESA/DISA respecto a los principales motivos de incumplimiento de la normas servicios de
emergencia, para identificar las limitaciones y debilidades similares en los establecimientos de salud cuya
superacien trascienda su capacidad de gestiOn, a fin de tramitar y gestionar las iniciativas pertinentes
ante las instancias que tengan competencia en la atenci& de dichas dificultades, tales coma el Congreso
de la Reptiblica, Ministerio de Economia y Finanzas, la Comisi6n Nacional de Residentado Medico, entre
otros, con el objeto de superar las limitaciones existentes.
Que la Oficina General de Administracien, en futuros procesos de selecciOn, en base a las facultades que
le son delegadas a haves del Titular de la entidad, designe integrantes del Comita Especial a personal
debidamente capacitado y suficientemente entrenado coma para Ilevar a cabo un proceso de seleccion
aplicando la normatividad vigente. Asimismo, la Administracien debe implementer los mecanismos
necesarios a fin de que la enfidad pueda contar con los equipos biomedicos correspondientes al item n.°
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007-2012-2-0191

Informe Largo
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3

007-2012-2-0191
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Informe Largo
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1
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Informe Largo
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23 'E quip de C irugia laparoscapica E specializadaN con las caracteristicas tacnicas requeridas en las
bases, para el cumplimiento de los objetivos previstos.
Que el C omite de AdministratiOn del F onda de Asistencia y E stimulo del Ministerio de S alud —
C AFAE MS A, de acuerdo a las directives y atribuciones vigentes, disponga: La evaluaciOn del registro
contable del lmpuesto General a la Ventas (IGV) proveniente de adquisiciOn de mercaderias como
consumidores finales en los S ub Cafae, principalmente cuando estan referidas a compras para efectuar
donaciones y obsequios a los trabajadores, deben ser previamente calificadas para determinar el registro
contable de este tributo que integra 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 mertaderias para ser donadas a
trabajadores, debe ser analizada, para proceder a su regularization contable.
Que el C omita de Administration del F ondo de Asistencia y E stimulo del Ministedo de S alud —
C AF AE MS A, disponga que las Direcciones Generales de los Institutos Nadonales de S alud del Nifio,
Matemo Perinatal y del Hospital Nacional Dos de Mayo, deberan disponer lo pertinente, a efectos que el
personal de dichos establecimientos de salud, para la perception del incentivo que se otorga por el
C AF AE , cumplan con lo dispuesto en el parrafo segundo del numeral 1 del articulo 1° del Anexo
Lineamientos para las transferencias al CAME y otra Disposicien de la Directive n.° 005-2010-E F/76.01,
aprobada por la R esolucien Directoral n.° 030-2010-E F T76.01", la misma que ha sido recogida en la
R esolucien Ministerial n.° 136-2012/MINS A del 23 de febrero de 2012.
Para que en merit() a sus atribuciones, tenga a bien disponer:
Que la Direction General de Promotion de la S alud-DGPS , proceda a adoptar en plazas perentorios, las
medidas correspondientes a efecto de superar las debilidades de control intemo, manifestadas en el
Memorandum de C ontrol Intern° n.° 001-2012-E E DGPS -OC NTS -2012-0C NTS -OC l/MINS A del 19 de
octubre del 2012.
Que la Direction General de Promotion de la S alud-DGPS , teniendo en cuenta los antecedentes
ocurridos durante el anti 2011, y b que acontece en el presente afio 2012, respecto a la baja ejecutiOn
presupuestaria, en coordinaciOn con los directores ejecutivos de sus unidades organicas, evaben la
programacian y formulaciOn del presupuesto para el an° 2013 y los proximos ejercicios fiscales, con el
propOsito de determinar las reales necesidades y capacidades operatives, que les permita cumplir sus
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014-2012-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

3

596-2012-CG/S S O-E E

Informe Largo
(Administrativo)

7

596-2012-CG/S S O-E E

Inforrne Largo
(Administrativo)

8

596-2012-CG/S S O-E E

lnforme Largo
(Administrativo)

9

lnforme Largo
(Administrativo)

3
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metas y actividades, en beneficio de la poblacion atendida, a fin de evitar posteriores recortes
presupuestales y reversiones al tesoro pilblico, par falta de capacidad de gasto.
La Direccion General de PromociOn de la S alud-DGPS , considerando las diferencias de informacion sobre
las actividades ejecutadas registradas en la evaluacion del plan operativo anual-POA 2011, y la
documentaciOn fisic,a 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 las metas
programadas y aprobadas en su respectivo plan operativo anual poa, y ademas proporcionen informaci6n
fidedigna en la evaluacion del mismo, de tal manera que puedan medir los resultados de manera objetiva.
Disponer que la Oficina de Logistica elabore un instructivo para el comita especial, asi como para dicha
oficina (jefatura y area de seguimiento y liquidaci6n), y tramite su aprobacion y difusien, 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 tarminos de referencia, y de los controles de
liquidaciOn y calculo de penalidades establecidas en los contratos, en resguardo de los intereses de la
instituciOn.
Disponer que las Direcciones R egionales de S alud, que tienen bajo su ambito establecimientos de salud
beneficiados con las balanzas pediatricas para nihos mayores de 2 anos, 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 deficiencias encontradas (calibracion y falta de piezas), para
asegurar el cumplimiento del objetivo de precisi6n en los indicadores antropomatricos requeridos para el
monitoreo y toma de decisiones en la intervencion nutricional de la poblaciOn beneficiada a trues del
Programa Nacional Crecer.
Que las Direcciones R egionales de S alud, informen los resultados de las acciones correctivas respecto
alas aspectos detectados en las visitas de verificacian realizadas en las Direcciones R egionales de S alud
de Piura. Ayacucho J unin y Lima, que fueron comunicados a S ecretaria General par la comision de
auditoria, A trues del ofido n.°123-2010-C G/S S O-C MINS A de 30 de noviembre de 2010 y reiterado
mediante el oficio n.°04-2012-CG/S S O-CMINS A de 04 de mayo de 2012.
Que el Despacho Ministerial, disponga que se formule una directiva intema para la emision de las
R esoluciones Directorales, en la cual se enfatice los criterios de motivacion que debe contar las dtadas
R esoludones, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 27444-
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004-2013-3-0392

lnforme Largo
(Administrativo)

3

004-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

4

004-2013-3-0392

lnforme Largo
(Administrativo)

17

005-2013-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

3

2-,_ , 007-2013-2-0191
--,

lnforme Largo
(Administrativo)

5
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Ley de Procedimiento Administrativo General - los actos pueden motivarse mediante la declaracien de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condicion de que se les identifique de modo certero, y que por esta situacien
constituyan parte integrante del acto que se expide.
Se efectue el requerimiento de un software de acuerdo a sus necesidades: que va permitir contar con
una base de datos que contenga la informed& necesaria y suficiente con relacion al estado situadonal
y de contingencies de los procesos judiciales donde el Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras son
parte procesal.
Al Despacho Ministerial, disponga que se efectue el requerimiento de un software de acuerdo a sus
necesidades: que va permitir contar con una base de datos que contenga la informaci6n necesaria y
suficiente con relacion al estado situacional y de contingencies de los procesos judiciales donde el
Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras son parte procesal.
A la Direccion del Hospital Nacional Larco Herrera, disponga que los miembros de las comisiones para
el diseno y/o ejecucien 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 N°
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.
Al Despacho Ministerial, disponga que se culmine en plazos perentorios, el proyecto relacionado las
condiciones de control de calidad de los productos y gradualidad de su aplicacion, que se hace menden
en el segundo parrafo 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 Farmaceuticoe
Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios; a fin que se continee con el correspondiente tramite de
aprobaci6n.
Que la Direccien de Ecologia y Protecci6n del Ambiente — DEPA, informe sobre el estado actual del
proyecto de Reglamento de la Ley n.° 28376 — "Ley que prohibe y sanciona la fabricacion, importacion,
distribucien y comercializacion de juguetes y Utiles de escritorio toxicos o peligrosos", a efecto que el
Despacho de la Direct&General de la DIGESA, reafice las gestiones ante las instancias
correspondientes con la urgencia que el caso amerita, para la pronta aprobaci6n del nuevo reglamento.
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N° DE
REC

010-2013-2-0191

IMorme L argo
(Administrativo)

1

010-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

010-2013-2-0191

I n forme Largo
(AdminiMrativo)

3

R E COME NDACION
Que los S ub Cafae de las Unidades E jecutoras del Pliego 011- Ministerio de S alud, comunique a quien
corresponda, que dentro de la cuenta contable 104.00-C uentas corrientes en instituciones financieras,
aperturen las S ub C uentas 1041-C uentas corrientes operativas y 1042-C uentas corrientes para fines
especificos, para registrar respectivamente, de manera separada los fondos propios de cada S ub Cafae,
con los que corresponden a terceros; asimismo, en forma paralela, la presidencia de cada S ub C afae
debe disponer la apertura de una cuenta corriente bancaria, independiente de la cuenta corriente de los
ingresos propios del S ub Cafae, que permita una correcta diferenciaci6n entre sus ingresos propios, con
los fondos de terceros, que se encuentran de manera transitoria en poder de los S ub Cafae, a efecto de
prevenir el potencial riesgo de dare un posible uso indebido a los fondos de terceros.
Que los respectivos S ub Cafae, indiquen por escrito a quien corresponda de sus correspondientes S ub
Cafae, para que registren, controlen y emitan la informaci6n financiera trimestral y anual de acuerdo con
los Principios de C ontabifidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de C ontabifidad,
reconocidas por la profesi6n contable, y en armonia con lo preceptuado por el C onsejo Normativo de
Contabilidad en la R esoluciern n.° 008-97-E F/93.01.
De otro lado, los contadores de los diez (10) S ub Cafae, que presentaron al 31 de diciembre de 2012 su
informaciOn financiera en el rubro otras cuentas por cobrar, por el imports de S /. 310506.96, sin contar
con el correspondiente detalle de cada uno de los importes individuales, en coordinaci6n con los
tesoreros, deberan identificar dichos saldos deudores, a fin de realizar la respectiva cobranza as( como
la correspondiente provision contable, de ser el caso.
Que los S ub Cafae, comuniquen al area de contabilidad que presentaron en el rubro: "Otras cuentas por
cobrar" al 31 de diciembre de 2012, informaciem financiera por un total de S /. 644,644.41, cuyos saldos
deudores de algunos de sus componentes individuales presentan una antigiiedad de mas de noventa
(90) dias calendario, sin contar con la respectiva provision contable, para que efectiren las acciones
administrativas pertinentes que les permita determinar su cobrabilidad y/o regularizaciOn correspondiente.
Asimismo, los S ub Cafae comuniquen al area de contabifidad que presentaron en el rubro: "Otras cuentas
por pagan" al 31 de diciembre de 2012, informaciem financiera por un total de S /. 84,139.31, cuyos saldos
acreedores de algunos de sus componentes individuales poseen una antigiredad de mas de noventa (90)
dlas calendario, sin contar con la correspondiente evaluaciem para determinar su exigibilidad de pago o
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010-2013-2-0191

Informe Largo
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4

010-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

010-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

012-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3
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t
-9
•

R E C OME NDAC ION
su respectiva regularizacion, para que realicen las acciones administrativas pertinentes que les permita
determinar los compromisos de los paqos a los acreedores en el corto, mediano y largo plazo.
Que el S ub C afae del Institut° Nacional de S alud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, comunique
al area de contabifided para que el importe registrado por S /.91,723.45 en sus estados financieros, sea
revertido contablemente a la cuenta "R esultados acumulados" del rubro "Patrimonio", para regularizar el
ingreso errOneamente contabifizado como "Otros ingresos-Donaci6n - Proyecto Zanahoria" en el an°
2012, por no corresponder a los fines para los cuales fueron creados los S ub Cafae.
Que los S ub Catee, 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/S E disposiciones para la auditoria a la informacion financiera
emitida por los Comites de AdministraciOn de los Fondos de Asistencia y E stimulo Cafae, aprobada con
la R esolucien de C ontraloria n.° 193-2003-C G del 23 de junio de 2003, con la finalidad que el C afaemsa
al integrar la informacion financiera de todos los S ub C afae, pueda dar cumplimiento a lo establecido en
la norma antes mencionada.
Que los S ub C afae de las siguientes unidades ejecutoras: 001- Administracian C entral; 015 - DIS A IV,
Lima E ste; 028- Hospital Nacional "Dos de mayo", y 010- Institut° Nacional de S alud del Nino, que fueron
seleccionados en la muestra de auditoria, implementen las recomendaciones contenidas en el
Memorandum de Control Intern° n.° 02-AF-CAFAE MS A-OCAF-OCl/MINS A, el mismo que fue remitclo al
Despacho Ministerial y al C afaemsa, con los Oficios n.°s 755 y 754-2013-0C AF-OC l/MINS A, de fecha 8
de noviembre de 2013, respectivamente.
E l Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de S angre - PR ONAHE BAS , realicen las acciones
inmediatas conducentes a modificar el requisito de la Directive S anitaria n.° 011-MINS A/DGS P-V.01
"directive sanitaria: requisitos minimos para la obtenciOn de la autorizacion sanitaria de funcionamiento
de los centros de hemoterapia y banco de sangre", referente a: "Certificacion del control de cafidad de los
lotes de reactivos empleados, con fecha de vencimiento minima de 06 a 12 meses, expedido por el
Institut° Nacional de S alud", que debian presentar los centros de hemoterapia y bancos de sangre de
tipo I y tipo II, para la obtenci6n de su autorizacion sanitaria. E stableciendo cdterios de vafidacion que
permita que el tamizaje se realice con productos de Optima calidad, permitiendo con ello sangre riles
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lnforme Largo
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Informe Largo
(Administrativo)

