
Organo de Control lnstituc¡onal
Universidad Nac¡onal San Luis Gonzaga

Apsndice N" 2I FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENOACIONESDEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL PoSTERIoR oRIENTAoA§ A LA IVEJoRA oE LA GESTIÓN

Reporte de

def¡ciencias

signiflcativas
presupuestales

2

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DELAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVIcIo oE CoNTRoL PosTERIoR oRIENTADAS A LA MEJoRA DE LA GEsTIÓN
"lmplom€ntación d€ las Recomondaciones de los lnformes dE Servicios de Control Postor¡or, Segu¡miento y Publicación"

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

ENERO. FEBRERO 2021

l!¡ll*tÉ:E

5983-2019-CG-EDUNt-

scE (rF7-201 9-CG/1351 )

lnforme de Auditoria

de Cumplimiento

N.'DE
REC,

4
Disponer que la Of¡cina General de Racionalización actualice los instrumentos de gestión en correlato

con la actuación administrat¡va de sus funcionarios y servidores públicos en concordancia con la
d considerando los puestos para esa finalidad, conclusión n.' 3.estructura organica de la universida

Pendiente

5983-2019-CG-EDUNt-

scE (rF7-2019-CG/1351)

lnforme de Aud¡toria

de Cumplimiento
5

Que se efectue las coordinaciones con la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria a efectos que de a conocer la f¡nalidad academica de los centros de producc¡ón que se

implementen en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, conclusión n.' 2.

Pend¡ente

1

Que, el Rectorado d¡sponga que: que se formalice la incorporacion al marco presupuestal, los

mayores ingresos obtenidos y en saldo de balance en el periodo 2018 por la fuente de financiamiento

de recunos determinados.

Pendiente

2

Que, el Rectorado disponga que: Su evaluacion con respecto al incumplimiento de objetivos y metas

inst¡tucional a efecto que se mejore y se cumpla con el Plan Operativo lnstitucional, POI en cada
periodo fiscal bajo responsabilidad .

Pendiente
004-2019-3-0392

Reporte de

deficiencias

significativas

presupuestales

3 Que, el Rector d¡sponga que: que las afectaciones presupuestales sean dadas acorde a la ley de
presupuesto y no permit¡r gastos no autorizados

Pendiente

nol

EFE

1

Que, el Rectorado disponga que: la instalación y uso inmediato de la SUPRA COMPUTADORA, que

viene siendo afectado con la obsolescencia tecnológica además de considerar su reclasificación

contable e incorporación al inventario patrimonial de la universidad, bajo responsabilidad.

Pendiente

,CA

i'

Período de Seouimiento:
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2 Pendiente
Que, el Rectorado disponga que: las acc¡ones a efecto de que se ¡dent¡f¡que las diferencias

determinadas y que contabilidad en coordinacion con Patrjmmonio efectuen los ajusftes que ameriten

debidamente documentados

3
Que el rector disponga las acciones y/o recuEos financ¡eros para que se culmine con los proceso de

saneamienlo contable de los 4 terrenos que falta culminar bajo responsabilidad.
Pendiente

4
Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que contabilidad , abastecimiento(almacen) y

patnmonio registre en simultaneo las activos adquiridos en el presente periodo bajo responsabilidad.
Pendiente

Pendiente5
Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que realice el pago de las valorizaciones

pendientes de pago existentes que esten debidamente sustentadas.

6 Pendiente

7
Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que este operativo al 100% la biblioteca virtual

acervo bibliografico y que este en uso para el fin que fue adquirido bajo responsab¡lidad
Pendiente

002-2019-3-0392

A

Reporte de

deficiencias

significativas

presupuestales

Pendiente
Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que en operatividad al 100% el sistema de

¡nformacion integrada de gestion educativa y cuente con todos sus manuales de usuario y sus

modulos esten operat¡vos.

Pendiente
Que e rector disponga las acciones para que se esten instalando los componentes que faltan u y

cuente con el ambiente adecuado para que se realice el traslado de los gab¡netes y se inicie su

instalacion.
2

ntr

v

EF

c

392

Reporte de

deficiencias

sign¡ficativas

presupuestales 10

Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que la oficina de Supervicion de Obras atraves de

la Oficina General de lnfraestruclura efeclue el calculo de penalidades por dias de atraso injustificado

v se comunioue oara oue se realice el descuento resDectivo

Pendiente

N." DEL INFORME DE

§ERVICIO DE CONTROL

POSTERIOR

TIPO DÉ IÑFORME DE

sERV|Ct0 DE COlllR0L
POSfERIOR

N.'DE
REC.

