ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

004-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

008-2005-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

6

019-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

9

020-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

Informe Largo
(Administrativo)

18

\ 025-2005-2-0191
\
'

RECOMENDACION
Al Despacho Ministerial, disponer un mayor apoyo en la Oficina de Administracion, orientado a agifizar 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 POblicos figure inscrita la realidad juridica actual de los referidos
inmuebles. Una vez realizada dicha inscripci6n, se proceda a la verificacien y concifiacion del inventario
fisico con la documentacien que acredita la propiedad y el valor del bien (expediente tecnico, acta de
transferencia, resoluciOn 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 aprobaci6n y puesta en vigencia, a
fin de determinar el costo real de los servicios basicos (energia electrica y agua), que son consumidos en
los ambientes asignados a la Universidad Peruana "Cayetano Heredia' dentro del Hospital Nacional
"Cayetano Heredia". Asimismo, la Unidad de Mantenimiento de ese Centro de Salud, proceda a la
reparaci6n y reconexi6n de los medidores de agua y energ la electrica, como tambien efectuar la lecture
mensual de los consumos por dichos servicios e implementer los registros de control necesarios sobre
los consumos mensuales realizados, para los fines del pago correspondiente por parte del citado centro
de estudios.
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 fenemeno "El Nine, 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, solicitar su
reiularizacion bajo responsabilidad.
Al comite de administracien del fondo de asistenda y estimulo del organismo central del Ministerio de
Salud que se proceda a reviser 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 Direccien General del Hospital Nacional "Ambispo Loayza", para que disponga Determinar plazos
perentorios para la implementacien de las Recomendaciones referidas a las debilidades de Control
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MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
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Seguimiento
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AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

025-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

21

011-2006-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

4

021-2006-2-0191

Intone Largo
(Administrativo)

7

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

RECOMENDACION
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 Loayze, 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 Juan 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, asl como los pagos de arbitrios municipales, eliminacion de
residuos sdidos, mantenimiento de areas comunes, las mismas que vienen siendo asumidas por el
HNAL. Asimismo, tambien se suscribira adendas con el Institut° de Educaci6n Superior OAT SAC., y
la Universidad Tecnologica del PerCi 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 Fonda 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 plaza perentorio,
los analisis de cuentas que respaldan la emisi6n de los estados finanderos del Sub CAFAE, al 31.DIC.05
y a la fecha.
Que la Oficina de Administraci6n de Recursos Humanos y la Oficina de Economia, realicen en el ambito
de su competencia la permanente supervisi6n de las actividades relacionadas con el sistema de personal,
y exijan bajo responsabilidad, cumplan y hagan cumplir las disposiciones y normas intemas vigentes,
coma aquellas que provengan de la autoridad judicial, particularmente sabre pago de beneficios a
pensionistas, inasistencias y tardanzas e incentivos laborales de funcionarios y servidores; sin pequido
de subsanar a la brevedad las deficiencias que actualmente acusan las observaciones reveladas en el
_presente Inform.
La Oficina de Cooperacion Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
de Aduanas de la Oficina General de AdministraciOn del MINSA, elaboren y aprueben una directiva sobre
los procedimientos que deben seguirse en la solicitud y obtencion de futuras donaciones de bienes a fin
de asegurar el correspondiente desaduanaje en los plazas que exigen las normas legales vigentes, a
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MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Period° de
Seguimiento

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

16

004-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

004-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

005-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

080-2007-3-0106

Informe Largo
(Administrativo)

3

Informe Largo
(Administrativo)

18

002-2008-2-0191
'>.

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

i

RECOMENDACION
efecto que no se repita lo sucedido con la donaci6n del equipo para laboratodo compuesto por una (01)
Camara de Conteo Utermhol de 100 ml., un (01) juego de Cameras de Conteo y un (01) Plato base, una
(01) Camara Montada y una (01) Caja de Cubiertas o Tapas Deslizables, que °tory) la Agenda de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, en setiembre del 2004, que no pudo ser
desaduanada durante novecientos veinticinco (925) dies, por deficiencies administrativas.
La Direccion General de Salud Ambiental — DIGESA, disponga: La elaboracidn de un Convenio de uso
compartido, en coordinaciOn con la Oficina General de Asesorie Juridica del MINSA, en el cual se exprese
las partes alicuotes que la Direcci& General de Salud Ambiental - DIGESA del MINSA y el Centro
Nacional de Salud Ocupacional y del Ambiente para la Salud - CENSOPAS del Instituto Nacional de
Salud, deben compartir para el pago de los servicios de agua y luz, a efecto de evitar se siga mermando
los recursos del Pliego Ministerio de Salud, que podrian ser destinados a otras metas de importancia para
la DIGESA.
El Comite de administraci& 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 Intemo, para fortalecer los componentes de
la estructura de control inferno.
El Comite de administracien del fondo de asistencia y estimulo (sub cafae) del organismo central del
Ministerio de Salud: Disponer que se oontinee con la regularized& del pago por concepto de incentivos
laborales al 31.DIC.2006, y sea efectuado a sus beneficiarios en forma oportuna.
La Direction General de la Sub Regi6n de Salud de Cajamarca II Chota, para que disponga: Determinar
los plazos perentorios para la implementacien de las Recomendaciones referidas a las debilidades del
Memorandum de Control Inferno 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 Coordinacitin General del Programa, dispondra al area responsable formule el informe
sobre el estado de los equipos y obras ejecutadas en el ejerdcio 2006, a& como, el Plan de
Mantenimiento correspondiente al afio 2007 para su presentacien al BID antes del 31 de mayo de 2007.
La Oficina General de AdministraciOn del Minsa, disponga: Se concluya con la implemented& de las
Recomendadones N°s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13- referidas alas debilidades de Control Inter& formuladas a traves del Memorandum de Control Intern° N° 001-2008-EE.PASA-OCNTS-OCl/MINSA,
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

002-2008-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

19

004-2008-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

1

007-2008-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

6

007-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

RECOMENDACION
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 Direccien Regional de Salud Junin, la implementacion 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.
La Oficina de LogIstica del Minsa, previa consulta con la DirecciOn General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM y la Oficina General de Asesoria Juridica del MINSA, solicite al
Hospital "Guillermo Diaz de la Vega" de Abancay, que efechie el cobro de S/. 8030.00 a la empresa
contratista, por el consumo de agua y energia electrica en la ejecuci6n de la obra "Construed& de
Infraestructura del Servicio de Emergencia del Hospital 'Guillermo Diaz de la Vega' de Abancay";
igualmente, al Hospital "Manuel Angel Higa Arakaki" de Satipo, para que en el mas breve plazo, disponga
el calculo del monto de consumo de agua y de energia electrica utilizados, durante la ejecuci& de la obra
"Implementaci& del Servicio Perinatal, Centro Quir&gico y Central de Esterilizacien de dicho hospital, y
se proceda a hacer efectivo el respectivo cobro.
El Comite de administracien del fondo de asistencia y esfimulo (sub cafae) del organismo central del
Ministerio de Salud, disponer que: La implementack& de las Recomendaciones establecidas en el
Memorandum de control intemo N° 01-2008-AF-OCAF-OCl/MINSA, para fortalecer los componentes de
la estructura de control interno.
Que el Pronahebas, implemente la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre
(RNCHBS), a fin de tener un sistema integrado de provision de sangre, debiendo tener en consideracion
las conclusiones y recomendaciones expuestas en el lnforme Final de la Comisi6n encargada de formular
el "Sistema Nacional de Provision de Sangre Segura", constituida con la ResoluciOn Ministerial N° 8092007/MINSA de 21 de setiembre de 2007.
Que las Pronahebas de las Direcciones Regionales de Salud - DIRESAS de Apurimac y Loreto, con la
celeridad del caso, efecthen bajo responsabifidad, las supervisiones a los Bancos de Sangre de los
Hospitales "Guillermo Diaz de la Vega" y "Cesar Garayar Garcia", respectivamente, a fin de verificar si
estos establecimientos han cumplido con levantar las observaciones formuladas, durante las visitas
realizadas por los equipos de supervisiOn, conformados segb lo dispuesto en la Resolucien Ministerial
N° 788-2007/MINSA de 20 de setiembre de 2007, modificada con la Resolucien Ministerial N° 9232007/MINSA de 31 de octubre de 2007; remitiendo a la DGSP del MINSA, la informacien correspondiente.
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MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Period° de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

%.,

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
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
(Administrativo)

9

007-2009-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

1

RECOMENDACION
A la Direcci6n General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que acorde a sus
atribuciones disponga que: Los encargados de la implementation de las Recomendaciones consignadas
en el Memorandum de Control Intemo N° 001-2008-EE-HNAL-OCNTS-OCl/MINSA, formulado por la
Comision de Auditoria, para que en plazos perentorios, bajo las responsabifidades 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 Organ° de Control institucional del MINSA, para los fines
pertinentes.
Que la Oficina de Logistica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, exija a las empresas proveedores
en los plazas inmediatos cumplan con efectuar el mantenimiento torrectivo 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, lento 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 Comite de Administration del Fondo de Asistencia y Estimulo Ministerio de Salud: Para que acorde a
sus atribuciones disponga: La implementacien de las Recomendaciones establecidas en el Memorandum
de Control Internon.° 001-2009-AF-OCAF-OCl/MINSA, 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 atribucion a sus
funciones, dispongan: a sus direcciones ejecutivas de salud de las personas -DESP, para que en lo
sucesivo cuando se recepcionen bienes del MINSA, destinados a mejorar la capacidad operative de los
establecimientos de salud de sus jurisdicciones; estos sean distribuidos de acuerdo a sus prioridades,
instruyendo la puesta en marcha de los mismos. MI coma, 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), registren el horario
de ingreso y salida en el correspondiente sistema electranico. Asi mismo, a tray& de las respectivas
Oficinas de Personal, alcancen a la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos - OGGRH, del
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Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

--,..