7

012-2013-2-0191

lnforme Largo
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8

01 3-2013-2-01 91

lnforme Largo
(Administrativo)

4

) Dec:

4111rAiess.
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R E COME NDACION
segura; aunado a la subsanaci6n 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
E l Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de S angre — PR ONAHE BAS , elabore las respectivas
comunicaciones para la firma de la Direccian General de S alud de las Personas, dirigido a los hospitales
cuyos C entros de Hemoterapia y Bancos de S angre, que han sido materia de observaciOn al no reunir
las condiciones adecuadas para su funcionamiento, a fin que en el mas breve plazo adopten las medidas
correctivas y subsanen las deficiencias encontradas relacionadas a la organizacion — gestiOn,
infraestructura, equipos y personal especializado, para garantizar que los procesos de obtenciOn, tamizaje
y distribuciOn de sangre y hemocomponentes, se est& efectuando conforme a la normativa. Asimismo,
realizar el seguimiento y vtgilancia permanente para verificar su conformidad.
E l Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de S angre — PR ONAHE BAS , en relaci6n a la donaci6n
voluntaria de sangre por parte de la ciudadanla, efecthe un diagn6sfico de la situaci6n real existente, para
sobre 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 alianzas estrategicas con los organismos pOblicos y privados,
instituciones religiosas, comunidad civil, y fundamentalmente con el ministerio de educaci6n a efecto de
incluir en la curricula educativa temas vinculados con la donaci6n voluntaria, con el apoyo de la direcci6n
de educaciOn para la salud, de la DirecciOn General de Promocion de la S alud — DGPS ; a efecto de
promover una cultura de donacion voluntaria que perrnita contar con las unidades de sangre necesarias,
segura y oportuna para uso terapeutico, asi como en casos de emergencias y desastres.
E l Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de S angre — PR ONAHE BAS , adopten las medidas
necesarias a efecto que la revision y actualizacian del proyecto del plan de regionalizaci6n de bancos de
sangre, se concluya denim de un plazo razonable tomando en cuenta el principio de oportunidad.
E l Ministedo de S alud y sus unidades ejecutoras, para todos los c,ontratos de obras derivados de
proyectos de inversion, con intervencian de fondos pObficos, previamente a su ejecucidn, cuenten con la
revisian y aprobacion de los expedientes tecnicos por parte de la Direccion General de Infraestructura,
E quipamiento y Mantenimiento del Ministerio de S alud — DGIE M/Minsa como ente tecnico del sector,
acorde con sus F unciones establecidas en los fiterales 0 e i) del articulo 64° del R eglardento de
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013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

5

013-2013-2-0191

Informe Largo
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6

013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

9

013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

10
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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 esthete cumplimiento de la normativa vigente referida a la
construccitm de infraestructura hospitalaria.
Que mediante la emisi6n de una R esolution Ministerial, la dependencia competente del MINS A formule
una Directiva que reglamente los procedimientos administrativos para que la elaboracien de los
expedientes tecnicos, asl come el manejo administrative en la ejecucion de los contratos de obra, se
realicen conforme a la normativa 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 ejecucion de obras derivados de proyectos de
inversion con cargo a fondos publicos que efechien las unidades ejecutoras del Ministerio de S alud.
Que la Oficina General PAR S ALUD II, disponga a quien corresponda, formalicen las respectivas actas
de transferencia tecnico — contables de las obras conduidas y entregadas fisicamente en los centres de
salud de las direcciones regionales: Ayacucho, Ucayali y Huanuco por los importes de S t 10 880 295,80,
S /. 17 463 537,68 y S /. 18 703 021,24, respectivamente, hacienda un total de s/. 47 046 854,72, para que
dichas DIR E S AS , procedan a registrar contable y patrimonialmente las aludidas obras come su
propiedad, lo cual les permitire prever los gastos per la depreciacion, mantenimiento y cobertura de riesgo
por su uso.
Que mediante R esolution 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 Organizacitm y Funciones del Ministerio de S alud, lo cual le permitira asignar
las responsabilidades correspondientes para poder manejar y gestionar los fondos peblicos asignados
en la correspondiente Ley Anual de Presupuesto, los cuales actualmente vienen siendo tramitados a
trues de la Unidad Coordinadora del Programa — UCP.
Que la Oficina General de PAR S ALUD II, en los futures procesos de conciliackm, solidte el
asesoramiento de la Oficina General de Asesoria J urldica del Minsa, con la finalidad de efectuar
apelaciones que permitan salvaguardar los intereses del E stado permitiendo la continuidad de la
ejecucion de las obras y evitar desembolsos que irroguen mayores gastos en su ejecucion.
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013-2013-2-0191

lnforme Largo
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013-2013-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

12

033-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

13

003-2014-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

2

---
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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.
Que la Unidad de Coordinacien Tacnica del PARSALUD II, implemente las recomendaciones incluidas
en los Memorandum de Control Intern° n.°s 001-2013-EE-PARSALUD 11-0CAF-OCl/MINSA, 002 y 0032015-EE-PARSALUD 11-0CAF-OCl/MINSA, que fueron remitidos al despacho ministerial con los oficios
n.°s 876-2013-0CAF-OCl/MINSA, y 200-2015-0CAF-OCl/MINSA y 361-2015-0CAF-OCl/MINSA de
fechas 20 de diciembre de 2013, 5 mayo y 26 de junio de 20151 determinando los plazos perentorios para
su ejecuci6n.
Que la Oficina de Administracion del HNHU disponga que la Oficina de Economia en coordinaci6n con la
Oficina de Logistica y Patrimonio hagan las acciones necesarias a fin de que se valoricen y registren las
ampliaciones en infraestructura.
Que la Direccian de Servicios de Atenci6n M6vil de Urgencias y Emergencias (antes programa nacional
"Sistema de Atencian MOvil de Urgencia - SAMU"), adopte las acciones que correspondan a efecto que:
2.1. Se elabore y gestione la aprobaci6n de procedimientos y/o mecanismo, entre ellos tarifarios que
permitan el cobro de las prestaciones brindadas por el Programa Nacional "SAMU", hoy Direcci6n de
Servicios de Atencion MOvil de Urgencias y Emergencias, alas Instituciones Administradoras de Fondos
de Aseguramiento en Salud - IAFAS, a trues de sus asegurados durante los ahos 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
Direcci6n de Servidos de Atencian M6vil de Urgencias y Emergencias (antes programa nacional "Sistema
de Atenci6n Movil de Urgencia - SAMU") y las diversas Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento on Salud - IAFAS, donde se precise las condidones en que las prestaciones que realiza
el referido programa sean reembolsadas por las citada instituciones.
2.3. Disponga a traves de la Direcci6n de Servicios de Atenci6n Movil de Urgencias y Emergencias y la
Oficina General de Administracion del Minsa, se lieven a cabo las acciones administrativas
correspondientes que permita establecer el monto de los servicios prestados y recuperar el importe de
las atenciones brindadas a personas con seguro, durante los anos 2012, 2013 y los que correspondan;
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005-2014-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

3

005-2014 -2- 0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

006-2014-2-0191

I nformeargo
L
(Administrafivo)