RECOMENDACIÓN

Que e rector disponga las acciones para que se evalue la adquisicion realizada que no incluye el

servic¡o de instalacion el cual esta afectando la inversion realizada.

9
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E§TADO DE LA

RECOMENDACIÓN

11
Que, el Rectorado disponga que: las acciones para que la oficina de Contabilidad y la oficina de

Tesoreria indiquen la diferenc¡a no concil¡ada y realice las acciones que amerite,

Que e rector disponga las acciones atravez de la Oflcina de Asesoria Juridica y la DIGA para que se
aplique lo señalado en la directiva y realice el recupero economico de las entregas a rend¡r cuenta y

viaticos otorgados, asimismo, se coniga sus efectos contables.

Pendiente

13
Que el rector disponga las acciones a travez de la DIGA par que realicen el respectivo inventario y

realicen Ia concilacion respectiva con la Oficina de Contabilidad, bajo responsabilidad.
Pendiente

14

Que, el Rectorado disponga que: las acciones para de la DIGA para que la Oficina de Contabilidad
ajuste a gastos de ejercicio de años anter¡ores, los bienes y sum¡nistros registrados en el presente

per¡odo.
Pendiente

15
Que, el Rectorado disponga que: las accionesa traves de la DIGA para que la oficina de Contalidad

para que provisione las deudas contraidas con ESSALUD al 31 de D1C.2018,
Pendiente

l6 Que la Oficina Generalde Admininshacion disponga las acciones a efectos de que se obtenga
respuesta de la c¡rcularizacion de bancos.

Pendiente

Que la Oficina General de Administracion disponga la acciones a efectos de que analicen, depuren y

se actualice el saldo contable de la cuenta contble 9103.08 Valore y Garantias,
Pendiente

002-20'19-3-0392

Reporte de

deficiencias

significativas
presupuestales

18
Que, el Rectorado disponga que las acciones que permite una adecuada rendicion de los gastos que

se realizan durante el exámen de admision en aras de la transparenc¡a de los gastos que se ejecutan

19 Pendiente

2 2

fia

v B

,CA

EFE

Reporte de

deficiencias

significativas

presupuestales 20

Que el Rectorado disponga las acciones que permitan en el registro de provisiones proesos legales y

se realice el calculo a provisionar con respecto a la sentencia a favor de la Asociacion de Docentes

Pensionistas.

Pendiente

Ñ." DEL INFORME DE

§ERVICIO OE CONTROL

PO§TERIOR

IIPO DE INFORME DE

SERVICIO DECONfROL
POSTERIOR

N." DE

REC,
RECOMENOACIÓN

Pendiente

12

17

Pendiente

Que, el Rectorado disponga las acciones que permita llevar adecuadamente el proceso de arbitraje
con el CONSORCIO IVIAR &AN, en defensa de los intereses de la Universidad bajo responsab¡lidad.
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Pend¡ente
Reporte de

deflciencias

s¡gn¡l¡cativas

21
Que el Rectorado d¡sponga las acc¡ones que culminar con el proceso de implementacion de

recomendac¡ones de la auditoria realizada al periodo 2017.

1

3e efectué una evaluación con respecto al incumplimiento de objetivos y metas institucionales a

efectos que se mejore y se cumpla con el Plan Operativo lnstitucional, POl en cada período fiscal bajo

resoonsabil¡dad.

Pendiente,,
Que, el Rectorado disponga que: Se efectué la conciliación y se identifique la diferencia no conciliada

entre el Saldo de Balance y el Efectivo y Equivalente de Efectivo, baio responsabilidad de los

funcionarlos de la Oflcina General de Planificación Universitaria.

Pendiente3

Que, el Rectorado disponga que: Se efectué la conciliación y se ident¡fique la diferencia no conciliada,

bajo responsabilidad de los funcionarios de la Oficina General de Planificación Un¡versitaria y la

Oficina de Contabilidad.