MINISTERIO DE SALUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N* DE
REC

002-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

1

006-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrative )

1

006-2010-2-0191

Informe Lar go
(Administrative)

2

RECOMENDACION
Ministetio de Salud, un resumen mensual del personal asistencial que incumpffi5 con efectuar el marcado
de sus asistencia en el sistema electrOnico, con la finalidad que la referida OGGRH del MINSA, en
observancia 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
cumpfimiento del Articulo 10° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Ministerio de
Salud, aprobado con la Resolucion Ministerial n.° 0132-92-SA-P de 30 de setiembre de 1992, formulando
los correspondientes informes trimestrales de supervision.
Al Despacho Ministerial, para que en atribucion a sus funciones, tenga a bien disponer: Que en atribucien
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 plazos perentorios, se efeckie las modificaciones
pertinentes a la Directive N° 092-M INSA/DGSP - V.01 "Directive para el Funcionamiento del Servicio de
Salud Bajo Tarifatio Diferenciado en los Hospitales e Institutes Especializados de la Red Asistencial del
Ministerio de Salud", debiendo tener presente la observancia de los dispositivos legales que rigen los
sistemas administrativos de las entidades del Estado; asi como las opiniones tecnicas de las Ofidnas
Generales de Administracien - OGA y Planificacion y Presupuesto-OGPP, del MINSA; con la finalidad
que los establecimientos de salud que cuentan con dicho servicio puedan adecuarse, mientras dure el
proceso de evaluation y definicien de la situacion legal y administrativa que regule a los mencionados
servicios. Asi mismo, evaluar el comportamiento y grado de responsabilidad que les ocupo efectuar a los
funcionarios comprendidos en el presente informe.
Al Comite de Administracion del fondo de asistencia y estImulos del Ministerio de Salud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: se efectue la regularizacion documentaria correspondiente, a traves de la
acreditacien de las respectivas planillas con las firmas de los trabajadores beneficiaries que recibieron
los cuatrocientos dote (412) vales de consumo por 5/. 22,700.00 nuevos soles, de ser el caso se adopten
las acciones que correspondan para su recupero. Asimismo, en tanto se efectee la regularizacion
respective, debera disponer qua la contadora del sub CAFAE, elect& el ajuste contable correspondiente
a dichos vales.
Al Comae de Administracien del fondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: la regularizacion contable respectiva de la sub cuenta "prestamos al personal
del Minsa" por la suma de st 29,246.13, correspondiente a los intereses por cobrar, de los prestamos
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Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

N
/...-

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

006-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

006-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

4

007-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

4

008-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

RECOMENDACION
otorgados a los trabajadores del MINSA, por s/. 25,397.13, y de los prOstamos 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 Sub Comite de Administraci6n del Fonda De Asistencia y Estimulo (SUB CAFAE) Del Organismo
Central Del Ministerio de Salud: para que acorde a sus atribuciones disponga: se realice el analisis y
regularizackin contable de las partidas que se incluyen incorrectamente en los saldos de: "otras cuentas
por cobra( por el importe de S/ 7,949.60 y 'otras cuentas por pagar" por S/ 75,447.57, para su
saneamiento respects:to en forma definitiva, teniendo en cuenta que dichos saldos fueron revelados coma
una salvedad al dictamen de la auditoria financiera del ano 2008, realizada al sub CAFAE por este Organ
de control institucional del Ministerio de salud.
Al Comae de Administracion del fondo de asistencia y estimulo del ministerio de salud: para que acorde
a sus atribuciones disponga: la implementacian de las seis (6) recomendaciones establecidas en el
memorandum de control intemo n.° 001-2010-AF-OCAF-OCl/MINSA, referidas a debilidades
determinadas por la comisidn 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 implementaciOn de las recomendaciones
n.% 1, 2, 3 y 4 del informe de actividad de control n.° 2-0191-2010-006-002-0CAF-OCl/MINSA, 'Informe
sabre ejecuci6n del proyecto de inversion pubfica del Nuevo Instituto Nacional de Salud del Nino, tercer
nivel de atencion, octavo nivel de complejidad, categoria III-2, Lima Perft.
Al Despacho Ministerial, se conforme una ComisiOn de Alto Nivel, que se encargue de formular una nueva
Norma TOcnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre, en la misma que
debera precisarse de manera clara el diseno, los parametros tecnicos minimos de la configuracion
mecanica basica, de las ambulancias rurales y urbanas, que garanficen la integridad fisica y traslado
seguro de los usuarios. As( mismo, es conveniente que esta norma tecnica sea elaborada en forma
conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicadones, por ser el ente rector del sistema de
transporte terrestre y transit°, correspondiendo a su naturaleza, ser aprobada mediante un Decreto
Supremo, dada que su alcance es a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio tanto para el sector
Nalco y privado.
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Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

-,

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

008-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

009-2011-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

017-2011-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

452-2011-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrativo)

2

004-2012-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

RECOMENDACION
Ala Oficina General de Administraci6n, que se elabore y apruebe una Directive Administrative relacionada
al proceso logistico de contratad& estatal, incluyendose en esta los actos preparatorios, el proceso de
selecciOn y la ejecuci6n contractual, cuya formulacien y aprobaci& debera seguir los procedimientos
establecidos en las "Normas para la Elaboracien de Documentos Normativos del Ministerio de Salud",
aprobada con la Resolucien Ministerial n.° 826-2005/Minsa.
Que, la Oficina General de Administracion del Minsa, regule en forma escrita, los procedimientos intemos
a seguir en el Ministerio de Salud para las contrataciones complementarias de bienes y servicios, donde
se incluira la necesidad del area usuaria, que dio origen al proceso de seleccien principal, debiendo ser
la dependencia que realice 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 minim°
de ocho (8) horas diaries como requisito indispensable para la percepcien de los incentivos laborales que
se perciben a trues del CAFAE. Asimismo, adopte los mecanismos necesarios, para la individualized&
de los trabajadores que durante los periodos a partir de julio 2008, 2009, 2010 inclusive 2011 han
percibido incentivos laborales a trues del CAFAE sin cumplir con el requisito minimo de 8 horas diarias
laborables, a fin de establecer los procedimientos administrativos para su recupero.
Que a tabs de la Direcci& 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 debifidades similares en los establecimientos de salud cuya
superaci6n trascienda su capacidad de pastier), a fin de tramitar y gestionar las iniciativas pertinentes
ante las instancias que tengan competencia en la atenci& de dichas dificultades, tales como el Congreso
de la Repobfica, Ministerio de Economia y Finanzas, la Comisien Nacional de Residentado Medico, entre
otros, con el objeto de superar las limitaciones existentes.
Que la Oficina General de Administracion, en futuros procesos de selecciOn, en base alas facultades que
le son delegadas a haves del Titular de la entidad, designe integrantes del Comite Especial a personal
debidamente capacitado y suficientemente entrenado como para Ilevar a cabo un proceso de selecci&
aplicando la normatividad vigente. Asimismo, la Administracion debe implementer los mecanismos
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Segulmiento
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TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

014-2012-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

2

014-2012-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

596-2012-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrative))

7

596-2012-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrativo)

8

C\
-- &A

RECOMENDACION
necesarios a fin de que la entidad pueda contar con los equipos biomadicos correspondientes al Item n.°
23 "Equipo de Cirugia laparoscOpica Especializada" con las caracteristicas tecnicas requeridas en las
bases, para el cumplimiento de los objetivos previstos.
Clue la Direcciem General de Promoci6n de la Salud-DGPS, teniendo en cuenta los antecedentes
ocurridos durante el afio 2011, y lo que acontece en el presente ano 2012, respecto a la baja ejecucien
presupuestaria, en coordinacien con los directores ejecutivos de sus unidades organicas, evaluen la
programacion y formulae& del presupuesto para el afio 2013 y los pr6ximos ejercicios fiscales, con el
proposito de determinar las reales necesidades y capacidades operativas, que les permita cumplir sus
metas y actividades, en beneficio de la poblaciOn atendida, a fin de evitar posteriores recortes
presuppestales y reversiones al tesoro Nalco, por falta de capacidad de gasto.
La Direccian General de Promocian de la Salud-DGPS, considerando las diferencias de inforrnacien sobre
las actividades ejecutadas registradas en la evaluaciOn del plan operativo anual-POA 2011, y la
documentacian fisica que obra en los archivos de las unidades organicas de la DGPS. Conforme a sus
atribuciones, inicie las acciones pertinentes para que dichas unidades organicas, desarrollen las metas
programadas y aprobadas en su respectivo plan operativo anual poa, y ademas proporcionen informacion
fidedigna en la evaluacian 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 liquidacion), y tramite su aprobaci6n y difusion, de tal forma que
se asegure el cumpHmiento de las normas de contrataciones y adquisiciones, relacionadas con la sujeci6n
a las bases, evaluacien de propuestas, cumphmiento de tarminos de referenda, 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 Regionales de Salud, que tienen bajo su ambito establecimientos de salud
beneficiados con las balanzas pediatricas para ninos mayores de 2 afios, informen sobre el estado '
situacional de las mismas; y que la oficina de Logistica coordine con los proveedores de dichas balanzas i
para que a la brevedad, subsanen las deficiencias encontradas (calibracian y falta de piezas), para
asegurar el cumpHmiento del objetivo de precision en los indicadores antropometricos requeridos para el ,
monitoreo y toma de decisiones en la intervene& nutricional de la poblacion beneficiada a trues del
Programa Nacional Crecer.
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MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Period° de
Segulmiento

N° DE INFORME DE
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cito

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

596-2012-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrativo)

9

004-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrative)

4

005-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

007-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

010-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

4

010-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

6

--..N

RECOMENDACION
Que las Direcciones Regionales de Salud, informen los resultados de las acciones correctives respecto
a los aspectos detectados en las visitas de vedficacian realizadas en las Direcciones Regionales de Salud
de Piura. Ayacucho Junin y Lima, que fueron comunicados a Secretaria General por la comision de
auditoria, A traves del oficio n.°123-2010-CG/SSO-CMINSA de 30 de noviembre de 2010 y reiterado
mediante el oficio n.°04-2012-CG/SSO-CMINSA de 04 de mayo de 2012.
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 informacion necesaria y
suficiente con relacion al estado situacional y de contingencias de los procesos judiciales donde el
Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras son parte procesal.
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 aplicacien, 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 Farmaceuticos,
Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios; a fin que se contintie con el correspondiente terrine de
aprobacien.
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 taxicos o peligrosos", a efecto que el
Despacho de la Direcci6n General de la DIGESA, realice las gestiones ante las instandas
correspondientes con la agenda que el caso amerita, para la pronta aprobacian del nuevo reglamento.
Que el Sub Cafae del Institut° Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, comunique
al area de contabilidad para que el importe registrado por S/.91,723.45 en sus estados financieros, sea
revertido contablemente a la cuenta "Resultados acumulados" del rubro "Patrimonio", para regularizar el
ingreso erthneamente contabilizado come "Otos ingresos-Donacien - Proyecto Zanahoria" en el afio
2012, por no corresponder a los fines para los cuales fueron creados los Sub Cafae.
Que los Sub Cafae de las siguientes unidades ejecutoras: 001- Administracien Central; 015- DISA IV,
Lima Este; 028- Hospital Nacional 'Dos de mayo", y 010- Institut° Nacional de Salud del Nino, que fueron
seleccionados en la muestra de auditoria, implementen las recomendaciones contenidas en el
Memorandum de Control Intern° n.° 02-AF-CAFAEMSA-OCAF-OCl/MINSA, el mismo que fue remitido al
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MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