3
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asimismo, de no encontrar viabilidad administrative se inicien las acciones regales que resulten
necesarias para el recupero de los servicios prestados.
Que la Direccien General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento, efectre las coordinaciones
pertinentes con la presidencia del Gobiemo Regional de Ica, con la finalidad que se efectien 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, solicite a los proveedores, para que subsanen las
deficiencias de los equipos medicos, determinadas por la comisiOn de auditoria del OCl/MINSA, cuya
relacion se detalla en el anexo n.° 07 del presente informe.
- Evaluar la implementacien de un ambiente adecuado para dare el correspondiente uso al equipo de
Protosigmoidoscopio, adquirido por el MINSA a traves del proceso de seleccien Adjudicacien de Manor
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 utifizado.
- Merituar la posibifidad de transferir a otros hospitales de la Regi6n 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 eviler 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.
A la Direccien General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud DGIEM/MINSA.
Que se comunique por escrito en forma oportuna, cuando se produzca la deshabifitacien de un estudio
de pre inversion y se reformule un nuevo estudio, comunicando por escrito oportunamente a la empresa
contratada encargada de elaborar el estudio definitivo a nivel de expediente tecnico, con la finalidad que
se realicen las modificaciones pertinentes del indicado estudio definitive.
Ala DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP:
Que en coordinacien con la Direccien de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES,
Oficina General de Estadistica e Informatica - OGEI y la Direccien General de Medicamentos Insumos y
Drogas - DIGEMID, elaboren en plazo perentorio, un instrumento de gestion, que permita efectuar el
seguimiento, monitoreo y supervision, de las actividades de vacunacien a nivel nacional (entre ellas, de
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la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano - VPH), que contenga procedimientos, plazas y
responsabifidades, tanto a nivel de la Sede Central del MINSA, coma de las Direcciones de Salud - DISA,
Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias Regionales de Salud - GERESA. Igualmente, se
reaficen las coordinaciones con las instancias pertinentes, para obtener informed& actualizada respecto
a la administracion de las 1,500, 500 y 300 dosis de la vacuna contra el VPH, que el MINSA entrego el
ano 2011 a la propia Direcci& General de Salud de las Personas - DGSP, Fuerza Aerea del Pen) - FAP
y Ejercito Peruano - E P, respectivamente. Asimismo, priorizar as acciones que correspondan, a efecto
que las DISA, DIRESA y GERESA, informen sobre la utilized& del mencionado producto biolOgico, que
el Minsa les proporcion6 el ano 2011, con la finafidad de conocer el uso y destino de las 114,013 dosis
de stock de vacunas contra el VPH, resultante de la diferencia entre 884,400 vacunas contra el VPH que
el Minsa, adquiri6 y distribuy6 el ano 2011, y las aplicadas desde ese ano 2011, hasta el mes de febrero
de 2014.
Que la Direction de Atencien Integral de Salud - DAIS, supervise y monitoree a la Estrategia Sanitada
Nacional de lnmunizaciones - ESNI, respecto a la necesidad de adquidr anualmente la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano - VPH, a fin de inmunizar a las nines del 5to grado de primaria, conforme a
to estipulado en la NTS N° 080-MINSNDGSP-V.03 - Norma Tecnica de Salud que establece el Esquema
Nacional de Vacunacien, aprobada con la Resoluebn Ministerial n.° 510-2013/MINSA, contando para ello
con la correspondiente asignaci6n presupuestal.
Ademes, que la adquisiciOn de la aludida vacuna contra el VPH (bivalente o cuadrivalente), se encuentre
sustentada con los correspondientes estudios tecnicos, incluido el estudio costo efectividad; teniendo en
cuenta b dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en relacien a los principios
de imparciadad, razonabilidad, eficienda y trato justo e iguantario, y las caracteristicas tecnicas de los
bienes a contratar, respectivamente.
Que la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones - ESNI, efectne las acciones necesarias,
incluyendo la formulae& de una Directive que incluya aspectos no contemplados en la perfinente NTS
N° 080-MINSA/DGSP-V.03 Norma Malice de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunacion,
respecto a que las Direcciones de Salud - DISA, Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias
Regionales de Salud - GERESA, en caso de entrega o donee& de la vacuna en general, a
establecimientos de salud particulares, deben contar con las autorizaciones de las autoridades
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competentes y los convenios que la sustenten, asi como, formular las medidas que permitan garantizar
que tales vacunas se apliquen de manera gratuita.
A la Direcci6n General de Salud de las Personas - DGSP: Que la Direcci6n General de Salud de las
Personas - DGSP, debe disponga que la DirecciOn de Atencion Integral de Salud - DAIS, la Estrategia
Sanitaria Nacional de Inmunizaciones - ESNI, y su respectivo Comae de Expertos, con el asesoramiento
y coordinaci6n de la Oficina de Organizaci6n 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 como la acciones que correspondan, que permitan la conformaciOn de la Unidad Tacnico
Funcional de Gestion de Estrategias Sanitarias Nacionales, conforme a lo sefialado en los articulos 70,
80 y 11 0 de la Resolution Ministerial n.° 525-2012/MINSA de 26 de junio de 2012. Ademes, la DGSP, en
el caso de no considerar necesarias los citados instrumentos de gestion ni de la citada Unidad Tacnico
Funcional de Gesti6n de las Estrategias Sanitarias Nacionales, debera evaluar la pertinencia de proponer
a la instancia pertinente, la modificacion y/o deroqaciOn de los citados articulos.
A La Direction General De Salud De Las Personas - DGSP: Para que acorde con sus atribuciones
disponga: La DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP, en plaza perentorio, informe al Organ°
de Control Institucional del Ministerio de Salud, sobre las acciones adoptadas respecto a la
implementacion de las recomendaciones contenidas en el Memorandum de Control Interno n.° 01-2014EE.INMUN-OCNTS-OCl/MINSA.
Al Despacho de Salud.
Que la Direccion General de Salud de las Personas-DGSP, disponga y formalice que la Direccion de
Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud-DARES, establezca que las transferencias
valorizadas de vacunas e insumos farmaceuticos, que remiten a las DISA de Lima Metropolitana y a las
diferentes DIRESA, GERESA y Unidades Ejecutoras de los gobiernos regionales, se reacen a traves de
las correspondientes resoluciones directorales con la finalidad de formalizar y que dichas dependencias
asuman la respectiva responsabilidad sabre el control y uso de las vacunas y productos farmacauticos, 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 apficadas, asi como la contabilizacion de dichos aspectos.
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RECOMENDACION
Asimismo, que la DGSP formace con la DIGEMID, DARES y la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto la actualizacion de la Direcfiva del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e
Insumos Medicos-Quinirgico-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
implementaciOn de controles administrativos y controles en las fases de recepci6n, 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 Resolution Ministerial n.° 5102013/MINSA, incorporando el uso obligatorio de registros de control auxifiar para la evaluacion de la
aplicacian del esquema nacional de vacunaci6n 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.
Al Despacho de Salud.
Que la Direccitin General de Salud de las Personas-DGSP, formalice con la Direccion de Abastecimiento
de Recursos Estrategicos en Salud-DARES el control y procedimiento de los productos farmaceuticos
destinados a tratamientos sanitarios especificos, para limitar perdidas significativas de insumos
relacionados con enfermedades de niveles sociales vulnerable& La DARES, debe reportar en forma
peri6dica a la Direcci6n General de Salud de las Personas-DGSP, aquellos insumos prOximos a vencer,
para la oportuna toma de decisiones.
Al Despacho de Salud. Para que en el ejercicio de sus atribuciones, tenga a bien disponer:
A quien corresponda la implementacion de las recomendaciones formuladas en el Memorandum de
Control Interno 01-2014-EE-DGSP-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de coadyuvar a mejorar la operatividad
de la antes citada direccion.
A la Direcci6n 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 guia para el supervisor
nacional en salud, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 876-2009/MINSA de 28 de diciembre de
2009; lo cual exige la presentacian de un informe, para sustentar el gasto de viaje del Comisionado.
Solicitar a los profesionales que viajaron en comisien de servicios durante los afios 2012 y 2013 la
presentacian de sus respectivos informes que sustenten los motivos de la comisi6n de servicio realizados.
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
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R E COME NDAC ION
aprobaci6n del proyecto de directive para regular los procedimientos para la aprobaci6n, aceptacion,
verificacien, recepcien, aperture y distribuciOn de las mercancias que la Superintendencia de
Administraci6n Tributaria pone a disposici6n del Ministerio de Salud, a efecto de evitar demora en la
apertura de los bultos y/o embalajes por parte de la Unidad de Almacen e Importaciones del Minsa;
tambien que la distribuci6n de las mercancias cuente con la participacion de los Organos tecnicos del
Minsa a fin de ser distribuidos para su uso a los establecimientos que correspondan. en concordancia
con las recomendaciones n. ° $ 2 y 5 formuladas en el informe resultante de la Actividad de Control n.°
2-0191-2010-039-AC-OCNTS-OCl/MINSA-06, "Verificacien del destino de las mercancias puestas a
disposicion del Ministerio de Salud - Minsa por la Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria
— Sunar, periodo 2008- 2009.
A la Oficina General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID. Efectuar las coordinaciones
pertinentes por escrito con la Oficina de Logistica/Minsa y con la Direcci6n General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento - DGIEM, para contar con su asistencia tecnica; al fin de transar con la
inmobiliaria, la subsanacion de as deficiencies y omisiones determinadas en la presente accien de
control, con la finalidad de garantizar la seguddad del personal de la DIGEMID y de los usuarios externos.
Al Despacho Ministerial, para que tenga a bien disponer que: Se implementen las recomendaciones
formuladas en el Memorandum de Control Inferno 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
de 2014, a efecto de coadyuvar a mejorar la funcionalidad y operatividad de la citada dependencia.
Que la Direccien de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES en coordinacien con
las areas funcionales competentes, formulen procedimientos respecto alas procesos que se deben seguir
para futuras adquisiciones de bienes u otros, que coadyuven a la mejora integral del proceso logistico,
desde la programaci6n, adquisicien hasta el retiro de los almacenes de las empresas aduaneras y as
acciones respecto al adecuado almacenamiento de los bienes en almacenes de la entidad, con el
propesito de evitar se vuelva a incur& en gastos innecesarios de almacenaje y sobreestadla que afecten
los intereses de la entidad.
Que las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, exijan a los presidentes de los comites para Is
implementacien del Sistema de Control lntemo SCI, de cada unidad ejecutora, para que den mayor
impulso en la consolidacien del control intemo del ministerio, para lo cual se deberan elaborar un
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cronograma sabre las actividades a realizar en las fases de planificacion, ejecuci6n y evaluacion del SCI;
a efectos de mejorar progresivamente la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las actividades y de
cada institucion en general, al ser todos los servidores parte de as actividades decontrol.
El Despacho Ministerial disponga que:
Que se realicen las siguientes acciones relacionadas al Sistema de Inforrnacien de la Procuraduria
Nblica:
- Realizar un invented° de los procesos arbitrales y judiciales a su cargo a fin de sincerar la cantidad de
procesos revelada en el Sistema de Informed& implementado a la fecha.
- El Sistema de Informed& de la Procuraduria Regional debe permitir la emisi6n de reportes estadisticos
como la cantidad de procesos por materias, por estado situacional, etc.
- Debe induirse 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 contabilidad para la elaboracion de los estados financieros.
El Despacho Ministerial disponga que:Que se remita el estado situacional de cada uno de los procesos
judiciales en tramite a favor yen contra de cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud,
igualmente debera efectuar el registro de las pretensiones economicas establecidas en los procesos en
contra del ministerio; a efectos de ser considerada en los Estados Financieros como contingencias
(cuentas de orden), Asimismo al momenta de realizar la concihacien 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 reatados por las unidades ejecutoras y la administracien central.
El Despacho Ministerial disponga que: Que la Direction General de Salud DISA IV Lima Este
previacoordinacien con la DirecciOn Ejecutiva de Administration evaluen silos terrenos que han sido
entregados por COFOPRI y que a la fecha se encuentran sin poses& ni uso a favor del ministerio, son
necesarios para ser utilizados o en caso contrario deben reahzarse la desafectaci6n en uso de los mismos
o transferirlos a otras entidades pOblicas que si pueden utilizados
Al Hospital Nacional Cayetano Heredia
Que la Oficina Ejecutiva de Administraci6n:
Que la Oficina de Logistica en coordinaci6n con Patrimonio realice la hquidacien y concluya con el
saneamiento fisico legal de las obras, que mantiene registrados en la cuenta instalaciones medicas de
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construcciones edificios no residenciales por el importe de S/. 5 993 408, a fin de registrar contablemente
la depreciacien que las afecta.
Al Hospital Sergio E. Bemales: Disponga que la Oficina de Administracion:
Que la Oficina de Logistica en Coordinacien 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 sincerar la cuenta de construcciones, edificios y activos no producidos de la entidad.
Ala Direcci6n de Salud IV Lima Este: Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que la Oficina de Loglstica, en Coordinacien con Asesoria Legal y el Equipe de Trabajo de Patdmonio
S/.
concluyan con el saneamiento fisic,o legal de los terrenos y construcciones por el impede de
1 024 946 y S/. 3 069 834 respectivamente al 31.DIC.2013, a fin de registrarse en el rubro que les
corresponde.
Ala Direcci6n de Salud IV Lima Este. Disponga que la Oficina de Administracien:
Que continee con los procedimientos realizados para superar las observaciones e implementer el Sistema
de Control Interne, dando cumplimiento a las normativas legates vigentes aplicables a la entidad. Para el
logro de los objetivos y metas trazadas.
Al Despacho Ministerial para que disponga:
Que se elabore un proyecto de °Politica?, que contenga indicadores para las Oficinas de PlanificaciOn
y Presupuesto de todas las Unidades Ejecutoras del Pliego; que reduzcan significativamente o eviten la
rotacien. Que se solicite a los estamentos supedores de la Entidad para que revisen, validen y aprueben
las referidas politica% y, que el monitoreo, supervision y evaluacien de las mismas, le realice, con
periodicidad trimestral, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), para todo el Pliego.
Que en coordinacien con el area de Recursos Humanos, solicite que se asigne un incremento de
presupuesto para la contrataciOn de personal capacitado en planeamiento y presupuesto, de acuerdo a
las necesidades, previamente estudiadas, de cada Unidad Ejecutora; y, para financier "Programas de
Capacitacion" especificos, a fin de mejorar las deficiencies tecnicas (determinadas mediante un estudio)
en el area de planeamiento y presupuesto, de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego. Asi mismo,
que el monitoreo, supervision y evaluaciOn de estas acciones y actividades; lo reace la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), con periodicidad trimestral en cada Aho Fiscal.
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4

797-2014-CG/S ALUDEE

lnforme Largo
(Administrativo)

5

797-2014-CG/S ALUDEE

lnforme Largo
(Administrativo)

7

) 14-CG/S ALUD\I-, ., E E

Informe Administrativo

8

R E C OME NDAC ION
C ) Que basandose en el historial de los Proyectos de Inversion, se revise cuidadosamente y con rigor
tecnico profesional, en las etapas de programacion, formulaci6n y ejecuci6n; para que no se incluyan en
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM),
proyectos de inversion significativos (Importes relevantes) que aim se encuentran en la fase de
preparaciOn pese a tener suficiente plaza para cumplir con lo previsto. Asi mismo, que el monitoreo,
supervision y evaluacian de estas acciones y actividades; lo realice la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto (OGP17), con periodicidad trimestral en cada Alio Fiscal.
Que la Oficina General de Administraci6n, en coordinaci6n can la Direccion General de Infraestructura,
E quipamiento y Mantenimiento — DGIE M y el Institut° Nacional de S alud del Nino — S an Borja, efectOen
las acciones necesarias a fin que se culmine con la etapa de inversion en el menor plaza posible.
Que en coordinaci6n con la Oficina General de Administraci6n y el lnstituto Nacional de S alud del Nino —
S an Borja, adopten las acciones necesarias a fin que en el menor plaza posible se concluya can la
conformidad final de los equipos, considerando para ello el go en que fueron adquiridos.
Que se fiscalice y de ser el caso se sancione al H. N. S ergio E . Bernales respecto al servicio de
recoleccion, transporte tratamiento y disposici6n final de residuos hospitalarios biocontaminados que
%mina 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 literales a) y b) del reglamento
de la Ley general de residuos sdidos.
Que se supervise que el Hospital Nacional S ergio E . Bemales cumpla los requisitos exigidos a una E PS R S , de conformidad can los articulos 28° y 50° del R eglamento de la Ley General de R esiduos S Olidos.
Asimismo, se proceda a la inscripciOn de dicho hospital en los registros de la DIGE S A, previa constataciOn
del cumplimiento de los requisitos para tal efecto.
Que se supervise y fiscalice que el vehiculo de transporte (cami6n) utilizado par el Hospital Nacional
S ergio E . Bernales cumpla con obtener todos los requisitos tecnicos y autorizaciones de la municipafidad
metropolitana para realizar adecuadamente el transporte de residuos sdidos peligrosos
biocontaminados, con el establecimiento de la ruta en caso se continC ie con el servicio conforme a lo
estableddo en los articulos 7° y 8° del R eglamento de la Ley General de R esiduos S Olidos.
Que se supervise, fiscalice y de ser el caso se sancione al Hospital Nacional S ergio E . Bemales par la
falta de implementacion del sistema de trituracien y compactacion en el tratamiento de esterilizacion par
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E n proceso
E n proceso

lmplementada

E n proceso

E n proceso

Implementada
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Directive
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& Pablica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
E ntidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de

S eguimiento

N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo )

9

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

10

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

11

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

12

797-2014-CG/SALUD-

Informe Largo
(Administrativo)

