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PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
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Estado de implementación de las recomendaciones del informe de auditoría orientadas a la mejora de la gestión
Provincial de Ambo

Entidad:

Del 'l de enero al 30 de.iunio de 2020

de
DEL INFORI]|E DE

ESTADO DE LA

N" DE
TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

RECOI,tENDACÚN

RECOMENDACÚ}I

AUD]ÍORiA

lnformes emitidos por el Órgano de Control lnstitucional
de Cumplimiento a la obra: 'Mejoram¡ento y

del
1

226-201 6.CG/1165

Sistema

de

Agua Potable

Construcc¡ón del Sistema de Alcantarillado
Tratam¡ento de las Aguas Residuales de

de Huarmalla y Huaylla,
- Huánuco"

y
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Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ambo: Disponer al órgano competente de las contrataciones que se ciñan a la normativa establecida
0rganismo Supervisor de Contratac¡ones y el uso obligatorio de las bases estandarizadas,

En proceso

n.'1)

Distrito

de Ambo

b

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ambo: D¡sponer a la gerenc¡a competente, que previo a la aprobación de perfiles, expedientes técnicos
con el saneamiento fis¡co legal de los terrenos o ed¡ficaciones en las que se va a ejecutar las obras pÚblicas, asi como contar con

Pendiente

correspond¡entes.
n.'

I

Alcalde de la Munic¡palidad Provincial de Ambo: Disponer a las Gerencias, Subgerencias, Un¡dades y/o Departamentos de la Ent¡dad,
Internas en el ejercic¡o del control interno en los procesos, act¡vidades, recursos, operaciones y actos inst¡tuc¡onales, para asegurar
uso de los recursos y bienes del estado, en el marco de la normativa aplicable. (Crcnclusión

I

Alcalde de Ia Municipal¡dad Provinc¡al de Ambo: Disponer al órgano encargado de las contratac¡ones de la Entidad, verifrcar toda la documentación
debe contener el exped¡ente de contrateión hasta la suscripción del contrato, para su arch¡vo y/o custodia respectiva bajo ámbito de su
así como; mantener actualizado y debidamente reg¡skado el libro de actas conespond¡ente a los procesos de se¡ecciÓn convocados
Entidad.
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En proceso

n.'4)

En proceso

n.'5

Alcalde de la Municipalidad Prov¡ncial de Ambo: Disponer la aplicación del control ¡nterno en la entidad, a fin de que las operaciones y
respecto a la delegac¡ón de facultades, se efectué correcta y eficientemente como respnsabilidad propia de sus funciones, sobre
de las normas que rigen las act¡vidades de la organización y proced¡mientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y
institucionales.(Conclusión n.' 7)

1DE1

Pendiente