012-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

012-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

012-20134-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

O
RECOMENDACIN
Despacho Ministerial y al Cafaemsa, con los Of dos n.°s 755 y 754-2013-0CAF-OCl/MINSA, de fecha 8
de noviembre de 2013, respectivamente.
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre — PRONAHEBAS, realicen las acciones
inmediatas conducentes a modificar el requisito de la Directiva Sanitaria n.° 011-MINSACGSP-V.01
"directiva 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 calidad de los
lotes de reactivos empleados, con fecha de vendmiento minimo de 06 a 12 meses, expedido por el i
lnstituto Nacional de Salud", que debian presentar los centros de hemoterapia y bancos de sangre de
tipo I y tipo II, para la obtenciOn de su autorizacion sanitaria. Estableciendo criterios de validacion que
permita que el tamizaje se realice con productos de optima calidad, permitiendo con ello sangre mas
segura; aunado a la 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
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre — PRONAHEBAS, elabore las respectivas
comunicaciones para la firma de la Direccion General de Salud de las Personas, dirigido a los hospitales
cuyos Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, que han sido materia de observacion al no reunir
las condiciones adecuadas para su funcionamiento , a fin que en el mas breve plaza adopten las medidas
correctives y subsanen las deficiencias encontradas relacionadas a la organizaci6n — gestion,
infraestructura, equipos y personal especializado, para garantizar que los procesos de obtenciOn, tamizaje
y distribucion de sangre y hemocomponentes, se esten efectuando conforme a la normativa. Asimismo,
reafizar el seguimiento y vigilancia permanente para verificar su conformidad.
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre — PRONAHEBAS, en relaciOn a la donackfm
voluntaria de sangre por parte de la ciudadanla, efectOe un diagnOstico de la situaci6n real existente, para
sobre esta base, elaborar un plan estableciendo metas de sufidencia 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 estratagicas con los organismos pCibficos y privados, i
instituciones religiosas, comunidad civil, y fundamentalmente con el ministerio de educed& a efecto de
incluir en la curricula educativa temas vinculados con la donaciOn voluntaria, con el apoyo de la direcciOn
de educaciOn para la salud, de la Direcci6n General de Promocion de la Salud — DGPS; a efecto de
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Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
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c->.

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

012-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

11

013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

12

033-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

13

003-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

RECOMENDACION
promover una cultura de donacion voluntaria que permita contar con las unidades de sangre necesarias,
segura y oportuna para uso terapautico, asi como en casos de emergencias y desastres.
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre — PRONAHEBAS, adopten las medidas
necesarias a efecto que la revision y actualizaciOn del proyecto del plan de regionatacion de bancos de
sangre, se concluya dentro de un plazo razonable tomando en cuenta el principio de oportunidad.
Que la Oficina General PARSALUD II, disponga a quien corresponda, formalicen las respectivas actas
de transferencia tecnico — contables de las obras concluidas y entregadas fisicamente en los centros de
salud de las direcciones regionales: Ayacucho, Ucayali y Huanuco por los importes de S/. 10 880 295,80,
SI. 17 463 537,68 y S/. 18 703 021,24, respectivamente, haciendo un total des!. 47 046 854,72, para que
dichas DIRESAS, procedan a registrar contable y patrimonialmente las aludidas obras como su
propiedad, lo cual les permitira prever los gastos por la depreciaciOn, mantenimiento y cobertura de riesgo
por su uso.
Que la Oficina General PARSALUD II: En el ejerdcio 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 Coordinaci6n Monica 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 2015, determinando los plazos perentodos para
su ejecucion.
Que la Oficina de AdministraciOn del HNHU disponga que la Oficina de Economia en coordinacion con la
Oficina de Logistica y Patrimonio hagan las acciones necesarias a fin de que se valoricen y registren las
amphaciones en infraestructura.
Que la Direccion de Servicios de Atencien M6vil de Urgencias y Emergencias (antes programa nadonal
"Sistema de Atencion MOvil de Urgencia - SAMU"), adopte las acciones que correspondan a efecto que:
21 Se elabore y gestione la aprobacion de procedimientos y/o mecanismo, entre ellos tarifarios que
perrnitan el cobro de las prestaciones brindadas por el Programa Nacional "SAMU", hoy Direccien de
Servicios de Atenci6n Movil de Urgencias y Emergencias, a las Instituciones Administradoras de Fondos
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N° DE INFORME DE
AUDITORIA

005-2014-2-0191

49,10 D

'N.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

lnforme Largo
(Administrativo)

N° DE
REC

3

RECOMENDACIN
O
de Aseguramiento en Salud - IAFAS, a trues de sus asegurados durante los aficis 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
Direccien de Servicios de Atencion MOvil de Urgencias y Emergencias (antes programa nacional "Sistema
de AtenciOn Movil de Urgencia - SAMU") y las diversas Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud - IAFAS, donde se precise las condiciones en que las prestaciones que realize
el referido programa sean reembolsadas por las citada instituciones.
2.3. Disponga a times de la Direccien de Servidos de AtenciOn M6vil de Urgencias y Emergencias y la
Oficina General de Administraci6n del Minsa, se Ileven 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 afios 2012, 2013 y los que correspondan;
asimismo, de no encontrar viabilidad administrative se inicien las acciones legales que resulten
necesarias para el recupero de los servicios prestados.
Que la Direcci6n General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento, efecthe las coordinaciones
pertinentes con la presidencia del Gobierno Regional de Ica, con la finalidad que se efecteen las
siguientes acciones relacionadas a los equipos medicos adquiridos por el Minsa para el Hospital Santa
Marla 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
relacien se detalla en el anexo n.° 07 del presente informe.
- Evaluar la implementation de un ambiente adecuado para dare el correspondiente uso al equipo de
Protosigmoidoscopio, adquirido por el MINSA a twos del proceso de seleccien Adjudicacien de Menor
Cuantia n.° 0113-2012-MINSA (derivada de la L.P. n.° 018-2010-MINSA), el mismo que se encuentra
en custodia en el Almacen Central del Hospital, sin ser utifizado.
- Merituar la posibilidad de transferir a otos 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 trues de la L.P. n.° 005-2013-MINSA, con la finafidad de evitar su deterioro y/u
obsolescencia; los mismos que se encuentran sin ser utilizados, al no toner dicho nosocomio la
respective demanda de pacientes y/o usuarios para este servicio.
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Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

.

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N* DE
REC

005-2014 -2- 0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

006-2014-2-0191

Informe brgo
(Administrativo)

3

006-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

RECOMENDACION
A la Direcci6n General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud DGIEM/MINSA.
Que se comunique por escrito en forma oportuna, cuando se produzca la deshabilitacion de un estudio
de pre 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 definitivo.
Ala DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP:
Que en coordinaction con la DirecciOn de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES,
Oficina General de Estadistica e Informatica - OGEI y la DirecciOn General de Medicamentos Insumos y
Drogas - DIGEMID, elaboren en plazo perentorio, un instrumento de gestiOn, que permita efectuar el
seguimiento, monitoreo y supervision, de las actividades de vacunacion a nivel nacional (entre ellas, de
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano - VPH), que contenga procedimientos, plazos y
responsabilidades, tanto a nivel de la Sede Central del MINSA, como de las Direcciones de Salud - DISA,
Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias Regionales de Salud - GERESA. lgualmente, se
realicen las coordinaciones con las instancias pertinentes, para obtener informacion actualizada respecto
a la administracion de las 1,500, 500 y 300 dosis de la vacuna contra el VPH, que el MINSA entreg6 el
ano 2011 a la propia DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP, Fuerza Aerea del Peril - FAP
y Ejercito Peruano - EP, respectivamente. Asimismo, priorizar las acciones que correspondan, a efecto
que las DISA, DIRESA y GERESA, informen sobre la utifizacion del mencionado producto biologic°, que
el Minsa les proporciond el an° 2011, con la finalidad 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 aho 2011, y las aplicadas desde ese aho 2011, hasta el mes de febrero
de 2014.
Que la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones - ESNI, efectb las acciones necesadas,
incluyendo la formulacidn de una Directive que incluya aspectos no contemplados en la pertinente NTS
N° 080-MINSA/DGSP-V.03 Norma Monica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunaci6n,
respecto a que las Direcciones de Salud - DISA, Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias
Regionales de Salud - GERESA, en caso de entrega o donaci6n de la vacuna en general, a
establecimientos de salud particulares, deben contar con las autorizaciones de las autoridades
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Entidad
Period° de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

S

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

006-2014-2-0191

lnforme Largo
(Administrativo)

7

008-2014-2-0191

Intone Largo
(Administrativo)

2

008-2014-2-0191

Intone Largo
(Administrativo)

3

RECOMENDACION
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 Direccian 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 Organo
de Control Insfitucional del Ministerio de Salud, sobre las acciones adoptadas respecto a la
implementacion de las recomendaciones contenidas en el Memorandum de Control Intern° 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 Estratagicos 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 realicen a trues de
las correspondientes resoluciones directorales con la finalidad de formalizar y que dichas dependencias
asuman la respectiva responsabifidad sobre el control y uso de las vacunas y productos farmaceuticos, a
efectos que informen a la DARES el consumo real de dichos productos, los saldos de las remesas, las
perdidas por mermas de dosis no aplicadas, asi como la contabilizacian de dichos aspectos.
Asimismo, que la DGSP formalice con la DIGEMID, DARES y la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto la actualizacian de la Directiva del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e
Insumos Medicos-Quirargico-SISMED, acorde con la actual estructura del Ministerio de Salud y a las
funciones de dichas dependencias, en la cual se debera incluir los procedimientos, sobre la
implementacian de controles administrafivos y controles en las fases de recepcion, almacenamiento,
consumo y/o aplicaciones, controles de mermas, vencimientos y entrega a terceros.
Que se reforrnule la NTS n.° 080-MINSA-DGSPN.03, aprobada mediante Resolucion Ministerial n.° 5102013/MINSA, incorporando el uso obligatorio de registros de control &Jaw para la evaluaciOn de la
aplicacian del esquema nacional de vacunacian sobre datos reales en la fase del proceso y resultado, a
efectos que la alta direcciOn cuente con elementos de juicio para la toma de decisiones.
Al Despacho de Salud.
Que la Direcci6n 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
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE

AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

008-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

008-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

011-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

012-2014-2-0191

Informe Largo
( Administrativo)