13

_

De n-

EE

R E C OME NDA COIN

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

autoclave que estuvo realizando con su planta de tratamiento de residuos sOlidos biocontaminados, de
conformidad con la norma tecnica de salud n.° 096-MINSNDIGESA v.01, aprobada con Resolucian
Ministerial n.° 554-2012/MINSA del 3 de jufio de 2012.
Al Despacho Ministerial:
Que se realicen periadicamente 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
lmplementada
"Huaycoloro", conforme a lo esfipulado en los articulos 29°, 75° y 77° del Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluacian de Impacto Ambiental, aprobado por el decreto supremo n.° 019-2009MINAM.
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
Implementada
consideracion a lo estipulado en el articulo 79° del Reglamento de la ley del Sistema Nacional de
evaluacian de impacto ambiental yen 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 salidos.
Que se implemente un sistema de control que permita advertir de manera oportuna el incumplimiento de
los plazos de entrega de los monitores ambientales que estan obligados a presentar los responsables de Inapficable por Causal
Sobreviniente
los rellenos sanitarios de "El Zapallal", "Portillo Grande" y cualquier otro administrado en materia de
residuos peligrosos, con compromisos ambientales.
Que se establezcan los procedimientos y determinen las responsabilidades en el manejo de la
informacion ambiental y del analisis de los resultados de los monitoreos ambientales de los rellenos Inaplicable por Causal
sanitarios de "El Zapallal" y "Portillo Grande" a fin de que cumplan can el propOsito de alerta temprana de
Sobreviniente
cualquier afectaci6n al media ambiente por frames& de los estandares de calidad ambiental.
Se disponga la realizacien de acciones de supervision y fiscalizacion de manera oportuna, y de ser el
caso se impongan las sanciones correspondientes, ante los indicios de faltas a la norma cometidas por lnaplicable por Causal
Sobreviniente
los centros de atencian de salud, EPS-RS y rellenos sanitarios, que han sido informados como resultado
1
de la vigilancia reafizada por las DISAS, de conformidad con lo establecido en el articulo 34° de la Ley
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Perlodo de
AL 30 DE J UNIO DE 2019
Seguimiento
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
I
i

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

14

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

15

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Administrativo

16

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

17

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

18

Informe Largo
(Administrativo)

19

—
0g87.2014-CG/SALUDEE

General de Residuos Solidos y las funciones establecidas en el articulo 6° del Reglamento de la Ley
General de Residuos &Adm.
Al Despacho Ministerial:
Que se establezcan los mecanismos de control que aseguren que la fiscalizacan posterior de los
procedimientos establecidos en el TUPA y que estan bajo la responsabifidad de la direcci6n de ecologia
y protecciOn ambiental de DIGESA, se Ileven a cabo en estricto cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la directiva administrativa n.° 149-MINSNSG — v.01, aprobada mediante resolucion
ministerial n.° 292-2009-MINSA
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 sOlidos 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.
Al Despacho Ministerial: Preparar, aprobar y difundir directivas e instructivos internos que establezcan
lineamientos y procedimientos para la aprobacion de los proyectos de infraestructura de tratamiento y
disposici6n final de residuos &Skim del ambito de la gest& no municipal, que se constituyan fuera de
las instalaciones productivas, concesiones de extraccion o aprovechamiento de recursos naturales; as(
coma para la fiscalizaci6n del cumplimiento de los proyectos aprobados, que sean tacnicamente factibles
y que den solucidn adecuada a la problematica identificada, considerando no exceder los plazos fijados
por ley.
Al Despacho Ministerial: Adecuar y fiscafizar el proyecto del relleno de seguridad el Zapallal y su
ampliacion, a efecto que cumpla los requisitos minimos de impermeabilizacion de taludes, la
i mplementacion del sistema de evacuacian de aguas superficiales, de conformidad con la regulacion de
la norma vigente.
Al Despacho Ministerial: Fiscalizar al proyecto del relleno de seguridad Huaycoloro para que la
infraestructura se ejecute conforme al diseno aprobado y que la ampliacion se efectim de acuerdo a lo
requlado en la norma vigente.
Establecer procedimientos y mecanismos de control, en el marco de la norma ambiental, tecnica y
administrativa vigente, como parte del proceso de aprobaci6n y fiscafizacion de los proyectos de
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lmplementada

Inaplicable por Causal
Sobreviniente

Inaplicable por Causal
Sobreviniente

Inaplicable por Causal
Sobreviniente
Inaplicable por Causal
Sobreviniente
Inaplicable por Causal
Sobreviniente
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE J UNIO DE 2019
Segulmiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

20

006-2015-2-6037

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

4

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

-,-,1---L-.. t: 006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

e

RECOMENDACION

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

infraestructura de tratamiento y disposici6n final de residuos salidos del ambito de la gestion no municipal
que se constituya fuera de las instalaciones productivas, concesiones de extraccian o aprovechamiento
de recursos naturales.
Al Despacho Ministerial, Instruir a los funcionarios sobre la evaluacien de la solicitudes de aprobaci6n de
los proyectos de infraestructura de tratamiento y disposici6n final de los residuos salidos del ambito de
la gesti6n no municipal, que se constituyan fuera de las instalaciones productives, concesiones de lnaplicable par Causal
extraccian o aprovechamiento de recursos naturales, para la adecuada aplicacien de la norma
Sobreviniente
ambiental, que asegure la correcta aprobacien de los refendos proyectos y evitar la posible contaminaci6n
ambiental
Al Despacho Ministerial
Disponer que la Red de Salud Lima Ciudad implemente un sistema integral de gest& de almacenes que
interactire la informed& de la Direccian de Red de Salud de Lima Ciudad con los establecimientos de
En proceso
salud, a fin de controlar y registrar en forma eficiente los movimientos, consumos y fecha de expired&
de los suministros, emitiendo en tiempo real informaci6n estadIstica que coadyuve a la toma de
decisiones.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Red de Salud Lima Ciudad implemente un registro de equipos
biomedicos que permita disponer de informaci6n actualizada y oportuna de la operatividad y
funcionamiento de los equipos de rayos X de los centros de salud asi como de su mantenimiento; a fin
En proceso
de que esta forme parte del sustento previo en las decisiones futuras para la adquisicien de material
radiografico.
Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboracian peri6dica de informed& que de cuenta del estado
situacional del servicio de rayos X, que incluya el periodo de vigencia de las licencias emitidas pot el
IPEN/OTAN, tanto para el uso de los equipos como para sus operadores; el estado del tramite para
En proceso
obtener las ficencias, las sanciones impuestas por IPEN/OTAN, y las acciones dispuestas en torno a
estas, entre otros, determinando la aprobacien de una directive a trues del cual se establezcan
procedimientos y responsabilidades en los tramites sequidos para la obtencian de las licendas.
Al Despacho Ministerial
Implementada
Disponer que como parte de los terminos de referencia para la contratacian de la empresa prestadora de
servicios de residuos, se define el cronograma y horario para el recojo de los residuos solidos por cada
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E ntidad
Periodo de
S eg uimiento

N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

9

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

10

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

11

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

12

17.00,6-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

R E COME NDACION
centro de salud, las cuales deben ser parte de los terminos de referencia y ser comunicadas
oportunamente a los responsables de cada establecimiento para su seguimiento y control.
Al Despacho Ministerial
Que se implemente mecanismos de control con designaciOn de responsables que se encarguen de
verificar la documentaci6n que respalda el cumplimiento de las obfigaciones pactadas como parte del
_ procedimiento previo para la procedencia del pago.
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 obligatorios establecidos
en las bases del proceso, asI como deterrninar la correcta asignaci6n de puntajes de los factores de
evaluaci6n.
Al Despacho Ministerial
Disponer que implementen mecanismos para la adecuada y oportuna participaciOn 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 pUblica para la cual fueron promovidas.
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 bUsqueda de las fuentes de informacion para la obtencion
de las mejores condiciones y_ precios en el mercado, incluyendo aquellos realizados par la propia entidad.
Al Despacho Ministerial
Disponer que los Comites Especiales encargados de dirigir los procesos de contratacion, prevean en los
contratos la incorporaci6n de penafidades especlficas distintas a la prevista en el articulo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que garanticen la atencion integral de las
obligaciones y exigencias que se generan a partir de los terminos de referencia realizados por las areas
usuarias.
Disponer que en la decisi6n de modificar condiciones establecidas en los contratos, se requiera la emision
de inforrnes tecnicos que la respalden, incluyendo el analisis costo beneficio de la decision.
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_
Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Cr
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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 Information PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
E ntidad
MINISTERIO DE SALUD

Period° de

S eguimiento

AL 30 DE J UNIO DE 2019

N° DE
REC

N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

14

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

15

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

16

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

1

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

DE ,

R E C OME NDAC ION
Al Despacho Ministerial
Disponer que en la elaboracion de especificaciones tecnicas para la prestacien de servicios, se
consideren los lineamientos tecnicos existentes, asi como se realice el seguimiento al cumplimiento de
todas las condiciones estableddas en el contrato.
Al Despacho Ministerial
Disponer que los Comites Especiales realicen con difigencia y cautela el cumplimiento de sus funciones
al momento de establecer los parametros de puntuacion y en el mismo acto de asignacian de puntaje
para la evaluacion de las propuestas tecnicas de los postores en los diferentes procesos de seleccien.
Al Despacho Ministerial
Disponer modificar, previo informe de conformidad de la unidad de Logistic& el Instructive n. °001-2013
Red de Salud Lima Ciudad "Gu la Metodoltrgica de los Procesos de SelecciOn para los Comites Especiales
en la Red de Salud Lima Ciudad", a fin de que se incluya mecanismos de control y responsabilidad de
los comites especiales respecto a la verificacion de la publicacitrn en el SEACE, segon corresponda, de
los documentos completes emitidos en cada fase del proceso de contrataci6n.
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 informacien
relacionada a los trabajadores a los cuales se haya entregado los certificados de retenciones del impuesto
a la renta, facilitando realizar un efectivo control.
Que la Oficina General de Recursos Humanos implemente mecanismos que orienten el difigenciamiento
del proceso de recojo de las boletas de pagos por parte de los trabajadores actives y pensionistas
beneficiaries del D.0 N* 037-94, con el fin de que las planillas sean firmadas, para tener pleno
conocimiento de manera oportuna silos dep6sitos efectuados en sus respectivas cuentas, ester' siendo
cobrados por tales beneficiaries.
Que la Oficina General de Recursos Humanos antes de dar tramite a las resoluciones que aprueban
pagos de algen beneficio econOrnico a los trabajadores, activos, cesantes y pensionistas, realicen
controles de calidad al trabajo realized° 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.
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Implementada

Implementada

lmplementada

Implementada

En proceso

lmplementada
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E ntidad
Periodo de
S egulmiento
N° DE INFOR M E DE
AUDITOR IA