Pendiente

Reporte de

deflciencias

significativas

presupuestales

4
Que el rectorado disponga que: Se formalice la incorporación al marco presupuestal los mayores

ingresos obtenidos en el periodo 2017 por la fuente de financiam¡ento de Recursos Determinados

016-2018-3-0392

Pendiente1

Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que se registre contablemente, incorpore

patrimoniatmente e instale la SUPRA CoMPUTADoRA, ya que con el pasar del tiempo está teniendo

una obsolescencia tecnológica, bajo responsabilidad

Pendiente2
Que, el Rectorado disponga las acciones para que se conforme una com¡sión y se efectué el

inventario y se concilie los saldos contables revelados.

Pendiente3
Que, el Rectorado disponga las acciones para que se culmine con el proceso de saneamiento

contable de 13 terrenos.

Pendiente

15-2018-3-0392

Reporle de

deficiencias

significativas

presupuestales

5

Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que se efectué las liqu¡daciones de las obras

culminadas que están en uso, a fin de no afectar la razonabilidad financiera de la Universidad Nacional

San Luis Gonzaga de lca

Pendiente6
Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que se culm¡ne la obra indistintamente de las

acciones que efeclué legalmente contra el contratista.

Pendiente7
Que, oficina General de Administración disponga que se efectuara el registro de los gastos en libros

bancos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lca.

Pendiente8
Que, la Oflcina General de Administración disponga las acciones a efectos de que se obtenga

respuesta de la circularizacion de bancos.

3-0392

Reporte de

deficiencias

significativas
presupuestales

ESTADO DE LA

RECOMENOACIÓN

N.'DEL INFORME DE

SERVICIO DE CONfROL

POSfERIOR

TIPO DE II.IFORME DE

SERVTCTO DE C0r{TR0L
POSTERIOR

N.' OE

REC.
RECOMENDACIÓN

002-20'19-3-0393

Pendiente

1
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PendienteI Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que se evalué y se tome decisiones si se

continúa con centros de producción que están arrogando perd¡das cada añ0.

PendienteQue, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que tenga un adecuado uso de los recursos

financieros y se pueda maxim¡zar el uso que se le pueda dar.

Pendiente11
Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que difunda, optimice y que los alumnos se

beneficien con las bondades que pueda ofrecer el softlvare.

Pendiente
Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que difunda, optimice y que los alumnos de las

facultades de Enfermeria, Obsteüicia y Medicina se beneficien con las bondades que pueda ofrecer el

software.

12

Pend¡ente

Reporte de

deficiencias

significativas

presupuestales

14

Que, el Rectorado disponga las acciones a efectos de que se instalen los equipos dentales que

almacenados ya que con el pasar del tiempo está teniendo una obsolescencia tecnológica, bajo

responsabilidad.

están

15-2018-3-0393

Pendiente

Poner de conocimiento de la Oficina General de Asesoria Juridica encargada de los asuntos judiciales

de la Entidad para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados

en la observación n.' 2, cuya responsabilidad de caracter civil ocasionaron perjuicio economico de

S/.152 695,10 y observación n.'3 cuya responsabilidad de caracter civil ocas¡onaron perlurcio

economico de S/. '105 534 334. conclusiones n,' 2

2

Pendiente4

Que la 0ficina General de Racionalización y Modernización de la

la Oflcina General de Administración, elabore una directiva con respecto a las políticas y lineamientos

para el archivo de la documentación existente en su dependencia para salvaguardar el patrimonio

documental de la entidad.

Gestión Pública en coordinación con

lnforme de Auditoria

de Cumplimiento
001-2018-2-0209

Pendiente5

Que la Oficina General de Administración adecue un amb¡ente para el almacenamiento del arch¡vo

documentario de su dependencia con la finalidad del ordenamiento de la documentación existente.

conclusión n,'4
001-2018-2-0209

lnforme de Auditoria

de Cumplim¡ento

E

n8 I

6

Que la Oficina General de Racionalización y Modernizac¡ón de la Gestión Pública en

la Oficina General de Administración, incluya en el Manual de 0rganización y Funciones MOF de su

dependencia, a la Unidad de Adludicaciones a fin de considerarla en la estructura organica, además

de asignarle funciones especificas, responsabilidad y requisitos para asumir d¡cha unidad. (conclusión

n

coordinación con

,CA

2-0209
lnforme de Auditoria

de Cumplimiento

'I

ESTADO DE LA

RECOMENDACIÓN
N,'OE
REC.