6

RECOMENDACION
destinados a tratamientos sanitarios especificos, para limiter perdidas significativas de insumos
reladonados con enfermedades de niveles sociales vulnerables. La DARES, debe reporter en forma
periedica a la Direccien General de Salud de las Personas-DGSP, aquellos insumos preximos a vencer,
para la oportuna toma de decisiones.
Al Despacho de Salud. Para que en el ejercicio de sus ahibuciones, tenga a bien disponer:
A quien corresponde la implementacien de las recomendaciones formuladas en el Memorandum de
Control !Memo 01-2014-EE-DGSP-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de coadyuvar a mejorar la operatividad
de la antes citada direcci6n.
A la Direct& 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 Resolucitin Ministerial N° 876-2009/M INSA de 28 de didembre de
2009; lo cual exige la presentacien de un inforrne, para sustentar el gasto de vieje del Comisionado.
Solicit& a los profesionales que viajaron en comisi6n de servicios durante los &los 2012 y 2013 la
presentacien de sus respectivos inforrnes que sustenten los motivos de la comisidn de servicio reafizados.
Al Despacho Ministerial, para que en el ejercicio de sus atribuciones, tenga a bien: Disponer que la Oficina
General de Administracitin - OGA, realice las acciones conducentes, para continuer con la revision y
aprobaci6n del proyecto de directive para regular los procedimientos para la aprobaci6n, aceptacien,
verificacien, recepcion, aperture y distribucidn de las mercancias que la Superintendencia de
Administracion Tributaria pone a disposici6n del Ministerio de Salud, a efecto de evitar demora en la
aperture de los bultos y/o embelajes por parte de la Unidad de Almacen e lmportaciones del Minsa;
tambien que la distribucien 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 concordanda
con las recomendaciones n. ° s 2 y 5 formuladas en el informe resultante de Is Activided de Control n.°
2-0191-2010-039-AC-OCNTS-OCl/MINSA-06, "VerificaciOn del destino de las mercancias puestas a
disposicien del Ministerio de Salud - Minsa por la Superintendencia Nacional de Administracien Tributaria
— Sunat", period° 2008- 2009.
A la Oficine General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID. Efectuar las coordinadones
pertinentes por esciito con la Oficina de Logistica/Minsa y con la Direction General de Infraestructura,
Equipamiento y Mentenimiento - DGIEM, para contar con su asistencia tecnica; al fin de transar con la
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MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

014-2014-2-0191

lnforrne Largo
(Administrativo)

6

016-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

5

028-2014-3-0392

lnforme Largo
(Administrativo)

6

028-2014-3-0392

lnforme Largo
(Administrativo)

10

RECOMENDACION
inmobiliaria, la subsanacion de las deficiencias y omisiones determinadas en la presente acci6n de
control, con la finalidad de garantizar la seguridad 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 Intern° n.° 01-2014-EE-MINSA-DARES-OCAF-OCl/MINSA,
remifido al despacho ministerial con el oficio n.° 824-2014-0CAF-OCUMINSA de fecha 30 de diciembre
de 2014, a efecto de coadyuvar a mejorar la funcionahdad y operatividad de la citada dependencia.
Que la Direction de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES en coordinaci6n con
las areas funcionales competentes, formulen procedimientos respecto a los procesos que se deben seguir
para futuras adquisiciones de bienes u otros, que coadyuven a la mejora integral del proceso logistico,
desde la programation, adquisici6n hasta el retiro de los almacenes de las empresas aduaneras y las
acciones respecto al adecuado almacenamiento de los bienes en almacenes de la entidad, con el
prop6sito de evitar se vuelva a incurrir en gastos innecesarios de almacenaje y sobreestad la que afecten
los intereses de la entidad.
El Despacho Ministerial disponga que:Que se remita el estado situational de cada uno de los procesos
judidales 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 momento de realizar la concifiaciOn entre la Procuraduria Ptiblica del
Ministerio de Salud y las Unidades Ejecutoras, de las cuentas por pagar y las Provisiones, se tomen en
cuenta los pagos parciales o totales realizados por las unidades ejecutoras y la administration central.
El Despacho Ministerial disponga que: Que la Direction General de Salud DISA IV Lima Este,
previacoordinacion con la Direction Ejecutiva de Administration evallien 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 utifizados o en caso contrado deben realizarse la desafectaciOn en uso de los mismos
o transferidos a otras entidades ptibficas que si pueden utilizarlos
I
Al Hospital National Cayetano Heredia
I
Que la Oficina Ejecutiva de Administration:
Que la Oficina de Logistica en coordinaci6n con Patrimonio realice la liquidation y concluya con el
saneamiento flsico legal de las obras, que mantiene reqistrados en la cuenta instalaciones medicas de
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MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

12

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

13

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

14

411-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

5

411-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

11

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

5

797-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

7

RECOMENDACION
construcciones edificios no residenciales por el importe de SI. 5 993 408, a finds registrar contablemente
la depreciacion que las afecta.
Al Hospital Sergio E. Bemales: Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que la Oficina de Logistica en CoordinaciOn 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 produddos de la entidad.
Ala Direcci6n de Salud IV Lima Este: Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que la Oficina de Log istica, en CoordinaciOn con Asesoria Legal y el Equipo de Trabajo de Patrimonio
concluyan con el saneamiento fisico legal de los terrenos y construcciones por el importe de
St
1 024 946 y S/. 3 069 834 respectivamente al 31.DIC.2013, a fin de registrarse en el rubro que les
corresponde.
Ala DirecciOn de Salud IV Lima Este. Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que continue con los procedimientos reatados para superar las observaciones e implementer el Sistema
de Control Inferno, dando cumplimiento alas normativas legales vigentes aplicables a la entidad. Para el
logro de los objetivos y metas trazadas.
Clue la Oficina General de AdministraciOn, en coordinacion con la Direcci6n General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM y el Institut° Nacional de Salud del Nino — San Bona, efectiiien
las acciones necesarias a fin que se culmine con la etapa de inversion en el menor plaza posible.
Que en coordinaci6n can la Oficina General de AdministraciOn y el Institut° Nacional de Salud del Nino —
San Borja, adopten las acciones necesarias a fin que en el menor plaza posible se concluya con la
conformidad final de los equipos, considerando para ello el an° en que fueron adquiridos.
Que se supervise que el Hospital Nacional Sergio E. Bemales cumpla los requisitos exigidos a una EPSRS, de conformidad con los articulos 28° y 50° del Reglamento de la Ley General de Residuos SOlidos.
Asimismo, se proceda a la inscripcion de dicho hospital en los registros de la DIGESA, previa constataciOn
del cumplimiento de los requisitos para tal efecto.
Que se supervise y fiscalice que el vehlculo de transporte (camion) utilizado por el Hospital Nacional
Sergio E. Bemales cumpla con obtener todos los requisitos tecnicos y autorizaciones de la municipalidad
metropontana para realizar adecuadamente el transporte de residuos sados peligrosos
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Entidad
Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

Informe 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

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

008-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

006-2015-2-6037

RECOMENDACION
biocontaminados, con el establecimiento de la ruta en caso se contimie con el servicio conforme a lo
establecido en los articulos 7° y 8° del Reglamento de la Ley General de Residuos &Arias.
Al Despacho Ministerial
Disponer que la Red de Salud Lima Ciudad implemente un sistema integral de gest& de almacenes que
interactue la informacian de la Direccion de Red de Salud de Lima Ciudad con los establecimientos de
salud, a fin de controlar y registrar en forma eficiente los movimientos, consumos y fecha de expiracian
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
I biomedicos que permita disponer de informaci6n actuafizada y oportuna de la operatividad y
I funcionamiento de los equipos de rayos X de los centros de salud asi coma de su mantenimiento; a fin
de que esta forme parte del sustento previa en las decisiones futuras para la adquisiciOn de material
radiografico.
Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboracion peri6dica de informacian que de cuenta del estado
situacional del servicio de rayos X, que incluya el periodo de vigencia de las licencias emitidas por el
IPEN/OTAN, tanto para el uso de los equipos como para sus operadores; el estado del tramite para
obtener las ficencias, las sanciones impuestas por IPEN/OTAN, y las acciones dispuestas en torno a
estas, entre otros, determinando la aprobaci6n de una directiva a trues del cual se establezcan
procedimientos y responsabilidades en los tramites seguidos para la obtencion de las ficencias.
Que la Oficina General de Recursos Humanos implemente mecanismos que orienten el diligendamiento
del proceso de recojo de las boletas de pagos por parte de los trabajadores activos y pensionistas
beneficiarios del D.0 N° 037-94, con el fin de que las planillas sean firmadas, para tener plena
conocimiento de manera oportuna silos depOsitos efectuados en sus respectivas cuentas, estan siendo
oobrados por tales beneficiarios.
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 informaciOn por cada legajo, mediante la apficacitin de principios, normas,
tecnicas y metodos de archivo, garantizando con ello la conservacian y organizacian de los mismos.
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AUDITORIA

N° DE
REC

010-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

010-2015-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

5

012-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

RECOMENDACION
- Que el Hospital 'San Juan 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 afios 2008 y 2014.
- Que los Hospitales Regional de Ica, y "San Juan 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 Region Ica, que lo necesiten.
Que la Oficina de Logistica mediante documento disponga que el responsable la Unidad Funcional de
Adquisidones, le remita mensualmente un reporte de los contratos prOximos a vencer suscritos por la
adquisicion de bienes y servidos, para con la debida anticipacion adopte las acciones que correspondan
a fin de garantizar que los contratistas cumplan con as obligadones 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 cumpfir los bienes durante el acto de recepcien y conformidad de entrega de
tales bienes, asi como, de las prestaciones accesorias y otras obfigaciones contractuales alas que estan
sujetos los contratistas, con posterioridad al mencionado acto de recepcion y conformidad. Con la
unaided de evitar que los contratistas, incumplan lo estipulado en los correspondientes contratos, y
afecten los intereses institucionales.
Al Despacho Ministerial: Que la Direccien de Ecologia y Proteccion del Ambiente - DEPA, meritOe la
posibilidad de actualizar la norma tecnica de salud n.° 096-MINSA/DIGESA-V.01 "Gestron 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 segim su
almacenamiento (primario, secundario y central), destinados a la recepcien y/o depOsito de los residuos
sOlidos, debiendo contar para ello con el apart del personal tecnico de los hospitales, centros y puestos
de salud; as( como, de profesional en la fabricacion de envases relacionados con el tema materia de
evaluacion.
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MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento

.,.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

015-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

016-2015 -2- 0191

Inform de Auditoria de
Cumplimiento

10

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

11

RECOMENDACION
Que la Oficina General de Administracien en coordinacien con la Oficina General de Estadisticas e
Informatica, se disehe, de ser factible, un programa de alerts que permita a la Oficina de Logistics del
MINSA, conocer con exactitud el plazo maxim° para resolver las ampliaciones de plazo contractual
derivados de procesos de seleccien que solicitan respectivos contratistas.
Al Despacho Ministerial: Que se actualice en forma anual, el Documento Tecnico denominado:
Lineamientos para la elaboracien del Plan de Equipamiento Anual de Establecimientos de Salud en Areas
Relacionadas a Programas Presupuestales, aprobado con Resolucidn Ministerial n.° 148-2013/MINSA
de 22 de marzo de 2013, en cuyo articulo 3°, establece: El documento tecnico aprobado (...) debera ser
actualizado cada ano, con la finafidad de incorporar los nuevos dispositivos legales a que ester' afectas
cada una de las lases del Plan de Equipamiento: revision, aprobaci6n y ejecucidn, incorporando entre
otros, los siguientes procedimientos y/o actividades: a) Que las transferencias de partidas destinadas al
finandamiento 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 visto
bueno de la DGIEM, para sustentar su aprobaci6n y actualizacion. c) Se soficite a las regiones a trues
de las GERESA's y DIRESA's, remitan a la DGIEM, copia de la publicacion efectuada en la pagina Web
de cada regi6n, del Plan de Equipamiento anual aprobado. d) Que se incluya la adquisicien de equipos
de capital cuyo valor excedan a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, y aquellos bienes
cuyo costo sea igual o menor a la indicada UIT, sean adquiddos con el presupuesto de cada de cada
regiOn. e) Que se emita un informe tecnico, suscrito por un especialista de la DGIEM, que sustente y
valide los criterios de reposici6n de los equipos incluidos en 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
Que se solicite alas regiones Arequipa y Junin, que las unidades ejecutoras de sus jurisdicciones den de
baja en el Sistema General de AdministraciOn - SIGA, los equipos usados que han sido reemplazados
con bienes adquiridos durante los anos 2013 y 2014, en el mama de lo dispuesto en los "Lineamientos
para la Elaboracion del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en areas relacionadas a
Programas Presupuestales", aprobados con ResoluciOn Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo
de 2013.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
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-,

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumphmiento

13

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

14

016-2015 -2- 0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

15

RECOMENDACIN
O
Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se realice el inventario fisico de los equipos adquiridos durante los ahos 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 Honorio
Delgado, 403 - Salud Camana, 404 - Salud Aplao, 405 - Salud Caylloma; con la finahdad que sean
registrados en el madulo del Sistema de Gestion Administrative - SIGA del Ministerio de Economia y
Finanzas, acorde con lo sehalado en el numeral 5.2, del "Plan de Equipamiento de Establecimientos de
Salud Areas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la ResoluciOn Ministerial n.° 1482013/MINSA de 22 de marzo de 2013, que senala: "(...) La actualizaciOn del Plan de Equipamiento se
efectuare conjuntamente con la actualizaciOn del inventario patrimonial anual en el modulo del Sistema
de Gestion Administrativa-SIGA del MEF, con el fin de prever los recursos financieros para el siguiente
ejerdcio presupuestal segOn normative legal para tat fin. Esta actualizaciOn debera informarse a la DGIEM
del Ministerio de Salud.
Ala Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se solicite a la DirecciOn Regional de Salud Junin, cumpla con regularizar la remisi6n a la Direcci6n
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, sabre 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 elaboracian del Plan de Equipamiento
de Establecimientos de Salud en areas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la
Resolucion Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo de 2013.
Ala Direcci6n General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Poner en conocimiento de los gobemadores de las regiones Junin y Arequipa, para que dispongan que
los funcionarios de dichas dependencias, realicen la correspondiente conciliacion, respecto a las
diferencias de S/. 5 037 685,00 y S/. 3 603 106,00, determinadas durante los anos 2013 y 2014,
respectivamente, entre los importes presupuestados y aprobados con los decretos supremos n.es 057EF-2013 de 17 de marzo de 2013 y 075-EF-2014 de 3 de marzo de 2014 con los montos mostrados en
el reporte de ejecucian presupuestal de la pagina Web del Ministerio de Economia y Finanzas,
correspondiendo a la region Junin los importes de S/. 3 776 9169,00 por el ano 2013, y S/. 1 926 240,00
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

033-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

4

033-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

6

033-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

8

034-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

4

038-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

1

340-2015-1-C115

Informe Largo
(Administrativo)

3

818-2015-1-C115

lnforme Largo
(Administrativo)

4

RECOMENDACION
por el go 2014; y a la region Arequipa, los montos de S/. 1 260 769,00 por el alio 2013 y S/. 1 676 866,00
por el an° 2014, cuyo resultado debera ser comunicado a la Direction General de lnfraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento - Dgiem, con la finalidad 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 Gest& Administrativa en coordinacion
con la Unidad Funcional de Almacan y DistribuciOn, informen oportunamente al Area Contable para su
correspondiente registro.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Unidad de Administraciem y Finanzas en coordinaciem con el
Area de Contabihdad reahce las acciones correspondientes a fin de regularizar los Anticipos a C,ontratistas
por 5/. 4,540,196.10.
La Secretarla General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de Administraci6n en coordinaci6n con la
Oficina de Economia, esclarezca las diferencias establecidas y comentadas en esta deficiencia
sig_nificativa.
Disponer a la oficina general de Administracion en coordinaci6n con la oficina de Economia; que el area
de Control Previo cumpla con lo senalado en el memorando tratiple a efecto de minimizar las operaciones
irregulares determinadas en nuestro examen.
Disponer a la unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinaci6n con el area de Contabilidad reafice
las acciones correspondientes a fin de regularizar los anticipos a contratistas.
Al Despacho Ministerial: Disponer que el organ° competente del Minsa, realice un analisis de la normativa
vigente que establece las caracteristicas tacnicas minimas de las ambulancias respecto a la
configuraciOn mecanica basica a efectos de que no se permitan la adquisiciOn de vehiculos carrozados
para ser utilizados como ambuiancia, debiendo las especificaciones tacnicas adecuarse alas condiciones
particulares de las zonas a las cuaies van a ser asignadas.
Al Despacho Ministerial: Disehar, elaborar, aprobar e implementar dispositivos normativos infernos que
garanticen la adecuada supervisian de la ejecucion de los proyectos de inversion ptblica, en el marco de
la normafiva vigente (SNIP, contrataciones, entre otros), asegurando la evaluaciOn de la viabilidad de
eventuales modificaciones cuando corresponda, incluyendo los adicionales de obra y adquisicion de
equipos, como condiciem previa a su ejecuci6n, asi como la asignaci6n precisa de las funciones y

ESTADO DE LA
RECOMENDACIoN

Implementada
En proceso
En proceso

Implementada
En proceso

En proceso

En proceso

Pagina 23 de 42

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
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 Inforrnacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

818-2015-1-C115

Informe Largo
(Administrativo)

5

002-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

11

005-2016-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

14

005-2016-2-6037

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

15

019-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

019-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

RECOMENDACION
responsabilidades de as unidades organicas encargadas de la ejecuci6n de dichos proyectos de
inversion *lice.
Al Despacho Ministerial: Realizar las acciones conducentes a lograr en el menor plazo posible, el
presupuesto necesario para que el lnstituto Nacional de Salud del Nino — San Borja, !ogre la capacidad
de oferta optima de sus servicios, en men de su infraestructura, instalaciones y equipamiento,
incorporando personal asistencial especializado necesario para tal fin, asi como el abastecimiento
logistico suficiente y oportuno, acorde con las necesidades de los servicios a brindar.
Que la Oficina de Logistica, establezca controles intemos efectivos que le permitan verificar que las
valorizaciones presentadas por los contratistas para su cancelacien ester) debidamente sustentadas con
todos los documentos tecnicos pertinentes, que validen los pagos a realizarse; asimismo, deberan
completer la documentacien faltante de las valorizaciones del n.° 11 al n.° 24.
Disponer al Hospital Santa Rosa, que se establezca acciones necesatias a efectos que se efectue el
servicio de mantenimiento al Almacen y a los archivos de las unidades organicas, procurando refaccionar
los techos, optimizar las instalaciones electricas y garantizar la fimpieza Integra y permanente del local,
asimismo proporcionar los espacios, mobiliarios y equipos necesarios para resguardar la documentaciOn
emitida por las unidades organicas e implementer el proceso archivistico a efectos de garantizar la
conservacien de los documentos.
Disponer al Hospital Santa Rosa, que inicie las acciones administrativas necesarias, a fin de cautelar la
integridad y custodia de los documentos de gesfien en los archivos de las diferentes unidades organicas
que conforman la estructura organica del Hospital.
Ala Direccien General de Gest& del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, que elabore y
apruebe fineamientos de gestiOn, respecto a las asignadones de recursos del Gobiemo Nacional, a fin
de normar los procedimientos necesarios para que los bienes adquiridos con dichos recursos cumplan
con su finafidad.
Que los funcionarlos y servidores de la Oficina General de Administracien y de la Oficina de
Abastecimiento, responsables de evaluar y resolver las solicitudes de ampliacien de plazo contractual,
establezcan procedimientos de control y supervision para la resolucien de dichas solicitudes, a fin que la
decisi6n adoptada respecto a la ampliacien de plazo, se encuentre acorde a lo establecido en la Ley de

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

Implementada

Implementada

Pendiente

Implementada

"?./
)c:2
Pagina 24 de 42
hal InsiOr
a

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIoN
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
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--,s .