--.. )
0

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD

AL 30 DE J UNIO DE 2019
TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8

010-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

2015-2-0191

Inform de Auditoria de
Cumplimiento

5

R E C OME NDAC ION
Que la Oficina General de Recursos Humanos elabore e implemente, un sistema de control interno que
permita controlar e identificar oportunamente a las personas fallecidas, que son beneficiaries del DU n.°
037-94, antes de efectuar los depOsitos bancarios por parte de la Oficina General de Administraci6n 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.
Que la Oficina General de Recursos Humanos a trues del area correspondiente de acuerdo a la
normatividad vigente, actualice los legajos del personal activo, cesante y jubilado del Ministerio de Salud,
con el fin de integrar la total informed& por cada legajo, mediante la aplicacian de principios, normas,
tecnicas y metodos de archivo, garantizando con ello la conserved& y organized& de los mismos.
Que la oficina general de Recursos Humanos a traves de la oficina 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 la entidad no este expuesta a posibles sandones que pueda ejecutar la
Sunat.
Que la Oficina General de Recursos Humanos, a trues de la oficina encargada de elaborar las
fiquidaciones sobre pagos de los beneficios de Decreto de Urgencia n.° 037-94, adopte un mecanismo
de control interno que permita contar con una herramienta que valide los calculos realizados, a fin de
evitar futuros errores antes de la emisi6n de los actos resolutivos.
- Que el Hospital tan J uan de Dios" de Pisco realice las acciones que resulten necesarias para la puesta
en funcionamiento de los catorce (14) equipos medicos, que ingresaron al laboratorio de dicho hospital
entre los arios 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 suscrito el 25 de
noviembre de 2013.
Asi mismo, en caso que dichos hospitales, no puedan utifizar cualquiera de estos equipos medicos, los
transfiera a otros establecimientos de salud de la Regi6n Ica, que lo necesiten.
Que la Oficina de Logisfica mediante documento disponga que el responsable la Unidad Funcional de
Adquisiciones, le remita mensualmente un reporte de los contratos proximos a vencer suscritos por la
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adquisiciOn de bienes y servicios, para con la debida anticipacian 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 dependencias 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 acto de recepcian y conformidad de entrega de
tales bienes, asi como, de las prestaciones accesorias y otras obligaciones contractuales a las que estan
sujetos los contratistas, con posterioridad al mencionado acto de recepci6n y conformidad. Con la
finafidad de evitar que los contratistas, incumplan lo estipulado en los correspondientes contratos, y
afecten los intereses institucionales.
Que de la Oficina de Logistica, en coordinacian con las unidades funcionales a su cargo, en tanto no se
aprueben los documentos normativos de gesti6n del MINSA, elaboren en plazo perentorio, los
fiujogramas de las operaciones logisticas para la adquisiciOn de bienes, y contratacion de servicios y/o
obras, donde se muestre los pesos, actividades e interrelaciones, entre las diferentes unidades
funcionales y personas, las mismas que deberan ser aprobadas por la OGA del MINSA.
Al Despacho Ministerial: Que la Direccian de Ecologia y Protecci6n del Ambiente - DEPA, menthe la
posibilidad de actuafizar la norma tecnica de salud n.° 096-MINSAJ DIGESA-V.01 °Gestion y manejo de
residuos solidos en establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo", incorporando
especificaciones tecnicas sobre el rango que deben reunir los tachos y contenedores segun su
almacenamiento (primario, seconded° y central), destinados a la recepciOn y/o deposit° de los residuos
sOlidos, debiendo canter para ello con el aporte del personal tecnico de los hospitales, centros y puestos
de salud; asi como, de profesional en la fabricacion de envases relacionados con el tema materia de
evaluaciOn.
Que la Oficina General de Administracian en coordinaciOn con la Oficina General de Estadisticas e
Informatica, se disefie, de ser factible, un programa de alerta que perrnita a la Oficina de Logistica del
MINSA, conocer con exactitud el plazo maxim° para resolver las ampliaciones de plazo contractual
derivados de procesos de seleccien que solicitan respectivos contratistas.
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Ala Oficina General de Administraci6n - OGA del Ministerio de Salud:
Quo el personal responsable de la custodia de los expedientes de contrataci6n, ubique el acta de
presentacion de propuestas y apertura de sobres de propuesta econOmica y otorgamiento de la buena
pro y lo inserte en el expediente de contrataci6n, asimismo disponga a traves de documento escrito la
designacion de personal responsable de verificar quo dichas actas se encuentre on el sefialado libro de
actas, adernas de verificar durante los periodos 2014-2015, quo los mismos se hayan efectuado en
cumplimiento a la normatividad vigente, bajo responsabilidad.
Al Despacho Ministerial: Quo se actualice en forma anual, el Documento Monica denominado:
Lineamientos para la elaboraci6n del Plan de Equipamiento Anual de Establecimientos de Salud en Areas
Relacionadas a Programas Presupuestales, aprobado con Resolucion Ministerial n.° 148-2013/MINSA
de 22 de marzo de 2013, on cuyo articulo 30 , establece: El documento tecnico aprobado (...) debera ser
actualizado cada an°, con la finalidad de incorporar los nuevos dispositivos legales a quo estan afectas
cada una de las fases del Plan de Equipamiento: revision, aprobacion y ejecuci6n, incorporando entre
otros, los siguientes procedimientos y/o actividades: a) Quo las transferencias de partidas destinadas al
financiamiento de las intervenciones sanitarias de programas presupuestales, no podran ser destinadas,
bajo responsabilidad de la DGIEM y de las direcciones regionales, a fines distintos para los cuales fueron
transferidos. b) La actualizaciOn del Plan de Equipamiento efectuado por las 25 regiones, incluya el vista
bueno de la DGIEM, para sustentar su aprobacion y actualizacion. c) Se solicite a las regiones a trues
de las GERESA's y DIRESA's, remitan a la DGIEM, copia de la publicacian efectuada on la pagina Web
de cada region, del Plan de Equipamiento anual aprobado. d) Quo se incluya la adquisicien de equipos
de capital cuyo valor excedan a 1/8 de la Unidad lmpositiva Tributaria (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. e) Quo se emita un informe tecnico, suscrito par un especialista de la DGIEM, quo sustente y
valide los criterios de reposician de los equipos incluidos on el Plan de equipamiento, asi como indicar el
beneficio econOmico y social para el Estado y los usuarios.
Ala DirecciOn General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Quo se solicite alas regiones Arequipa y J unin, que las unidades ejecutoras de sus jurisdicciones den de
baja on el Sistema General de Administracian - SIGA, los equips usados quo han sido reemplazados
con bienes adquiridos durante los allos 2013 y 2014, on el marco de lo dispuesto on los 'Lineamientos
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para la Elaboracion del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en areas relacionadas a
Programas Presupuestales", aprobados con Resolucian Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo
de 2013.
Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se realice el inventario fisico de los equipos adquiridos durante los anos 2013 y 2014 al amparo de
los decretos supremos n.°s 057-2013-EF y n.° 075-2014-EF, bajo la modalidad 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 finalidad que sean
registrados en el mOdulo del Sistema de Gesti6n Administrativa - SIGA del Ministeho 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 Resolucian Ministerial n.° 1482013/MINSA de 22 de marzo de 2013, que sehala: "(...) La actualizacion del Plan de Equipamiento se
efectuara conjuntamente con la actualizacian del inventario patrimonial anual en el madulo del Sistema
de Gest& Administrativa-SIGA del MEF, con el fin de prever los recursos financieros para el siguiente
ejercicio presupuestal segan norrnativa legal para tal fin. Esta actualizacion debera informarse a la DGIEM
del Ministerio de Salud.
Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Due se solicite a la Direcci6n Regional de Salud J unin, cumpla con regularizar la remision a la Direccion
General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - Dgiem y a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MINSA, los informes semestral y anual del aho 2014, sobre el
cumplimiento del Plan de Equipamiento con reportes del Modulo 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 relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la
Resolucian Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo de 2013.
Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Poner en conocimiento de los gobernadores de las regiones J unin y Arequipa, para que dispongan que
los funcionarios de dichas dependencias, realicen la correspondiente conciliacion, respect° a las
diferencias de S/. 5 037 685,00 y S/. 3 603 106,00, determinadas durante los ahos 2013 y 2014,
respectivamente, entre los importes presupuestados y aprobados con los decretos supremos n.°s 057-
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EF-2013 de 17 de marzo de 2013 y 075-EF-2014 de 3 de marzo de 2014 con los months mostrados en
el reporte de ejecuciOn presupuestal de la pagina Web del Ministerio de Economia y Finanzas,
correspondiendo a la regi6n J unin los importes de S/. 3 776 9169,00 por el ano 2013, y S/. 1 926 240,00
por el ano 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 an° 2014, cuyo resultado debera ser comunicado a la Direccion General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento - Dgiem, con la finafidad de determinar silos fondos transferidos por el
Ministerio de Salud a dichas regiones, fueron destinados para los fines aprobados.
Al Despacho Ministerial: Que se disponga a Unidad Funcional de Gesti6n Administrativa en coordinaci6n
con la Unidad Funcional de Almacen y Distribucion, informen oportunamente al Area Contabie para su
correspondiente registro.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinacion con el
Area de Contabilidad realice las acciones correspondientes a fin de regularizar los Anticipos a C,ontratistas
por S/. 4,540,196.10.
La Secretaria General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de AdministraciOn en coordinaci6n con la
Ofidna de Economia la preparacien del Analisis correspondiente de la Cuenta 2101.0105-IGV Cuenta
Propia, a fin de regularizar el importe observado.
La Secretaria General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de Administration en coordinaciOn con la
Oficina de Economia, esdarezca las diferencias establecidas y comentadas en esta deficiencia
significativa.
La Secretaria General, debe disponer a la oficina general de administracien en coordinacitm con la oficina
de economia, esclarecer los depOsitos no identificados por s/.1,079,415.29 correspondientes a las
Cuentas Corrientes nas 284319, 282146 y 284300.
Disponer a la oficina general de Administraci6n en coordinaci6n con la oficina de Economia; que el area
de Control Previo cumpla con lo sehalado en el memorando mtltiple a efecto de minimizar las operaciones
irregulares determinadas en nuestro examen.
Disponer a la unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinacian con el area de Contabilidad realice
las acciones correspondientes a fin de regularizar los antidpos a contrafistas por s/. 4 540 196,10.
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
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configuracith mecanica basica a efectos de que no se permitan la adquisicien de vehiculos carrozados
para ser utilizados como ambulancia, debiendo las especificaciones tecnicas adecuarse alas condiciones
particulares de las zonas alas cuales van a ser asignadas.
Al Despacho Ministerial: Disenar, elaborar, aprobar e implementer dispositivos normativos intemos que
garanticen la adecuada supervision de la ejecucion de los proyectos de inversion pOblica, en el marco de
la normativa vigente (S NIP, contrataciones, entre otros), asegurando la evaluacion de la viabilidad de
eventuales modificaciones cuando corresponda, incluyendo los adicionales de obra y adquisicion de
equipos, como candid& previa a su ejecucion, ad como la asignacion precisa de as funciones y
responsabifidades de las unidades organicas encargadas de la ejecuci6n de dichos proyectos de
inversiOn pUblica.
Al Despacho Ministerial: R ealizar las acciones conducentes a lograr en el menor plazo posible, el
presupuesto necesario para que el Instituto Nacional de S alud del Nino — S an Borja, logre la capacidad
de oferta Optima de sus servicios, en razor) de su infraestructura, instalaciones y equipamiento,
incorporando personal asistencial especializado necesario para tal fin, asi como el abastedmiento
logistic° suficiente y oportuno, acorde con las necesidades de los servicios a brindar.
Que la Oficina de Logistica establezca una adecuada revision y supervision al contenido del E xpediente
de C ontrataci6n del Proceso n.° 006-009-MINS A - Ley n.° 29405, a fin de completer la documentaciOn
faltante, dejando evidencia de la labor realizada para el deslinde de responsabilidades de ser el caso.
Que la Oficina de Logistica, establezca controles intemos efectivos que le permitan verificar que las
valorizaciones presentadas por los contratistas para su cancelacion ester' debidamente sustentadas con
todos los documentos tecnicos pertinentes, que vafiden los pagos a reafizarse; asimismo, deberan
completar la documentacion faltante de las valorizaciones del n.° 11 al n.° 24.
Disponer al Hospital S anta R osa, 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 conformidad a lo senalado en la normatividad vigente.
Disponer al Hospital S anta R osa, que se implemente mecanismos de control, a fin que la unidad de
Almacen previa a la recepci6n de bienes alta sofisticaciOn y tecnolOgica requiera la participaciOn en la
misma del representante del area usuaria. Asimismo para la verificaciOn del cumplimiento de las
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especificaciones tecnicas se cuente con la participacion de especialistas de la Direccion de Recursos
Estrategicos en Salud del lnstituto de Gestic& de Servicios de Salud de ser el caso.
Disponer al Hospital Santa Rosa, que en el contrato del servicios de limpieze hospitalaria se incluya una
clausula en la que se sehale que se efectuare el descuento periodic° por cada material, insumo e
implemento que no haya sido entregado por la empresa prestadora de servicio de fimpieza de
conformidad a lo establecido. Asimismo, que el area usuaria o responsable informe conjuntamente con
la conformidad de servicio, el detalle de la verificacien de calidad, cantidad y cumplimiento de cada una
de las condiciones contractuales.
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 identificacitin del incumplimiento
causal de penalidad, hasta el cobro o descuento de la misma. Este document° debe contener coma
minimo: el flujo de los procesos, unidades organicas responsables, comunicaciones que deben de
reafizarse formalmente, y condiciones y plazos, a fin de garantizar su ejecucion oportuna e Integra.
Disponer al Hospital Santa Rosa, que los controles de asistencia y registro para el uso del servicio de
alimentacien en el comedor, se realicen utilizando mecanismos electronic° y/o digitales, a fin de tener
control efectivo de la asistencia y facilitar su supervisiOn.
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 permanente del local,
asimismo proporcionar los espacios, mobiliarios y equipos necesarios para resguardar la documentaci6n
emitida por las unidades organicas e implementer el proceso archivistico a efectos de garantizar la
conserved& de los documentos.
Disponer al Hospital Santa Rosa, que inicie las acciones administrativas neceserias, a fin de cautelar la
integridad y custodia de los documentos de gestiOn en los archivos de las diferentes unidades organicas
que conforman la estructura organica del Hospital.
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 usuarias sean considerados en su integridad. Asimismo, para la verificacion del

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

Implementada

Implementada

Implementada

En proceso

En proceso
Implementada

Pegina 38 de 59

E S TA DO DE IMPL E ME NTA C ION DE L A S R E C OME NDA C IONE S DE L OS INF OR ME S DE A UDITOR IA OR IE NTA DA S A L A 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 por

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

E ntidad
Period° de

S egulmiento

N° DE INF OR ME DE
AUDITOR IA

t

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019
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005-2016-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