RECOMENDACIÓN
N.'DEL INFORME DE

§ERVICIO DE CONTROL

POSTERIOR

ÍIPO OE INFORMÉ DE

SERVICIO OECONIROL
POSIERIOR

10

Pendiente
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E§TADO DE LA

RECOMENDACIÓN
RECOMEN

N.'DEL INFORME OE

SERVICIO DE CONTROL

PO§TERIOR

Pendiente
lnforme de Auditoria

de Cumplimiento
7

Que la Oficina General de Adm¡nistración implemente mecanismos de control que registre el peso de

los bienes conformantes de las canastas, entregados a los trabajadores de la Universidad Nacional

San Luis conzaga de lca. (conclusión n.' 6)

1

Al Rector: Disponga que el Gerente de 0ficina General Presupuesto y Planificación, y los funcionarios

responsables de ejecutar los gastos para que se ejecuten los Proyectos inicialmente programados,

efectúen los procesos de selección oportunamente, elaborando oportunamente los expedientes

tócnicos; y se efectué el seguimiento oportuno y se informe los motivos de las demoras, efectuando

las conecciones oportunas.

Proceso2

Al Rector: Disponer que la Oficina General de lnfraestructura elabore un informe sobre todos los

proyectos en ejecución materia de la observación y su estado situacional, conciliando con la Oficina

General de Administración evaluando si las 0bras se encuentran concluidas agilizando los trámites

para las liquidaciones respectivas, previa Resolución del Titular informando oportunamente a la Ofic¡na

General de Administrac¡ón para que la Oficina de Contab¡lidad efectué las reclasificaciones que

correspondan a sus cuentas respectivas.

Proceso

Reporte de

deficiencias

significativas

Al Rector: Disponga al Gerente de Administración y Finanzas que mediante la Sub Gerencia de

Contabilidad efectúen el análisis de estos gastos y se identifiquen a la obra que corresponda para

incorporarse al costo de las mismas.

036--2017-3"0360

Proceso
Reporte de

deficiencias

sign¡ficat¡vas

1

Al Rector: Disponer que la Oficina General de lnfraestructura elabore un informe sobre todos los

proyectos en ejecución materia de la observación y su estado s¡tuacional, conciliando con la Oficina

General de Administración evaluando si las obras se encuentran concluidas agilizando los trámites

para las liquidaciones respectivas, previa Resolución del Titular informando oportunamente a la Oficina

General de Administración para que Ia Oficina de Contabilidad efectué las reclasificaciones que

correspondan a sus cuentas respectivas,

021-20'1 7-3-0360

E

Proceso
Al Rector: lnstruya al Jefe de la Oficina General de Adm¡nistración que mediante la Oficina de

Contabilidad Presupuestal efectúen el análisis de estos gastos y se identifiquen a la obra que

corresponda para incorporarse al costo de las mismas a través de Notas de Contabilidad.
2o

Reporte de

deficiencias

signif¡cativas

,CA

3-0360

IIPO DE INFORME OE

SERVICIO DE COIITROL
POSfERIOR

N.'DE
REC.

001-2018-2-0209

Proceso

3

ffi
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0208
lnforme Largo

(Administrativo)
4

Que, a través del Vicenector Académico, indique al Decano de la Facultad de lngeníera Quimica, que

informe al Director de la Oficina General de Administración sobre la sustracción del Proyector
lvlultimedia acaecido en octubre de 2006, para que se inicien las invest¡gaciones, admin¡skativas
correspondientes, con el f¡n de determ¡nar responsabilidades, recuperar y restituir el bien citado, a
efectos de que se prote,a el patrimonio del Estado y se utilice para los fines de formación académica
en la Univers¡dad.

Proceso

N.' DEL INFORME DE

SERVICIO DE CONTROL

POSfERIOR

TIPO DE INFORME DE

SERVICIO OE CONTROL

POSTERIOR

N.' DE

REC.
RECOMEI.IDACIÓN

ESTAOO DE LA

RECOMENDACIÓN