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

019-2016-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

030-2016-3-0044

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

2

030-2016-3-0044

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

5

RECOMENDACION
Contrataciones del Estado y su Reglamento, as( como en la normativa reladonada, teniendo en cuenta
la primacia del interes paha) sobre los intereses particulares.
Asimismo, se establezca que el informe tecnico que sustenta las respuestas a las solicitudes de
ampliaci6n 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 GestiOn de Servicios de Salud.
Disponer a la unidad de Abastecimiento, efectue fiscalizaciOn posterior a la documentaci6n presentada
por los postores ganadores de la buena pro, de manera aleatoria alas aun cuando existan antecedentes
de haber sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentacion
falsa; con la finalidad de verificar la autenticidad de la documentaci6n e informaci6n presentada en la fase
de proceso de selecci6n y ejecuciOn contractual. Adicionalmente, en caso se conociera de la presentaciOn
de documentaciOn falsa o adulterada, se proceda a comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General (Oficina General de Administracion) en
coordinacion con el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (Direcci6n
General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento) elabore directivas y procedimientos para que
las infraestructuras hospitalaria sean liquidadas y transfehdas financiera - contable a los gobiemos
regionales y centro de salud; y, efectuar la regularizaci6n, para una adecuada revelacion y presentaci6n
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 internacional de contabilidad
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 administraci6n de obras.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General(Oficina General de AdministraciOn) en
coordinaciOn con Direction Ejecutiva de la Oficina de Abastecimiento, regularice el registro contable
adecuado de los dieciocho (18) bienes inmuebles, para una adecuada revelaciOn y presentaci6n del rubro
propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administracion Central- MINSA, para los fines
de la cuenta general de la republica y de conformidad, con la norma international de contabilidad para el
sector *rico NICSP N° 01 presentaci6n de estados financieros, y NIC-SP N° 17 propiedades, planta y
equipo, e iniciar las transferencias de los bienes inmuebles al instituto nacional de enfermedades
neo0asicas, lo cual seria concordante con los objetivos, misiOn y visi6n del Ministerio de Salud.
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MINISTERIO DE SALUD
Entldad

Periodo de
Segulmiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

tP10

o

z

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

1

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

405-2016-CG-SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

405-2016-CG-SALUDAC
S'N

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

RECOMENDACION
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 pOblico del medicamento Atazanavir 300
mg tableta, requisito previa para la licencia obligatoria, proyecto que ingres6 el 21 de setiembre de 2015
a la Comisi6n de Coordinacion Viceministerial - CCV de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
Asi mismo, la continuacien 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
public° el citado medicamento, asi como la licencia obligatoria a que se refiere el articulo 40 del Decreto
Legislativo n.° 1075,
A Cenares: Que implementen procedimientos de control y supervisiOn, respecto a la revision previa a la
aprobacion de las bases para la adquisicion de bienes y/o servidos, a efecto de evitar que contengan
informacion distinta al correspondiente procedimiento de contratacion que se viene ejecutando.
Que la Unidad Funcional de Adquisiciones, establezca procedimientos de control a fin que los
expedientes de contrataciOn contengan la documentaci6n original relacionadas alas actuaciones Ilevadas
a cabo durante el respectivo proceso de contratacion alica, desde el requerimiento del area usuaria
hasta la liquidacion del contrato.
Que 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 at momenta de entregar el citado medicamento, presente el documento que acredite el
control de calidad en cada una de las entregas, realized° par el Centro Nacional de Control de Calidad o
cualquiera de los laboratorios 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 selecciOn y contratacion, estableciendose funciones
_y responsabihdades de los participantes en cada una de sus etapas.
Al Pronis: Disponer que la Unidad de AdministraciOn y Finanzas, fortalezca en sus competencies al
organ° encargado de las contrataciones de la entidad, e implemente mecanismos de control en las
diferentes fases de los procesos de seleccion y ejecuci6n contractual estableciendo niveles de
responsabilidad a fin de mejorar la operatividad en beneficio de la poblacion objetivo del Programa.
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Directive N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Poblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Segulmiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N* DE
REC

405-2016-CG-SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

9

011-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

RECOMENDACION
Al Pronis: Disponer las gestiones necesarias para el recupero de los cuadernos de obra originales,
correspondientes a las Licitaciones POblicas Nationales N.°s 002-2009 - PARSALUD/BM y 002-2011PARSALUD/BM
A la Direction General de Intervenciones Estrategicas en Salud Riblica - DGIESP, que establezca
procedimientos de supervision y control, que permitan 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 Salud Pirblica
Que en la elaboration de planes para implementer un programa similar, el area correspondiente cuente
con el sustento tecnico y documental necesario, que acredite con precision la cantidad de tabled&
beneficiaria, y se establezcan procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluacien de dichos planes,
considerando plazos, con el fin de determinar el grado de implementacien, los resultados obtenidos y Si
estos cumplen con los objetivos propuestos.
Que la Oficina de Abastecimiento, que disponga en plazos perentorios, la fiscafizaciOn posterior a los
documentos que acreditan la experienda del Consorcio el mismo que forma parte de la propuesta tecnica
que present6 dicho consorcio durante el proceso de seleccien de la Licitacion Priblica n.° 003-2015MINSA, y de ser el caso, se adopten las acciones necesarias ante las instancias competentes.
Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las acdones necesarias para que la Oficina General
de Administraci6n, a trues de la Oficina de Abastecimiento, implemente procedimientos de supervisiOn
y control, a fin que el personal que participe en labores tecnico administrativas encargados de conduct
las exoneraciones por emergencias, para la contratacien de bienes y/o servicios, en las etapas de
planeamiento, cumplimiento de los compromisos contractuales y la distribution de los bienes,
previamente efechie minuciosamente la revision de las especificaciones ttscnicas remitidas por el area
usuaria, a efecto que su contenido sea concordante con los fines por las cuales se este tramitando la
contratacien, que la cantidad este debidamente sustentada, garantizando que la finalidad pOblica 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 norrnativa de
Contrataciones del Estado y las disposiciones internas; con el objeto de garantizar que las adquisiciones

ESTADO DE LA
RECOMENDACION
En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Implementada
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacien de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion Publica, aprobado par
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

011-2017-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

3

027-2017-3-0044

Reporte de Deficiencias
Significativas

3

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencias
Significativas

1

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencias
Significativas

2

RECOMENDACION
y el abastecimiento de los bienes, se Ileven a cabo dentro del plazo de la emergencia senalado en los
dispositivos legales.
Disponer que la Oficina General de Administraci6n, a traves de la Oficina de Abastecimiento, implemente
procedimientos de supervisi6n y control, a fin que el personal que realiza el estudio de posibilidades que
ofrece el mercado asi como los encargados de conducir las exoneraciones por emergencias, para la
contrataci6n de bienes y/o servidos, verifique que la informacion contenida en las especificadones
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 interpretaciOn y que los contratistas incumplan los compromisos
pactados poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines de la contrataci6n, asi como los intereses de la
institucion.
Que la Secretaria General, trues de la Oficina General de Administracion, y la Oficina de Abastecimiento
(Control Patrimonial), en coordinaci6n con la Oficina de ContabiHdad, se revise las diferencias y los bienes
faltantes, y efectue la conciliacian y analisis del inventario de bienes patrimoniales de la Entidad, y se
ajuste las diferencias existente en el presente ejercicio, previa evaluacion y autorizacion respectiva, para
una adecuada presentaci6n de la SituaciOn Financieros de conformidad con la NICSP N°01 "Presentacion
de Estados Financieros" y Directiva N°05-2016-EF/51.01 "Metodologia para el Reconocimiento, Medic&
y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales".
Que la Secretaria General, a trues de la Direcci6n General de CENARES, se sirvan:
(I) Revisar los procedimientos de custodia y almacenamiento de las existencias, especialmente
de las vacunas y medicamentos;
(ii) Evaluar los riesgos existentes sobre los almacenes, a fin evitar sinestros como el ocurrido el
18.10.2016, en los almacenes de Av. Independencia N° 1837, Distrito de El Agustino-Lima;
Que la Secretaria General, a trues de la Direcci6n General de CENARES, se sirvan:
- Registrar en los Activos e lngresos de los Estados financieros del ejercicio 2017, la recuperaci6n de la
totalidad de las existencias siniestradas;
- Considerar la Correccion de los Estados financieros del ejercicio 2016, siguiendo los criterios de la
NICSP 3, Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Implementada

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

c. \

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencies
Significativas

3

042-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

042-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

RECOMENDACION
Que la Secretaria General, a traves de la Direccion General de CENARES, se sirva disponer a la Oficina
de Administracien, a fin de que, la Oficina de Abastecimiento, Unidad de Aimee& e lmportaciones,
Oficina de Contabilidad, se sirvan :
Regularizar las diferencias determinadas en los Inventarios fisicos de Existencias al 31.12.2016, las
cuales deben de ser verificadas e identificadas, y dar de baja de existencias faltantes;
Se coordine con la Oficina de Administracion el establecimiento de procedimientos para efectuar as
conciliaciones mensuales, fisicas y con los registros contables de los sistemas SIAF y SIGA;
Sincerar los Saldos de la Situacion Financiera, los cuales deben ser concordantes con los Inventados
Fisicos al 31,12.2016., de conformidad con la Directive N° 05-2016-EF/51.01 uMetodologia para el
Reconocimiento, Medic& y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades
Gubemamentales", y la NICSP N° 01 Presentacien de Estados Financieros.
Disponer que la Secretaria General del Minsa adopte las ac,ciones necesadas para que la Mina General
de Administracion, a times de la Oficina de Abastecimiento, en su condicien de 6rgano tecnico encargado
de las contrataciones implemente procedimientos de supervision y control, a fin que el personal que
participe en labores tecnico administrativas encargados de conducir las contrataciones directas por
emergencias, para la contratacien de bienes y/o servicios, realice oportunamente lo siguiente:
Sc cumpla con los procedimientos para las contrataciones directas, establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
EfectUe previamente la revision de las especificaciones tecnicas remitidas por el area usuaria, a efecto
que su contenido sea concordante con los fines por los cuales se este tramitando la contratacien; a fin de
evitar que estos sean reformulados durante el proceso de contratacien y afecten la oportunidad de la
compra.
Oue la cantidad este debidamente sustentada, garantizando que la finalidad pOblica se cumpla.
Brindar 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 senalado en los dispositivos legales.
Al Direccien General de GestiOn del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud
EvalCie la pertinencia de distribuir los veintitres (23) mOdulos de emergencia equipados expandibles que
se encuentran en el almacen de la empresa SAVAR Agentes de Aduanas SAC., ubicado en la Av. Nestor

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

lmplementada

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad

Period() de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

045-2017-2- 0191

Informe de Auditoria de
Cumpfimiento

8

045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
CumMimiento

10

RECOMENDACION
Gambeta n.° 9990 - Callao, a as Direcciones Regionales de Salud - Diresas, Gerencias Regional de
Salud - Geresas, a fin que de presentarse una emergencia, dichas dependencias de manera oportuna
puedan distribuir a los establecimientos de salud que requieren potenciar su infraestructura y su
capacidad de respuesta.
Asimismo, la Direccion General de Gest& del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud Digerd, previamente a su distribucion, efechie las coordinaciones del caso con los Titulares de las Diresas
y Geresas, a fin que estas se comprometan a contar con los ambientes acondicionados para su
almacenamiento y custodia, con la finatidad de evitar que los mOdulos se deterioren.
Realice las coordinaciones con la direcci6n general del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sobre los
modulos que no vienen siendo utilizados debiendo tomar en cuenta su uso asistencial, edemas que
evalrie de ser necesario, la disposicion para la utilizactitin de los equipos que se encuentran ubicados en
el almacen central del citado nosocomio, teniendo en cuenta su vigencia tecnologica.
Asimismo, efectire 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, Jose Galvez, 10 de Octubre y Senor de los Milagros,
para garantizar que los bienes asignados esten cumpliendo sus fines asistenciales de fortalecer y mejorar
la atendon 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 lineamientos de supervision y control, para cautelar que la contratacien
de bienes y servicios del procedimiento de contrataciOn directa (ante una situaciOn derivada de una
emergencia sanitaria), se realice en estricto cumplimiento a la normative de contrataciones del Estado,
desde el requerimiento, hasta la culminacion del contrato, a efectos de garantizar que la Entidad obtenga
bienes y/o servicos, 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 recomendarles 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 coordinaci6n con la Oficina de Abastecimiento,
estandaricen formatos para la elaboracien de las especificaciones tecnicas para la adquisicion de bienes