20

005-2016-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

21

016-2016-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

016-2016-2-6037

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

8

016-2016-2-6037

Intone de Auditoria de
Cumplimiento

14

-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4
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cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa de contratadones, se establezcan
formatos de revisiOn por cada fase de la contrataci6n.
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 institution arbitral se encuentre acreditada por el OSCE. Asimismo, disponer que
se prohiba la incorporaci6n de clausulas arbitraies imprecisas y/o ad hoc, en tanto este tipo de arbitraje
no ofrece la celeddad, seguridad juridica ni la infraestructura adecuada que brinda el arbitraje institutional.
Disponer al Director General del Hospital Santa Rosa, que se implemente mecanismos de control con
designaci6n de responsables que se encarguen de supervisar que el presidente del Comite
Farmaterapeutico conjuntamente con los integrantes cumplan con ejecutar como minimo 2 sesiones
mensuales en conformidad a la Norma Tecnica de Salud para la Organization y Funcionamiento de los
Comites Farmacoterapeuticos
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 difigencia su labor de verificar previo al pago, se cuente con el sustento debido,
de conformidad a lo setialado en la normatividad vigente
Disponer a la Direction General del Hospital Nacional Docente Madre Nino - San Bartolome, que se
implemente mecanismos de control pare garanfizar que en los requerimientos del area usuaria para la
adquisicien de equipos se establezcan los terminos de referencia de las prestaciones accesorias,
indidndose como minimo el cronograma del mantenimiento preventivo y comedy°, forma de pago, plazo
de ejecuci6n y tiempo de garantia, puntos que posteriormente deben de ester plasmados en el contrato
a suscribirse.
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 seleccien a fin de evitar la inclusion de informaci6n ilegible.
A la Direction General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, que elabore y
apruebe lineamientos de gesti6n, respecto a las asignaciones de recursos del Gobiemo Nacional, a fin
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de normar los procedimientos necesarios para que los bienes adquiridos con dichos recursos cumplan
con su finalidad.
A la Direccion General de Operaciones en Salud, que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,
gestione ante la instancia correspondiente, la contratacien o suscripci& del servicio de informacien
tecnica sobre equipos medicos, que brindan diversas instituciones; con la finalidad que la Direction 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 precisa 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 Administracien, 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, informed& minima
respecto a las caracteristicas tecnicas de los equipos medicos que estan ofertando.
A la DirecciOn General de Operadones en Salud, que disponga al director ejecutivo de la Direction de
Equipamiento y Mantenimiento, que formulen fineamientos 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 conforrnidad se realice en los plazos previstos.
Que los funcionarios y servidores de la Oficina General de Administracidin y de la Oficina de
Abastecimiento, responsables de evaluar y resolver las solicitudes de ampfiaci& de plazo contractual,
establezcan procedimientos de control y supervision para la resolucion de dichas solicitudes, a fin que la
decision adoptada respecto a la emptied& de plazo, se encuentre acorde a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglement°, asi como en la normative relacionada, teniendo en cuenta
la primacia del interes Silo° sobre los intereses particulares.
Asimismo, se establezca que el informe tecnico que sustenta las respuestas a las solicitudes de
emptied& de plazo, sean revisadas y validadas por el asesor legal de la Oficina de Abastecimiento,
dependencia encargada del cumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores.
Al Institut° de Gesti6n de Servicios de Salud.
Disponer a la unided de Abastecimiento, efectue fiscalizacian posterior a la documented& presentada
por los postores ganadores de la buena pro, de manera aleatoria mas aun cuando existan antecedentes
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019-2016-2-6037

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

030-2016-3-0044

Reporte de alerta
temprana, resumen de
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al 31 diciembre 2015.

030-2016-3-0044

Reporte de alerta
temprana, resumen de
diferencias de auditoria,
al 31 diciembre 2015.

2
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diferencias de auditoria,
al 31 diciembre 2015.

5
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N
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de haber sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presenter documentaci6n
false; con la finadad de verificar la autenticidad de la documentacian e inforrnacion presentada en la fase
de proceso de selecciOn y ejecuci6n contractual. Adicionalmente, en caso se conociera de la presentacion
de documentaciOn falsa o adulterada, se proceda a comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado.
Al Instituto de Gesti6n de Servidos de Salud.
Disponer a la unidad de Abastecimiento, que se implemente un formato de verificaci6n 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.
Que, el Ministerio de Salud disponga a nivel jerarquico pertinente a fin que en coordinacien con la
Procuraduria Priblica se implementen procedimientos, Oneamientos o metodologlas a fin de unificar los
criterios para la elaboraciem de la informacion 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
defensa juridica y a todo aquel trabajador relacionado con la supervisi6n y seguimiento de procesos
legales.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General (Mina General de Administraci6n) en
coordinaci6n con el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (DirecciOn
General de infraestructura Equipamiento y Mantenimiento) elabore directives y procedimientos para que
las infraestructuras hospitalaria sean liquidadas y transferidas financiera - contable a los gobiernos
regionales y centro de salud; y, efectuar la regularizaci6n, para una adecuada revelaciOn y presentaciOn
del rubro propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administraciOn central - MINSA, para
los fines de la cuenta general de la repthlica y de conformidad, con la norma internacional de contabifidad
para el sector pOblico NICSP N° 01 presentaciOn de estados financieros, y NIC-SP N° 17 propiedades,
planta y equipo, y se implemente la directiva y/o procedimiento para la administraciOn de obras.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General(Oficina General de Administraci6n) en
coordinacian con DirecciOn Ejecutiva de la Oficina de Abastedmiento, regularice el registro contable
adecuado de los dieciocho (18) bienes inmuebles, para una adecuada revelacian y presentaciOn del rubro
propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administraciOn Central- MINSA, para los fines
de la cuenta general de la repOblica y de conformidad, con la norma intemacional de contabilidad para el
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sector piiblico NICSP N° 01 presentacian de estados financieros, y NIC-SP N° 17 propiedades, planta y
equipo, e iniciar las transferencias de los bienes inmuebles al instituto nacional de enfemiedades
neoplasicas, lo cual sena concordante con los objetivos, misi6n y vision del Ministerio de Salud.
Al Despacho Ministerial
Que las instancias que correspondan, realicen el seguimiento de las gestiones y acciones relacionadas
al proyecto de decreto supremo sobre la declaratoria de interes pabfico del medicamento Atazanavir 300
mg tableta, requisito previo para la ficencia obfigatoria, proyecto que ingres6 el 21 de setiembre de 2015
a la ComisiOn de Coordinaci6n Viceministerial - CCV de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
As( mismo, la continuacion de las coordinadones con el Congreso de la Republica respecto a la
promulgacien del Proyecto de Ley n.° 275-2016/CG de 21 de setiembre de 2016, que declare de interes
pubfico el citado medicamento, aslcomo la licencia obligatoria a que se refiere el articulo 40 del Decreto
Legislativo n.° 1075.
A Cenares: Quo implementen procedimientos de control y supervision, respecto a la revision previa a la
aprobacion de las bases para la adquisicion de bienes y/o servioos, a efecto de evitar que contengan
informacion distinta al correspondiente procedimiento de contrataci6n que se viene ejecutando.
Quo la Unidad Funcional de Adquisiciones, establezca procedimientos de control a fin que los
expedientes de contratacion contengan la documentacien original relacionadas alas actuaciones Ilevadas
a cabo durante el respectivo proceso de contratacion pthlica, desde el requerimiento del area usuaria
hasta la fiquidaciOn del contrato.
Quo la Unidad Funcional de Adquisiciones, establezca procedimientos o instructivos de control, que
permitan considerar en las bases de futures 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 carded en cada una de las entregas, realized° por el Centro Nacional de Control de Calidad o
cualquiera de los laboratories autorizados que conforman la Red de laboratorios oficiales de Control de
Carded del Sector Salud.
Al Pronis: Disponga la emisiOn de directives internas a fin de impulsar y controlar de manera coordinada
y oportuna la ejecucion de los diferentes procesos de seleccien y contratacion, estableciendose funciones
y responsabifidades de los participantes on cada una de sus etapas.
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lnforme de Auditoria de
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1

Al Pronis: Disponer que la Unidad de Administracion y F inanzas, fortalezca en sus competendas al
Organo encargado de las contrataciones de la entidad, e implemente mecanismos de control en las
diferentes fases de los procesos de selecci6n y ejecuci6n contractual estableciendo niveles de
responsabilidad a fin de mejorar la operatividad en beneficio de la poblacidn objetivo del Programa.
Al Pronis: Disponer la formulaci6n de directivas internas, 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.
Al Pronis: Disponer las gestiones necesarias para el recupero de los cuademos de obra originales,
correspondientes a las Licitaciones Pthficas Nacionales N.°5 002-2009 - PAR S ALUD/BM y 002-2011PAR S ALUD/BM
Al Pronis: Disponer el inicio de las acciones administrativas, orientadas a la recuperaciain de las partidas
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 conforrnidad de la recepciOn de
las obras de los centros de salud de Challhuahuacho y Tambobamba.
A la Direccion General de lntervenciones E strategicas en S alud POblica - DGIE S P, que establezca
procedimientos de supervisiOn y control, que perrnitan verificar que los requerimientos de adquisicion 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.
Al Despacho Viceministerial de S alud POblica
Que en la elaboracion de planes para implementar un programa similar, el area correspondiente cuente
con el sustento tecnico y documental necesario, que acredite con precision la cantidad de poblacion
beneficiaria, y se establezcan procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluaciOn de dichos planes,
considerando plazos, con el fin de determinar el grad() de implementacion, los resultados obtenidos y si
estos cumplen con los objetivos propuestos.
Que la Oficina de Abastecimiento, que disponga en plazos perentotios, la fiscalizaci6n 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 seleccitin de la Licitaci6n Publica n.° 003-2015MINS A, y de ser el caso, se adopten las acciones necesarias ante las instancias competentes.
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011-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

011-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

01 2-2017-2-01 91

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8

2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumpfimiento
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RECOMENDACION
Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las acciones necesarlas para que la Oficina General
de Administracion, a traves de la Oficina de Abastecimiento, implemente procedimientos de supervision
y control, a fin que el personal que participe en labores tecnico administrativas encargados de conducir
las exoneraciones por emergencies, para la contratacien de bienes y/o servicios, en las etapas de
planeamiento, cumplimiento de los compromisos contractuales y la distribucito de los bienes,
previamente efectUe minuciosamente la revision de las especificaciones tecnicas remifidas 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 finalidad *lice sea
cumplida, prestando asistencia tecnica al area usuaria, edemas que las actividades sean ejecutadas con
inmediatez y responsabilidad, conforme a los procedimientos que establece la normative de
Contrataciones del Estado y las disposiciones intemas; con el objeto de garantizar que las adquisiciones
y el abastecimiento de los bienes, se Ileven a cabo dentro del plazo de la emergencia sealed° en los
dispositivos legales.
Disponer que la Oficina General de Administracion, a trues de la Oficina de Abastecimiento, implemente
procedimientos de supervisien y control, a fin que el personal que realize el estudio de posibilidades que
ofrece el mercado asi como los encargados de conducir las exoneraciones por emergencias, para la
contratacien de bienes y/o servicios, verifique que la informaci6n contenida en las especificaciones
tecnicas sean concordantes con las bases y el contrato, a efecto de evitar que su contenido durante la
etapa de ejecucion no genere duda en su interpreted& y que los contratistas incumplan los compromisos
pactados poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines de la contratacien, asi como los intereses de la
institucion.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

A Cenares: Disponer que el Centro de Programaci6n y el Centro de Adquisiciones y Donaciones del
Cenares, establezcan mecanismos de control, con la finalidad de garantizar que el expediente de
lmplementada
contratacien contenga informed& uniforme, confiable e integra.
A Cenares: Remitir al Ministerio de Economia y Finanzas, y al 6rgano Supervisor de las Contrataciones 1
Inaplicable por causal
del Estado, as( como a las instancias que correspondan, los informes tecnico y legal que sustentan la 1
sobreviniente
aprobaci& del listado de dispositivos medicos y otros productos para la compra corporative, asi como el
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listado de entidades participantes en la compra corporativa de dispositivos medicos y otros productos;
conforme to dispuesto en la resolution ministerial que aprueba dichos listados.
012-2017-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

10

012-2017-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

11

027-2017-3-0044

Reporte de Deficiencias
Significativas

3

028-2017-3-0044

Reporte de Defidencias
Significativas

1

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencies
Significativas

2

Que el Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares, establezto lineamientos de publication de
los resultados de los procedimientos de selection en la plataforma del SEACE, con el fin de ejercer un
adecuado control; asi como la supervision correspondiente.
Que el Centro de Adquisiciones y Donaciones del Cenares, establezca procedimientos de control y
supervisiOn de las bases para que los miembros de los ComitOs de Selecci6n, verifiquen y contrasten que
las bases administrativas no contengan errores materiales, con el fin de evitar posibles impugnaciones.
Que la Secretaria General, trues de la Oficina General de Administration, y la Oficina de Abastecimiento
(Control Patrimonial), en coordination con la Oficina de Contabilidad, se revise las diferencias y los bienes
faltantes, y efectue la conciliaciOn y analisis del inventario de bienes patrimoniales de la Entidad, y se
ajuste las diferencias existente en el presente ejercicio, previa evaluation y autorization respectiva, para
una adecuada presentaciOn de la Situation Financieros de conformidad con la NICSP N°01 "Presentacidn
de Estados Financieros" y Directiva N°05-2016-EF/51.01 "Metodologia para el Reconocimiento, Medic&
y Registro de los Biene,s de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubemamentales".
Que la Secretarla General, a traves de la Direct& General de CENARES, se sirvan:
(i) Revisar los procedimientos de custodia y almacenamiento de las existencias, especialmente
de las vacunas y medicamentos;
(H) Evaluar los riesgos existentes sobre los almacenes, a fin evitar sinestros como el ocurddo el
18.10.2016, en los almacenes de Av. lndependencia N° 1837, Distrito de El Agustino-Lima;
Que la Secretaria General, a trues de la Direction General de CENARES, se sirvan:
- Registrar en los Activos e Ingresos de los Estados financieros del ejercicio 2017, la recuperaci6n de la
totalidad de las existencias siniestradas;
- Considerar la Correction de los Estados financieros del ejercicio 2016, siguiendo los critedos de la
NICSP 3, Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
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En proceso
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028-2017-3-0044

