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Decenio de la lgualdad de Opoftunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Lucha contra la Conupcidn y la lmpunidad

Jesus Marla,09 de Mayo del2019

oFICtO N' 000037 -2019-CG/COTE

Seffor:
Gudberto Garrera Padilla
Alcalde
Municipalidad Provincia! de Bolognesi
Jr.2 De Mayo N'901 Mz. D3 Lt. 1 Km. 154
Ancash/Boloqnesi/Chiq uian

Asunto: Remisi6n de lnforme de Auditoria N' 918-2019-CG/GRAN-AC denominado
"Mejoramiento integral del sistema de agua potable y saneamiento de la
ciudad de Chiqui6n - Ancash".

Referencia: a) Oficio N" 00434-2018-CG/GRAN de 6 de agosto de 2018.
b) Articulo 15", literalf), articulo 22" lileral d)y articulo 45'de la Ley N" 27785

y modificatorias.

Me dirijo a usted, con relaci6n al documento de la referencia a), mediante el cual la
Gerencia Regional de Control de Ancash de la Contraloria General de la Republica, dispuso realizar
una auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Bolognesi, obra: "Mejoramiento
integral del sistema de agua potable y saneamiento de la ciudad de Chiquian - Ancash", periodo 14

de octubre de2014 al 28 de agosto de2017, a cargo de su representada.

Al respecto, como resultado de la auditorfa se ha emitido el lnforme de Auditoria
N" 918-2019-CG/GRAN-AC, a fin que se propicie el mejoramiento de la gesti6n y la eficacia
operativa de los controles internos de la entidad y el desempefio de los funcionarios y servidores
priblicos a su servicio; sin embargo, de acuerdo a la competencia legal exclusiva prevista en el
literal d) del articulo 22" y arliculo 45' de la Ley N" 27785 - Ley Org5nica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Repriblica, modificados por la Ley N' 29622,la Contralorla
ejerce potestad sancionadora, por lo que su representada se encuentra impedida de disponer el
deslinde de responsabilidades por los mismos hechos a los funcionarios y servidores involucrados;
lo que se pone en su conocimiento para los fines pertinentes.

Asimismo, se remite el citado informe en un CD con firma digital, con el prop6sito
que en su calidad de titular de la entidad examinada y en concordancia con lo dispuesto en el
numeral 6.1.3 yel literal a) del numeral7.1.1de la Directiva N'006-2016-CG/GPROD, aprobada
con Resoluci6n de Contraloria N" 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016 y modificada con Resoluci6n
de ContraloriaN" 222-2O17-CG de 27 de junio de2017, disponga las acciones necesarias para la
implementacion de las recomendaciones consignadas en dicho informe, respecto de las cuales se
servird informar al Organo de Control lnstitucional de su entidad, en un plazo de veinte (20) dias
hdbiles contados a partir del dia hdbil siguiente de la fecha de recepci6n del presente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideraci6n

Atentamente,

(MGR/rtc)
Nro. Emisi6n: 00355 (1402 - 2019)

Filmado diolalmenlo oor GARCIA
I RoDBIGuEZ Maria cmnia FeU
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Asunto

Referencia
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Jesfis Marla, 09 de Mayo del 2019

oFtcto N' 000038-201 g.cc/corE

Sefiora:
Mariela Gonz5lez Castillo
Jefa del Organo de Control lnstitucional
Municipalidad Provincial de Bolognesi
Jr. 2 De Mayo N" 901 Mz. D3 Lt. 1 Km. 154
Ancash/Boloqnesi/Chiq uian

: Remisi6n de lnforme de Auditorla N" 918-2019-CG/GRAN-AC.

: Oficio N" 00434-2018-CG/GRAN de 6 de agosto de 2018

Me dirijo a usted, con relaci6n al documento de la referencia, mediante el

cual la Gerencia Regional de Control de Ancash de la Contraloria General de la Reptlblica,
dispuso realizar una auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Bolognesi,
obra: "Mejoramiento integral del sistema de agua potable y saneamiento de la ciudad de
Chiquian - Ancash", periodo 14 de octubre de 201 4 al 28 de agosto de 2017 .

Al respecto, le informamos que con el Oficio N' 000037-2019-CG/COTE de g

de mayo de 2019, se ha cumplido con alcanzar al titular de la Municipalidad Provincial de
Bolognesi, los resultados de la auditoria de cumplimiento, remiti6ndole, adjunto al presente,
copia del lnforme de Auditoria N" 918-2019-CG/GRAN-AC en un CD con firma digital,
resultante de la auditoria practicada para que el 6rgano de Control lnstitucional a su cargo,
efect[e el seguimiento y verificaci6n de la implementaci6n de las recomendaciones de
conformidad con lo establecido en el numeral 6.'1.4 del rubro Disposiciones Generales de la
Directiva No 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria
N" 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016 y modificada con Resoluci6n de Contraloria
N" 222-2017-CG de 27 de junio de 2017.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideraci6n.

(MGR/rtc)

Nro. Emisi6n: 00357 (1402 - 2019)

FinE(k, drqilalmente por OUIROGA
PAIV, David Eduardo FAU
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Asunto

Referencia
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Decenio de la lgualdad de Oportunidactes para Mujeres y Hombres
Afro de la Lucha contra la Corrupci'n y la lmpunidad

Ftrmado digiblmente por uu|ROGA
, 1 PAIVA Oavid Eduardo FAU

L\- 20131378972 sofi
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Huaraz,25 de Junio del 2019

oFtcto N" 001 240-201 9-CG/GRAN

Seffor:
Julio CoralJamanca
Gerente General
Entidad Prestadora De Servicios De Saneamiento Chavin S.A.
Avenida Diego Ferrer S/N
Ancash/Huaraz/Huaraz

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenci6n al documento de la
referencia, a trav6s de la cual vuestra representada fue incorporada al Convenio
N' 474-2014-VIVIENDA /MCS/PNSU de 18 de junio de 2014, conforme se sefrala en el
numeral 1.8: "(...) para incorporar a LA EPS para efectos de tas acciones de seguimiento y
superuisi6n de la ejecucion de /as Obras del PROYECTO en su catidad de responsable de ta
prestacion de seruicios de saneamiento."

En ese sentido, se remite el lnforme N" 918-2019-CG/GRAN-AC resultante de
la Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Bolognesi respecto a la obra:
"Mejoramiento integral del sistema de agua potable y saneamiento de la ciudad de
Chiqui6n - Ancash", cuya copia autenticada y sus ap6ndices se adjuntan en noventa y nueve
(99) folios y dos (2) DVD's con firma digital, respectivamente, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideraci6n.

Gerente Regional de Control ll
Gerencia Regional de Controlde

Ancash

(DaPflls)

Nro. Emisi6n: 01677 (L425 -2019)Elab:(U18342 -L42S\

. -=:1.... . :- : .3- -.-....

Entidad P/eitadora de Senticios de
Sawart imto "CHAWNr S.A.

2 6 JUN 2019 I
I

exp: -.1.9-**Fotior:,!:.pk-r--*..

: Remisi6n de informe resultante de la Auditoria de cumplimiento realizada a
la Municipalidad Provincial de Bolognesi - Ancash.

: Adenda N" 3 al Convenio N' 474-2014-VIV|ENDAA/MCS/PNSU de 30 de
mazo de 2016.

Jr. Camilo Carrillo 1 14 - Jes0s Maria Lima 1 '1, Lima - Peru
Centrel: +511 330-3000
wW.contraloria.gob.pe