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Implementada

Pendiente

Implementada
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
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 P0blica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Periodo de
Seguitniento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

047-2017-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

3

287-2017-CG/MPROY

Inforrne de Auditoria de
Cumplimiento

7

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

312-2017CG/SALUDAC

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

6

RECOMENDACION
(para el manejo de residuos &lidos), el cual debe contener las exigencies establecidas de las Normas
Tecnicas de Salud en la Gesti6n y Manejo de Residuos SOlidos en Establecimientos de Salud y Servicios
Medicos de Apoyo.
Ala Direccien de Redes Integradas de Salud Lima Norte, que implemente lineamientos y procedimientos
de control y supervision, respecto al proceso de contratacien de locadores de servicios (servicio de
terceros), a fin que estos se efectOen de manera oportuna, cumpliendo con lo establecido por la
correspondiente normatividad presupuestaria y de contrataciones del Estado.
Al Despacho Ministerial: Disponer se emitan lineamientos para la autorizacion y ejecucien de trabajos del
expediente tecnico por terceros que son de responsabilidad del contratista y la cautela el pago;
poniendose enfasis en los controles de carded y los plazas de su ejecuciOn.
Que la Direccien General de Operadones en Salud en coordinaciOn con las unidades administrativas de
los arganos desconcentrados: Direcciones de Gestien de Redes Integradas de Salud de Lima Norte Lima
Centro, Lima Este y Lima Sur, tome en considered& la incorporaci& dentro del Manual de Organized&
y Funciones, procedimientos que permitan la supervision, monitoreo y control de los procesos a fin de
garantizar que se cumpla con el objetivo de la contratacien asi como lo dispuesto en la normative de
contrataciones vigente.
Al Despacho Ministerial: Disponer que los bienes adquiridos para el "Plan bienvenidos a la vide" 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 distribuci& de acuerdo
con las politicas y planes del MINSA, en beneficio de la poblacion neonatal; caso contrario, debera
realizarse el deslinde de responsabilidades, asi como 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 practices indebidas o de corrupci& y se eviten
situaciones reportables como resultado de las operaciones, procesos, actividades y sistemas
relacionados con las contrataciones de bienes por parte de las unidades orgenicas de administraci6n.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Pendiente

En proceso

Pendiente

Pendiente

Pendiente
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacidn PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

043-2018-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

2

054-2018-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

2

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

5

..st,a10 -z...

RECOMENDACION
Al Despacho Ministerial: Disponer que las areas usuarias efectOen oportunamente una adecuada
planificacidn 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 necesadas para la instalaci6n, funcionamiento y puesta en marcha de los equipos, con
el prop6sito de asegurar que estos cumplan con la finalidad para los cuales fueron adquiridos; evitando
incurrir en situaciones que generen demora en el acondicionamiento de ambientes, instalaciones
elactricas, etc., que requieren los bienes para su instalacion y funcionamiento.
Asimismo, disponer que la Oficina General de Administraci6n, adopte las acciones que correspondan
para que la Oficina de Abastecimiento, en coordinacion con el area usuaria, reafice gestiones tendientes
para la implementacidn total (funcionamiento, operatividad y puesta en marcha) de los servidores
"Soluciones Blade" adquiridos a trues de los contratos n.os 005-2016-MINSA y 006-2016-MINSA, a
efecto que cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos.
Disponer que la Coordinadora General del Programa Nacional de lnversiones en Salud del Ministedo de
Salud, en coordinacian con la jefa de la unidad de Administracian 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 colegiado debera implementar mecanismos de control,
con la finalidad de no incurrir en errores u omisiones, que conlleven a la transgresi6n de la normativa de
contrataciones del Estado; y que sus funciones se ejecuten con difigencia para el logro de las metas y
objetivos institucionales.
La Oficina Ejecutiva de Administracian en coordinaciOn con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratagico y la Oficina de Logistica deben documentary sustentar el criterio utifizado para efectuar estos
desembolsos
Asimismo, se deben programar las adquisiciones de bienes y/o servicios, que superan las ocho (8) UM
para que se realicen mediante el procedimiento de seleccian correspondiente y dar cumplimiento a la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
El director a cargo de esta Unidad Ejecutora debe ejecutar las acciones correspondientes a fin de solicit&
se nos proporcione la informacian pendiente, considerando que se estarla contraviniendo con el principio
de legalidad en relacian a gastos que han sido devengados y que no tienen el sustento o respaldo
correspondiente.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTICN
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& POblica, aprobado pot
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
Entidad
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

,-.

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

6

094-2018-34498

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

RECOMENDACION
Idenfificar fisicamente la ubicacian de estas existencias y efectuar un inventario al 100% que permita
comprobar su existencia fisica.
Analizar debidamente las cuentas que conforman los estados financieros del pliego IGSS que fueron
transferidos y absorbidos pot el Pfiego MINSA a la fecha de transferencia.
Ajustar las cifras contables una vez se haya determinado la existencia de faltantes y/o sobrantes teniendo
como sustento el informe del inventario fisico.
En 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 antelacian a fin que el area de contabifidad y el area de Control
Patrimonial, tenqa 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 participacian de los auditores extemos en calidad de veedores, y tenet en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos reafizados.
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 consideracidn que el rubro de Existencias es un componente muy significativo
de los estados finanderos de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera en la
manipulacian de los mismos.
Efectuar inventados recurrentes y programados para que el Area de Patrimonio pueda determinar con la
debida anticipacian los faltantes y/o sobrantes que se puedan odginar como consecuencia de los
inventarios fisicos.
El Area de Patrimonio y/o la comisi6n de inventario fisico, informe con la debida antelaciOn 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 anticipaci6n los productos proximos a vencer.
El Area de Patrimonio 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 acumulacion de
inventarios expirados.

ESTADO DE LA
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En proceso

En proceso
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En proceso
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Entidad
Periodo de
Segulmiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

12

094-2018-3-0498

Reports de Deficiencies
Significativas (RDS)

14

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

15

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

16

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

17

RECOMENDACION
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
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 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 determiner con la debida anticipacion
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, asl como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Ammer)
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La Direccion Ejecutiva de AdministraciOn debe aprobar la baja respective de los equipos medicos
i noperativos.
En base a la evaluacion y revision de los saldos presentados en los estados financieros del rubro Otras
Cuentas del Activo yen cumplimiento a las normas relacionadas efectuar los ajustes correspondientes
en los registros contables.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta Otras Cuentas por
Pagar
Efectuar un analisis detallado de las contingendas reportadas y su correcto registro contable siguiendo
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segiin 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, solicitando la participaciOn de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las Areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tiempo necesario para cumpfir con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un components muy

ESTADO DE LA
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En proceso

Implementada
Implementada

En proceso

En proceso
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SeguIrniento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

18

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

19

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

21

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

22

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

23

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

24

RECOMENDACION
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulaci& 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 consecuenda de los inventarios fisicos, asi 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.
La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n debera efectuar el saneamiento de la Documented& que
sustenta la adquisici6n de los bienes del activo fijo adquindos con anterioridad al aft) 2017.
El area responsable del control y custodia de las 'Pinturas y esculturas" debe realizar un invented° de
las obras de arte a fin de deterrninar su existencia fisica y estado de conservaciOn. Asimismo, se debera
soportar documentariamente el valor asignado en los estados financieros.
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 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.
Regularizar la depreciaci6n acumulada considerando la vide Ofil de los activos fijos y efectuar el ajuste
correspondiente en los registros contables del rubro Propiedad, Planta y Equipo.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, soficitando la participacion de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las areas de contabifidad y farmada deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tiempo necesario para cumplir con el invented° y eviler contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en considered& que el rubro de Existencias es un componente muy

ESTADO DE LA
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En proceso
En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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Entidad
Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

25

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reports de Deficiencias
Significativas (RDS)

28

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

29

26

27

RECOMENDACION
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 anficipacion
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar coma consecuencia de los inventarios fisicos, as( como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Almacan
(SIGA) el cual amenta los registros contables de existencias.
Establecer conic 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 as vacaciones
devengadas por cada trabajador.
La Administradon debe indicar al area de Patrimonio reafizar 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 expficaciones de las diferencias y de ser el caso aprobar
los ajustes contables al rubro.
La Direccian Ejecutiva de Administracien debe efectuar las acciones pertinentes a fin que la Ofidna 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 contabilidad. Asimismo, se efectae un recalculo de la
depreciacian acumulada yen base a los resultados efectuar los ajustes contables respectivos.
La Direccien Ejecutiva de Administracian indique a Contabilidad soficitar periedicamente al Procurador
del MINSA el estado situacional de los procesos judiciales que mantiene la Unidad Ejecutora y concifie
adecuadamente esta informaci6n con el area contable en forma regular.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en el rubro de Otras Cuentas del
Pasivo.
En base a la diferencia identificada el Area de Personal y el Area de Contabifidad deben efectuar una
conciliaciOn entre ambos saldos y producto de los resultados efectuar los ajustes contables
correspondientes.
De forrna trimestral ambas areas deben efectuar conciliaciones a fin de prevenir diferencias y detectar
errores de forma oportuna.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Implementada

Implementada

lmplementada

Implementada

Implementada
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Period° de
Seguimiento

N* DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reports de Deficiencies
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

32

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

33

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

34

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

35

30

31

RECOMENDACION
La Direcci& Ejecutiva de Administracien tiene que solicitor a la Oficina de Bienestar de Personal y al
Departamento de Servicio Social, la elaboracien de directives para el otorgamiento de descuentos y/o
rebajas a los trabajadores de la Unidad Ejecutora y a personas externas (personas &Micas que acceden
a los servicios de la Unidad Ejecutora), y a Contabilidad que los registros de estas operaciones tengan el
sustento documentario.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventados fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participaci& de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las Areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tiempo necesario para cumplir con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en considered& que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulacion de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida anticipaciOn
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventados fisicos, asi como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISFARM) con los del Sistema de
AlmacOn (SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La Direcci& Ejecutiva de Administracion debera autorizar el saneamiento contable de esta cuenta a fin
de presentar estados financieros adecuadamente sustentados y valorizados apropiadamente.
La Direcci& Ejecutiva de Administraci& debera aprobar el saneamiento contable de la cuenta Otros
Activos autodzando al encargado del departamento contable o de integracion contable efectuar los
ajustes correspondientes contra resultados acumulados.
Establecer como politics 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 Is evidencia documentada (los papeles de frabajo) que sustenten los calculos de las vacaciones
devenqadas por cads trabajador.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta "Otras Cuentas del
Pasivo".