Re ode de Deficiencies
agnificativas

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencies
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028-2017 -3- 0044

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD

Reporte de Deficiencies
Significativas

N° DE
REC

3

4

5

R E COME NDACION
Que la Secretarla General, a tray& de la Direcci& General de CENARES, se sirva disponer a la Oficina
de Administraci6n, a fin de que, la Oficina de Abastecimiento, Unidad de Almackn e Importaciones,
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 Administraci& el establecimientos de procedimientos para efectuar las
concitiadones mensuales, fisicas y con los registros contables de los sistemas SIAF y SIGA;
(Hi) Sincerar los Saldos de la Situaci6n Financiera, los cuales deben ser concordantes con los Inventarios
Fisicos at 31.12.2016., de conformidad con la Directive N° 05-2016-EF/51.01 "Metodologla para el
Reconocimiento, Medici& y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades
Gubernamentales", y la NICSP N° 01 Presentaci6n de Estados Financieros.
Que la Secretaria General, a tray& de la DirecciOn General de CENARES, se instruye al Centro de
Gest& Administrative (Control Patrimonial en coordinaci6n 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 Administraci& para el establecimientos de procedimientos efectuar
conciliaciones mensuales, fisicas y con los registros contables de los sistemas SIAF y SIGA;
Sincerar los Saldos de la Situaci& Financiera, los cuales deben ser concordantes con los Inventarios
Fisicos al 31.12.2016., de conformidad con la Directive N° 05-2016-EF/51.01 "Metodologia para el
Reconocimiento, Medici& y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades
Gubemamentales", y la NICSP N° 01 Presentaci6n de Estados Financieros.
Qua la Secretaria General, a traves de la DirecciOn General de CENARES, se instruye al Centro de
Gesti6n Administrative (Control Patrimonial en coordinacith con Contabilidad), para la actualized& del
valor del terreno (tasaci6n), y determinar su nuevo valor de la edificaci& a sus valores razonables, para
la adecuada presented& de los saldos de la situacien financiera, de conformidad con la Directive n.°
002-2014-EF/51.01 "Metodologla para la Modificad& de la Vida Util de Edificios Revalued& de Edificios
y Terrenos" y la NICSP N° 17 Propiedad, Planta y Equipo.
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MINISTERIO DE SALUD
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Reporte de Deficiencias
Significativas

N° DE
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6

042-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumpli m lento

2

042-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

R E COME NDACION
Que la Secretaria General, a trues de la Direction General de CENARES, se instruye al Centro de
GestiOn Administrative (Control Patrimonial en coordinaci& con Contabilidad), se sirvan, actualizar al
nuevo valor de la edificacien a sus valores razonables, para la adecuada presented& de los saldos de
la situation financiera, de conformidad con la NICSP N° 17 Propiedad, Planta y Equipo.
Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las acciones necesarias para que la Oficina General
de Administracion, a traves de la Oficina de Abastecimiento, en su condici& de organ° tecnico encargado
de las contrataciones implemente procedimientos de supervision y control, a fin que el personal que
participe en labores tecnico administrativas encargados de conducir las contrataciones directas por
emergencias, para la contratacien 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.
Efectee previamente la revision de las especificaciones tecnicas remitidas por el area usuaria, a efecto
que su contenido sea concordante con los fines por los cuales se este tramitando la contratacion; a fin de
evitar que estos sean reformulados durante el proceso de contratacion y afecten la oportunidad de la
compra.
Que la cantidad este debidamente sustentada, garantizando que la finalidad &Mica se cumpla.
Bender asistencia tecnica 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 sefialado en los dispositivos legales.
Al Direction General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud
Eval& la pertinenda de distribuir los veintitres (23) medulos 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 dependencies de manera oportuna
puedan distribuir a los establedmientos de salud que requieren potenciar su infraestructura y su
capacidad de respuesta.
Asimismo, la Direcci6n General de Gest& del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud Digerd, previamente a su distribuckin, efectee las coordinaciones del caso con los Titulares de las Diresas
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MINISTERIO DE SALUD
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045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8

045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

10

.....,...,,c;,:,{ 4,7-2017-2-0191
,\

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

6

R E COME NDACION
y Geresas, a fin que Was se comprometan a contar con los ambientes acondicionados para su
almacenamiento y custodia, con la finalidad de evitar que los modulos se detedoren.
Realice las coordinaciones con la direccion general del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sobre los
mc5dulos que no vienen siendo utifizados debiendo tomar en cuenta su uso asistencial, edemas que
evalCie de set necesario, la disposici6n para la utilizacien de los equipos que se encuentran ubicados en
el almacen central del cited° nosocomio, teniendo en cuenta su vigencia tecnologica.
Asimismo, efectile la constataci6n fisica de los ciento treinta y cinco (135) equipos que forman parte de
los doce (12) medulos entregados al Hospital Nacional Cayetano Heredia, y que fueron asignados a los
Centros de Salud: Mexico, Huertos de Manchay, J ose Galvez, lo de Octubre y Sehor de los Milagros,
para garantizar que los bienes asignados ester' cumpliendo sus fines asistendales de fortalecer y mejorar
la atencien integral de las personas que alli se atienden y evitar su deterioro.
Disponer que la Oficina General de Administracion del Ministerio de Salud en coordinaci6n con la Oficina
de Abastecimiento, establezcan hneamientos de supervisien y control, para cautelar que la contratacion
de bienes y servicios del procedimiento de contratacion directa (ante una situacien derivada de una
emergencia sanitada), se realice en eshicto cumplimiento a la normative de contrataciones del Estado,
desde el requedmiento, hasta la culminacion del contrato, a efectos de garantizar que la Entidad obtenga
bienes y/o servicios, en forma oportuna.
Que se coordine con las Direcciones Regionales de Salud — Diresas y Gerencia Regional de Salud —
Geresa de Tumbes, Piura, Loreto y La Libertad, a fin de recomendades que los contenedores y Ptard sin
uso, que no cuentan con un adecuado almacenamiento, sean ubicados en ambientes apropiados para
una custodia eficiente, realizando el seguimiento respectivo para evitar el deterioro de los mismos.
Disponer que la Oficina General de Administracion, en coordinacion con la Oficina de Abastecimiento,
estandadcen formatos para la elaboracion de las especificaciones tecnicas para la adquisicien de bienes
(pare el manejo de residuos solidos), el cual debe contener las exigencies establecidas de las Normas
Tecnicas de Salud en la Gest& y Manejo de Residuos &lidos en Establecimientos de Salud y Servicios
Medicos de Apoyo.
Ala Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Norte, que
implteneam
liientos y procedimientos
emen
de control y supervision, respecto al proceso de contratacion de locadores de servicios (servicio de
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TIPO DE INFOR ME DE
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N° DE
REC

287-2017-CG/MPROY

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

287-2017-CG/MPROY

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

10

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

R E C OME NDAC ION
terceros), a fin que estos se efecthen de manera oportuna, cumpliendo con to establecido por la
correspondiente normatividad presupuestaria y de contrataciones del Estado.
Al Despacho Ministerial: Disponer se emitan lineamientos para la autorizaciOn y ejecucion de trabajos del
expediente tecnico por terceros que son de responsabifidad del contratista y la cautela el pago;
poniendose enfasis en los controles de calidad y los plazas de su ejecucion.
Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboracion 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.
Que la Direccion 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 consideracien la incorporacion dentro del Manual de OrganizaciOn
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 contrataci6n asi coma lo dispuesto en la normativa de
contrataciones vigente.
Al Despacho Ministerial: Disponer que los bienes adquiridos para el "Plan bienvenidos a la vida° que se
encuentran en los almacenes de la DISA II LS, Redes de Salud y los 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 deslinde de responsabifidades, asi coma las acciones necesarias para el resarcimiento
economic°.
Al Despacho Ministerial: Realizar la aprobacien de disposiciones y acciones necesarias que garanticen
la implantacion del sistema de control intemo de las Redes Integrales de Salud de Lima, que cautelen y
fortalezcan el sistema administrativo contra los actos y practicas indebidas o de corrupci6n y se eviten
situadones reportables coma resultado de las operaciones, procesos, actividades y sistemas
relacionados can las contrataciones de bienes por parte de las unidades organicas de administraciOn.
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R ECOMENDACI ON

2

Al Despacho Ministerial: Disponer que las areas usuarias efectrien oportunamente una adecuada
planificaciOn de sus necesidades, antes de reafizar 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 instalaciain, funcionamiento y puesta en marcha de los equipos, con
el propOsito de asegurar que estos cumplan con la finadad 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 instalacian y funcionamiento.
Asimismo, disponer que la Oficina General de Administracion, adopte las acciones que correspondan
para que la Oficina de Abastecimiento, en coordinaci6n con el area usuaria, realice gestiones tendientes
para la implementacion total (funcionamiento, operatividad y puesta en marcha) de los servidores
"Soluciones Blade" adquiridos a traves de los contratos n.tis 005-2016-MINSA y 006-2016-MINSA, a
efecto que cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos.

043-2018-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

043-2018-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

054-2018-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de AdministraciOn, adopte las acciones
necesarias para que la Oficina de Abastecimiento, como organ° tacnico encargado de las contrataciones
pUbficas de la enfidad, 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.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Oficina General de Administracion, disponga que la Oficina de
Abastecimiento, imparta las acciones conducentes para que los servidores y/o funcionarios competentes,
encargados de la custodia y control de los expedientes de contratacian, efectrien controles de cafidad a
la documentacian existente de dichos expedientes, con el prop6sito de verificar que cuenten con toda la
documentaciOn que se genera durante los diversos procedimientos de selecciOn, y ester' disponibles para
una rapida ubicaciOn en caso los requieran, a fin de salvaguardar el patrimonio documental del Ministerio
de Salud.
Disponer que la Coordinadora General del Programa Nacional de lnversiones en Salud del Ministerio de
Salud, en coordinacian con la jefa de la unidad de Administracitm y Finanzas, cautelen que los miembros
que conforman los Comitas de Selecci6n, deberan contar con capacitacion y experiencia acreditada en
Contrataciones del Estado, ademas, el 6rgano coledado debera implementar mecanismos de control,
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094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
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1

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

2

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

3

094-201840498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

4

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

5

4-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

6

R E COME NDACION
con la finalidad de no incur& en errores u omisiones, que conlleven a la transgresitin de la normative de
contrataciones del Estado; y que sus funciones se ejecuten con diligenda para el logro de las metas y
objetivos institucionales.
La Direcci6n Ejecutiva de Administracion debe velar par el cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluci6n
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 responsabilidades para su ejecuci6n y cumplimiento.
La Oficina Ejecutiva de Administraci6n en coordinacian con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estrategico y la Oficina de Logistica deben documentary sustentar el criteria utilizado para efectuar estos
desembolsos.
Asimismo, se deben programar las adquisiciones de bienes y/o servicios, que superan las ocho (8) UIT,
para que se reaficen mediante el procedimiento de selecciOn correspondiente y dar cumplimiento a la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Implementer coma politica interna el procedimiento de efectuar una concifiaciOn de los ingresos a detalle
entre el estado de ejecuci6n de ingresos y gastos del EP1 y lo registrado en el estado de gest& EF2 y
otras particles con efecto en el estado de situaciOn financiera. Efectuar la concifiaciOn de forma semestral
y anual.
Implementer como politica intema el procedimiento de efectuar una conciliacian de los gastos a detalle
entre el estado de ejecucion de ingresos y gastos del EP1 y lo registrado en el estado de gestion EF2 y
otras particles con efecto en el estado de situacion financiera.
Efectuar la conciliaci6n de forma semestral y anual.
El director a cargo de esta Unidad Ejecutora debe ejecutar las acciones correspondientes a fin de solicitar
se nos proporcione la informaciOn pendiente, considerando que se estaria contraviniendo con el principio
de legalidad en minion a gastos que ban sido devengados y que no tienen el sustento o respaldo
correspondiente.
Identificar fisicamente la ubicaci6n de estas existencias y efectuar un invented° at 100% que permita
comprobar su existencia fisica.
Analizar debidamente las cuentas que conforman los estados financieros del pliego IGSS que fueron
transferidos y absorbidos por el Pfiego MINSA a la fecha de transferencia.
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MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

7

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

9

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

10

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

11

---&--- • .
A /A

6v/

R E COME NDACION
Nustar las cifras contables una vez se haya determinado la existencia de faltantes y/o sobrantes teniendo
como sustento el informe del inventario fisico.
La Direcci6n Ejecutiva de Administracian 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 ejecucion y cumplimiento.
En base a las diferencias faltantes de bienes patrimoniales detectadas en la conciliacion final de los
inventarios efectuar el ajuste correspondiente.
Efectuar los inventarios con la debida antelacion a fin que el Area de contabilidad y el Area de Control
Patrimonial, tenga la oportunidad de efectuar los ajustes respectivos.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacion de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
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 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 el Area de Patrimonio pueda determinar con la
debida anticipacian los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los
inventarios fisicos.
El Area de Patrimonio y/o la comision de inventario fisico, informe con la debida antelaci6n al area
contable sobre los ajustes resultantes de dichos inventarios.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que el Area de Patrimonio pueda determinar con la
debida anticipacian los productos pr6ximos a vencer.
El Area de Pabimonio informe con la debida antelacion a la administracion sobre el estado de los
productos y se determine las acciones oportunas y adecuadas para evitar esta acumulacian de
inventarios expirados.