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

Pendiente
Pendiente

Pendiente
Pendiente
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Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

36

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

37

094- 2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

36

RECOMENDACION
Efectuar un analisis detailed° de las contingencias reportadas y su correcto registro contable siguiendo
el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segtin establece la Directive n.° 0042015-EF/51.01.
Reviser la base de dabs de datos del MOdulo Patrimonial del SIGA y efectuar ajustes en los parametros
de la determined& de la depreciaci6n con la Thigh:lad que no se contimie depreciando bienes cuya vida
0thIlego a valor S/ 1. As( como, efectuar un monitoreo constante a los calculos de la depreciacian y que
esta este determinada en base a los porcentajes de depreciaciOn vigentes.
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 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, as( 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 se puedan determinar con la debida anticipacion
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, asl como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmada (SISMED) con los del Sistema de Almacen
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participaci6n 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 evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en consideraciOn que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulacien de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determiner con la debida anticipaciOn
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, as( como
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Implementada

En proceso
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MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad
Periodo de
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguirniento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

40

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

41

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

5

1377-2018-CGR

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

8

022-2019-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

2

1377-2018-CGR

RECOMENDACION
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (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 participacion de los auditores extemos en cafidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
La Administracion de la Unidad Ejecutora debe vedficar 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 libros contables.
Disponer que la Oficina General de AdministraciOn y las unidades organicas competentes del Minsa
adopten las acciones necesarias con el prop6sito de subsanar las deficiencias detectadas en el Hospital
de Emergencia de Villa El Salvador, para su adecuado uso y operatividad.
Trabajos de pintura (acabados) efectuados a muros y z6calos presentan danos, tal como se muestra
en las fotografias.
Dafios 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 utiliza como almacen; aspectos que se muestran en las tomas fotogrSficas.
Disponer que la Direccion General de Operaciones en Salud, Direcci6n de Equipamiento y
Mantenimiento, y otras unidades organicas competentes, adopten las medidas preventivas y correctivas
perfinentes con la finalidad de mifigar o reducir los riesgos de contaminaciem y salubridad que podrian
generarse a los usuados del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador par estar ubicado en las
cercanias de la planta de tratamiento de aguas residuales Huescar de Sedapal; asi como, par contar con
una planta de tratamiento de residuos sofidos hospitalarios que en mayo de 2017 entr6 en funcionamiento
sin contar con la autodzacion de la Digesa.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinacion con
la Unidad de Administraci6n y Finanzas se implemente mecanismos de control orientados a cautelar que
los procedimientos de selecci6n se efectien en estricto cumpfimiento de lo dispuesto en la normativa que
lige las contrataciones del Estado, durante todas sus etapas; de tal manera que se garanfice una correcta
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TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

RECOMENDACION
y adecuada admision de las ofertas y su posterior evaluacion y calificacien, y otorgamiento de la buena
pro.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, que el responsable
del Organo de Contrataciones de la Entidad en coordinacian con las unidades organicas competentes,
implementen mecanismos de control que permitan realizar la verificacion posterior inmediata a la
documentaciOn presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro; en estricto cumplimiento de
lo dispuesto en la normafiva que rige las contrataciones del Estado.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinacion con
la Unidad de Administracion y Finanzas, cautelen que los miembros que conforman los Comites de
Seleccion, deberan confer con capacitaci6n y experiencia acreditada en Contrataciones del Estado, a fin
de que sus funciones se ejecuten con diligencia para el logro de las metes y objetivos institucionales.
Que el Pronis, disponga a la Unidad de Obras como 6rgano encargado de la ejecuci6n de obras, emita
una evaluacion tecnica, respecto al dello ocasionado por el desprendimiento y calda del encofrado fresco
del techo del cuarto piso a la losa maciza del nivel del piso tecnico, a fin de garantizar el cumplimiento de
las especificaciones tecnicas establecidas en el expediente tecnico de la obra, asi como, se solicite a la
supervision de obra las pruebas y protocolos correspondientes del proceso de reconstruccien de la losa
maciza del nivel del piso tecnico afectado.
En relacien al contratado en la modalidad de servicios de terceros, su participacion en los hechos debera
ser evaluada conforme a los terminos de referenda utihzados para su contratacion.
Que coordine con los titulares de la DirecciOn Regional de Salud - Diresa Huanuco, y Gerencia Regional
de Salud -Geresa Lambayeque, a fin que estos determinen las causas que ocasionaron el vencimiento
de los sobres de micronutrientes, respectivamente, en sus almacenes especializados, y almacenes de
establecimientos de salud de su jurisdiccion.
Que disponga a la DirecciOn General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica - DGIESP, que
establezca procedimientos de supervision y control, que permitan verificar que la estimacion de la
necesidad de productos estrategicos se encuentre debidamente sustentada y acorde con lo establecido
en los respectivos documentos tecnicos, y que edemas, conlleve al uso eficiente de los recursos
asignados.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Pendiente

Pendiente

En proceso

Pendiente
Inaplicable

Pendiente
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Period° de
Seguimiento

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

024-2019-2-0191

Informer de Auditoria de
Cumplimiento

7

031-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

031-2019-2-0191

Informs de Auditoria de
Cumplimiento

3

031-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

RECOMENDACION
Que la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud POblica - DGIESP, ordene al personal
a cargo del archivamiento y custodia de los documentos de dicha dependencia, reafizar las acciones que
permitan ubicar el documento denominado "Informe sobre el trabajo articulado intersectorial y
movilizacien nacional de lucha contra la anemia y Desnutricion CrOnica Infer* - DCI".
Que se determinen las causas del vencimiento de sobres de micronutrientes en el almacen especializado
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos - CENARES.
Que disponga se establezcan las causas del vendmiento de sobres de micronutrientes, en los almacenes
de los establecimientos de salud de las Direcciones de Redes Integradas de Salud - Pins Lima Sur y
Lima Norte, respectivamente.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, en su condicion de 6rgano tecnico encargado de las
contrataciones pOblicas de la entidad, adopte las acciones necesarias para que los integrantes del comite
de selecciOn realicen, entre otros, controles de calidad a la documentaci6n que procesan antes de emitir
las actas, con la finakdad de no incunir en errores u omisiones, que conlleven a la transgresion de la
normative de contrataciones del Estado; procurando que sus funciones se ejecuten con diligencia para el
logic de las metas y objetivos institucionales.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, oriente a las areas usuarias para que implementen
mecanismos de control, tales como establecer en sus requerimientos y especificaciones tecnicas a los
responsables de la ejecucion contractual, asl como para la supervision del servicio de mantenimiento, a
efecto que puedan gestionar oportunamente ante los contratistas la reparacion o cambio de equipos por
desperfectos durante su uso, y obtener un adecuado servicio de mantenimiento, evitando se afecte la
calidad de la atenci6n a los padentes.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, imparta instrucciones escritas para que los fundonarios y/o
servidores encargados de la custodia y control de los expedientes de contrataci6n, efecteen controles de
calidad a la documented& que contienen dichos expedientes, con el proposito de verificar que todas las
etapas se encuentran debidamente sustentadas, y estan disponibles en caso los requieran, a fin de
salvaguardar el patrimonio documental del Ministerio de Salud, pudiendo para ello utilizer el checklist del
Expediente de contratacion para bienes, servicios y obras, aprobado por el Organismo Supervisor de las
Contratadones con la Resoluci& n.° 004-2014-0SCE/PRE de 7 de enero de 2014.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION
En proceso
Pendiente
En proceso

Pendiente

Pendiente

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIoN
Directive N° 006-2016-CG/GPROD Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglement° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

066-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

066-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

1

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

2

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

3

4088-2019-CG-SALUDAC

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

3

RECOMENDACION
Disponer que el Programa Nacional de lnversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinacion con
la Unidad de Administracign y Finanzas implementen mecanismos de control orientados a cautelar que
los procedimientos de seleccign se efect0en en estricto cumpfimiento de lo dispuesto en la normativa que
rige las contrataciones del Estado, durante todas sus etapas; de tal manera que se garantice una correcta
y adecuada admisi6n de las ofertas y su posterior evaluacian y calificaciOn, y otorgamiento de la buena
pro.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinaci6n con
la Unidad de Administracion y Finanzas, cautelen que los miembros que conforman los Comites de
Selecci6n, deberan contar con capacitaciOn y experiencia acreditada en Contrataciones del Estado, a fin
de que sus funciones se ejecuten con diligencia para el logro de las metas y objetivos institucionales.
La Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion
Directoral n.° 1023-2017-OGGRH/SA de 28 de setiembre de 2017, asignando presupuesto para su
ejecuciOn, y complementar con documentacign suficiente las visitas de supervisiOn que se programen.
Dado que al 31 de diciembre de 2018 este importe ya forma parte de los resultados acumulados no habrla
que registrar un ajuste por parte de la Unidad Ejecutora; sin embargo, la Unidad Ejecutora debe Ilevar un
control tecnico y sistematizado que le permita identificar los medicamentos vencidos y proximos a vencer.
Asimismo, en el caso de los vencidos efectuar el ajuste en el afio que se venci6 a fin de reflejar las
transacciones en el periodo que corresponde.
Regularizar el registro contable siguiendo los lineamientos establecidas en las directivas emitidas por la
Direcci6n General de Contabilidad POblica y la "NIC SP 17 Propiedad, Planta y Equipo".
Disponer que a futuro se cautele la emisi6n de los documentos tecnicos correspondientes a programas
de mejoramiento de los servicios de salud, los cuales deben contener en el marco de los documentos de
gestign, lineas de accion precisas y disponibles para la supervisi6n, monitoreo y control de su
implementacion, que permitan la evaluacion final de los resultados, en concordancia con las metas
trazadas en dichos documentos o aquellos que lo originen.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Pendiente

Pendiente

En proceso

En proceso

Pendiente

Pendiente
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