E S TADO DE LA
R E COME NDACION

Implementada

En proceso

En proceso

En proceso
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E ntidad
Perlodo de

S eguimiento

N* DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

12

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

13

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

14

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

15

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

16

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

17

R E C OME NDAC ION
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacion de los auditores extemos en cadad de veedores, y tenet en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, as( como
el tiempo necesario para cumpfir 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 por el riesgo 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 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 Aimee&
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
Los saldos de los bienes del activo fijo, registrados contablemente en la cuenta Vehiculos, Maquinaria y
Otros, deben conciliarse constantemente can los registros que se Ilevan en el Area de Control Patrimonial,
quien tiene a su cargo la responsabilidad de controlarlos e inventariarlos constantemente, efectuandose
los ajustes por los sobrantes o faltantes resultantes de dicha conciliacidn.
La Direccion Ejecutiva de AdministraciOn debe aprobar la baja respective de los equipos medicos
inoperativos.
En base a la evaluacion y revision de los saldos presentados en los estados financieros del rubro Otras
Cuentas del Activo y en cumplimiento a las normas relacionadas efectuar los ajustes correspondientes
en los registros contables.
En base a to indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta Otras Cuentas por
Pagar
Efectuar un analisis detallado de las contingencias reportadas y su correcto registro contable siguiendo
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segOn establece la Directive N° 0042015-EF/51.01.
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 tenet en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

En proceso

Implementada
En proceso
En proceso

En proceso

En proceso
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E ntidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
S eguimiento

N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

AL 30 DE J UNIO DE 2019
TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Siqnificativas (RDS)

18

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

19

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

20

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

21

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

22

.z.",.. 094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

23

-1.>::.;,

R E COME NDACION
Las areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tempo necesario para cum* con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumphmiento
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 par el riesgo 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 faltantes y/o sobrantes que se puedan original como consecuencia de los inventarios fisicos, asi como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Armee&
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La DirecciOn Ejecutiva de Administraci6n debera efectuar el saneamiento de la Documented& que
sustenta la adquisicion de los bienes del activo fijo adquiridos con anterioridad al afio 2017.
El area responsable del control y custodia de las 'Pinturas y esculturas" debe realizar un inventario de
las obras de arte a fin de determinar su existencia fisica y estado de conservacion. Asimismo, se debera
soportar documentariamente el valor asignado en los estados financieros.
Se recomienda al Director Ejecutivo de Administracien autorizar a Contabihdad efectuar las
regularizaciones correspondientes en los Estados Financieros para que los ajustes o correcciones que
correspondan a afios anteriores se registren en los periodos correspondientes.
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.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en el rubro de provisiones y 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 segen establece la Directive N° 0042015-EF/51.01.
Regularizar la depreciaci6n acumulada considerando la vide 0th de los echos fijos y efectuar el ajuste
correspondiente en los registros contables del rubro Propiedad, Planta y Equipo.

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

En proceso
En proceso
lmplementada

En proceso

En proceso

En proceso
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E ntidad
Periodo de

S eg uimiento

N° DE INF OR ME DE
AUDITOR IA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

24

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiend as
Significativas (RDS)

25

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

26

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

27

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

28

R E C OME NDAC ION
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participaciOn de los auditores externos 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 cumplir con el inventario y eviler contratiempos que originen el no cumpfimiento
de este procedimiento teniendo en consideration 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 determinar con la debida anticipation
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, as' como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Almacen
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
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 vacadones
devengadas por cada trabajador.
La Administracien 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.
La Direction Ejecutiva de Administration debe efectuar las acciones pertinentes a fin que la Oficina de
Control Patrimonial pueda preparar un detalle actualizado con el soporte respectivo de este rubro y sea
entregado a traves de un informe al area de contabifidad. Asimismo, se efecthe un recalculo de la
depreciaciOn acumulada y en base a los resultados efectuar los ajustes contables respectivos.
La Direction Ejecutiva de Administration indique a Contabifidad solicit& periedicamente al Procurador
del MINSA el estado situational de los procesos judiciales que mantiene la Unidad Ejecutora y concifie
adecuadamente esta information 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.

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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E ntidad
MINIS TE R IO DE S ALUD
Period° de
AL 30 DE J UNIO DE 2019
S eguimiento
N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

R eporte de Deficiencias
S ignificativas (R DS )

29

094-2018-3-0498

R eporte de Deficiencies
S ignificativas (R DS )

30

094-2018-3-0498

R eporte de Deficiencias
S ignificativas (R DS )

31

094-2018-3-0498

R eporte de Deficiencies
S ignificativas (R DS )

32

094-2018-3-0498

R eporte de Deficiencies
S ignificativas (R DS )

)6
-=-04-2018-3-0498
-- S--7 N

R eporte de Deficiendas
S ignificativas (R DS )

33
34

R E COME NDACION
E n base a la diferencia identificada el Area de Personal y el Area de C ontabilidad deben efectuar una
conciliacion entre ambos saldos y producto de los resultados efectuar los ajustes contables
correspondientes.
De forma trimestral ambas Areas deben efectuar conciliaciones a fin de prevenir diferencias y detectar
errores de forma oportuna.
La Direcci6n E jecutiva de Administracion tiene que sacitar a la Oficina de Bienestar de Personal y al
Departamento de S ervicio S ocial, la elaboraciOn de directives para el otorgamiento de descuentos y/o
rebajas a los trabajadores de la Unidad E jecutora y a personas externas (personas ptiblicas que acceden
a los servicios de la Unidad E jecutora), y a Contabifidad que los registros de estas operaciones tengan el
sustento documented°.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de E xistencias de la Unidad
E jecutora, solicitando la participacien de los auditores externos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las areas de contabifidad y farmacia deben 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 E xistencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad E jecutora, y pot el riesgo inherente que se genera
en la manipulaci6n de los mismos.
E fectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida anticipaciOn
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, asi como
conciliar oportunamente los reportes del S istema de F armacia (S IS F AR M) con los del S istema de
Almacen (S IGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La DirecciOn E jecutiva de Administraci6n debere autorizar el saneamiento contable de esta cuenta a fin
de presentar estados financieros adecuadamente sustentados y valorizados apropiadamente.
La Direccion E jecutiva de AdministraciOn debere 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.
E stablecer come 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.

E S TADO DE LA
R E C OME NDAC ION

E n proceso

E n proceso

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente
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E ntidad
Periodo de
S eg ulmlento

N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

38

094-2018-3-0498
•

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

36

35

36

37

R E COME NDACION

E S TADO DE LA
R E COME NDACION

Preparar la evidencia documentada (los papeles de trabajo) que sustenten los calculos de las vacaciones
devengadas _ oar cada trabajador.
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
Pendiente
el estado real de los procesos legates y los montos involucrados segOn establece la Directive n.° 0042015-EF/51.01.
Reviser Is base de datos de datos del Modulo Patrimonial del SIGA y efectuar ajustes en los parametros
de la determinacion de la depreciacien con la final
que no se continee depreciando bienes cuya vide
En proceso
Otil Ilego a valor S/ 1. As1 como, efectuar un monitoreo constante a los calculos de la depreciacien y que
esta este determinada en base a los porcentajes de depreciaci6n vigentes.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacion de los auditores externos 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 inventados fisicos, asi como
el tiempo necesatio para cumplir con el invented° y evitar contratiempos que odginen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un componente muy
En proceso
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 se puedan determinar con la debida anticipacien
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 Aimee&
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La Direccien Ejecutiva de Administracion debe aprobar la baja respective de los equipos medicos Inaplicable por causal
inoperafivos.
sobreviniente
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacien de los auditores externos en calidad de veedores, y tener en forma
En proceso
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
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E ntidad
Periodo de
S eguimiento
N° DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

-

Decreto S upremo N° 072-2003-PC M.

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

40

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

41

1377-2018-CGR

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

R E COME NDACION
Las Areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, as( coma
el Wow 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 manipulaciOn de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida anticipacian
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuenda de los inventarios fisicos, as! como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmada (GALENHOS) con los del Sistema de
Almacen (SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participaden de los auditores extemos en calidad de veedores, y tenor en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
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 siesta ha sido afectada en sus
estructuras para proceder a su regularizacian en los fibros contables.
Disponer que la Oficina General de Administracion, Direcci6n General de Operaciones en Salud,
DirecciOn de Equipamiento y otras unidades organicas competentes, disenen, elaboren e implemente los
documentos normativos internos que garanticen la adecuada supervision de la ejecucian de los proyectos
de inversion pliblica por patio de la entidad, asi coma de terceros que participan en la supervisbn,
cautelando que los tramites para la aprobacion de los adicionales de obras por parte de la entidad se
efecthen en estricta observancia del plazo legal establecido en la normativa vigente, bajo responsabilidad;
considerando que la demora en que incurriria la entidad podria ser causal de ampliaciones de plaza con
el consecuente reconodmiento de gastos generales en favor del contratista yen perjuicio del Estado, asl
como se afectaria la prestacian oportuna del servicio Odic° previsto.
Disponer que la Oficina General de Administracion y las unidades organicas competentes del Minsa
adopten las acciones necesarias con el proposito de subsanar las deficiencias detectadas en el Hospital
de Emergencia de Villa El Salvador, para su adecuado uso y operatividad.
1. Trabajos de pintura (acabados) efectuados a muros y z6calos presentan dafios, tal como se muestra
en las fotografias.

E S TADO DE LA
R E COME NDACION

En proceso
En proceso

Implementada

En proceso

Pegina 58 de 59

E S TA DO DE IMPL E ME NTA C ION DE L A S R E C OME NDA C IONE S DE L OS INF OR ME S DE A UDITOR IA OR IE NTA DA S A L A 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 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 InforrnaciOn PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
E ntidad

Periodo de

S eguimiento
N° DE INFOR ME DE

AUDITOR IA

AL 30 DE J UNIO DE 2019

TIPO DE INFOR ME DE
AUDITOR IA

N° DE
REC

1377-2018-CGR

1377-2018-CGR

1377-2018-CGR

1377-2018-CGR

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8
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2. Dahos presentados en acabados del piso instalado en sala de tomografia, tal como se muestra en las
fotografias.
Presencia de oxidaciOn en sistema de tuberia en la sala de maquinas e inoperatividad de un ambiente
para velatorio que se utifiza como almacan; aspectos que se muestran en las tomas fotograficas.
Disponer que la Oficina General de Administracion y otras unidades organicas competentes disenen,
elaboren e implementen los mecanismos de control que resulten necesarios para garantizar que los
procesos de contratacion relacionados con la ejecucian de obras pOblicas se realicen con plena sujecion
a las disposiciones normativas aplicables, debiendose cautelar que los comitas de selecciOn de los
diferentes procesos de contratacion conozcan tales disposiciones y observen su cumplimiento bajo
responsabilidad; asi como las suscripciones de los contratos por la adquisicion de bienes, servicios u
obras que mace el Minsa se efectuen con plena sujeci6n a las disposiciones normativas aplicables.
Disponer que la Oficina General de Administracion, Direccion General de Operaciones en Salud,
Direcci6n de Equipamiento y Mantenimiento y otras unidades organicas competentes, disehen elaboren
e implemente los documentos normativos y/o mecanismo de control que garanticen la adecuada
elaboraci6n y supervisiOn de los expedientes tecnico de obras, cautelando que estos se formulen en
cumplimiento de las normas tacnicas aplicables bajo responsabihdad; asi como las liquidaciones de los
contratos de ejecuci6n y supervisian de obra se efectrien correctamente, procurando que las obras
publicas sean ejecutadas sin mayores contratiempos, evitando situadones que puedan dar origen a la
tramitacion de adicionales de obra, ampliaciones del plazo y/o procesos arbitrales o judidales.
Disponer que la Direccion General de Operaciones en Salud, Direccion de Equipamiento y
Mantenimiento, y otras unidades organicas competentes, adopten las medidas preventivas y correctivas
pertinentes con la finahdad de mitigar o reducir los riesgos de contaminaci6n y salubridad que podrian
generarse a los usuarios del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador por estar ubicado en las
cercanias de la planta de tratamiento de aguas residuales Huascar de Sedapal; asi como, por contar con
una planta de tratamiento de residuos salidos hospitalarios que en mayo de 2017 entr6 en funcionamiento
sin contar con la autorizaciOn de la Digesa.
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