
Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública 
Reporte trimestral de avance al 31/08/2017 

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA 

FASE DE EJECUCIÓN 

Pregunta 
relacionada 

(N° de preg. del 
formulario de 

aut 	' gnóstico) 

Propuesta de Control 
(definidos en el formulario de autodiagnóstico) 

Estado situacional 
(marcar con una X) Documento sustentatorio 

(describir) 
Observaciones o comentarios 

implementado en proceso pendiente 

2 

)1 i 

Programar en el Plan de Desarrollo de las Personas 
Anualizado, 	capacitaciones 	referidas 	a 	contrataciones 
públicas y gestión pública, de acuerdo a las nesesidades 
previamente identificadas. 

X 
Documento sustentatorio 'nido: Informe N°136-2017-ABAST-MDPN 

Documento en Proceso: Informe N°59-RRHH/MDPN-2017 
Propuesta pendiente de respuesta, se han realizado 
las coordinaciones para su implementación 

2if 
l' Y 

6 

Diseñar 	e 	implementar 	el 	uso 	de 	indicadores 	de 
desempeño de la contatación 	pública de 	la entidad, 
alineadas al cumplimiento del P01 y mejor uso de los 
recursos públicos. Ejemplos: Ejecución del PAC (valor 
(monto ejecutado del PAC/Monto Total del PAC)*100), 
Nivel de Competencia por objeto y tipo de procedimiento 
(Valor=(Cantidad 	de 	postores/cantidad 	de 
Participantes)*100). 

X MEMORANDUN N° 630-A-2017-GM/MDPN CON FECHA 3105-2017 

'.7 

,--- 
10 

Disponer que los responsables de la elaboración del P01 y 
del PIA emitan disposiciones que garanticen su actuación 
articulada entre si, integrando en este proceso a todas las 
unidades 	orgánicas 	de 	la 	entidad. 	Capacitar 	a 	los 
responsables designados por cada unidad orgánica sobre 
las disposiciones y el procedimiento que deben seguir 
para la elaboración del plan operativo y presupuesto 
intitucional. 
Elaborar y difundir un documento interno (Guía o similar) 
donde se establezcan plazos, roles, responsabilidades, 
pasos a seguir, criterios a utilizar para elaborar el proyecto 
del plan operativo por cada área usuaria vinculada con el 
proceso de formulación presupuestaria. 
Elaborar un formato para la formulación del cuadro de 
necesidades que contemple, entre otros, la vinculación de 
cada requerimiento con la actividad y meta del P01. 

x 
Se 	ha 	realizado 	las coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 

11 

Elaborar y difundir una Directiva para elaborar cuadros de 
necesidades; donde se detallen disposiciones referidas al 
procedimiento, plazos responsables y responsabilidades, 
que 	actuén 	articuladamente con 	los 	plazos 	para la 
elaboración del P01 (lineamiento emitido por CEPLAN) y 
de la elaboración del presupuesto institucional (fase del 
proceso presupuestario emitido por em MEF) 

X RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL-243-2017-MDPN 



Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública 
Reporte trimestral de avance al 31/08/2017 

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA 

FASE DE EJECUCIÓN 

Pregunta 
relacionada 

(N° de preg. del 
formulario de 

Propuesta de Control 
(definidos en el formulado de autodiagnóstico) 

autodiagnóstico)  

Estado situacional 
(marcar con una X) Documento sustentatorio 

(describir) 
Observaciones o comentarios 

implementado en proceso pendiente 

G 
'' 
a 

C• •-t> 	12 

Elaborar y difundir una Directiva para elaborar cuadros 
consolidado 	de 	necesidades; 	donde 	se 	detallen 
disposiciones 	referidas 	al 	procedimiento, 	plazos, 
responsables 	y 	responsabilidades, 	que 	actuén 
articuladamente con los plazos para la elaboración del 
POI (lineamiento emitido por CEPLAN) y de la elaboración 
del 	presupuesto 	institucional 	(fase 	del 	proceso 
presupuestario emitido por el MEF). 
Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o 
quienes hagan sus veces, sobre las disposiciones y el 
procedimiento que deben seguir para la elaboracion del 
cuadro de necesidades. 

X RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL-243-2017-MDPN 

17 	13 

Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o 
quienes hagan sus veces sobre todo las disposiciones y el 
procedimiento que deben seguir para la elaboracion del 
cuadro de necesidades. Disponer de creación y utilización 
de una carpeta compartida, a la que puedan acceder los 
coordinadores de las áreas usuarias y el OEC; que 
contenga las disposiciones y el procemiento que deben 
seguir para la elaboracion del cuadro de necesidades, los 
formatos a utulizar, entre otros. 

X 
Se 	ha 	realizado 	las 	coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 

15 

Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o 
quienes hagan sus veces, sobre las disposiciones del 
procedimiento que deban seguir para la elaboración del 
cuadro de necesidades. Poner de conicimiento de la Alta 
Dirección, la relación de las áreas usuarias que no envían 
o remiten información extemporánea de sus cuadros de 
necesidades, para la adopción de acciones correctivas 
correspondientes. 

X 
Se 	ha 	realizado 	las 	coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 

16 

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del 
cuadro 	de 	necesidades; 	donde 	se 	detallen 	las 
disposiciones 	referidas 	al 	procedimiento, 	plazos, 
responsables 	y 	responsabilidades, 	que 	. actúen 
articulademente con los plazos para la elaboración del 
POI 	(Lineamiento 	emitido 	por 	CEPLAN) 	y 	de 	la 
elaboración 	del 	presupuesto 	institucional 	(Fases 	del 
proceso presupuestario emitido por el MEF). 
Poner de conicimiento de la Alta Dirección, la relación de 
las áreas usuarias que no envían o remiten información 
extemporánea de sus cuadros de necesidades, para la 
adopción de acciones correctivas correspondientes. 

X RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL-243-2017-MDPN 



Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública 
Reporte trimestral de avance al 31/0812017 

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA 

FASE DE EJECUCIÓN 

Pregunta 
relacionada 

(N° de preg. del 
fenaulario de 

óstico) 

Propuesta de Control 
(definidos en el formulario de autodiagnóstico) 

Estado situacional 
(marcar con una X) Documento s u stentato ri o 

(describir) 
Observaciones o comentarios 

implementado en proceso pendiente 
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18 

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del 
cuadro de necesidades; donde se detallen disposiciones 
referidas 	al 	procedimiento, 	plazos 	responsables 	y 
responsabilidades, que actúen articuladamente con los 
plazos para la elaboración del P01 (Lineamiento emitido 
por CEPLAN) y de 	la 	elaboración 	del 	presupuesto 
institucional (Fases del proceso presupuestario emitido 
por el MEF). 
Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o 
quienes hagan sus veces, sobre las disposiciones y el 
procedimiento que deben seguir para la elaboración del 
Cuadro de necesidades 

X RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL-243-2017-MDPN 

7 

20 

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del 
cuadro de necesidades; donde se detallen disposiciones 
referidas 	al 	procedimiento, 	plazos 	responsables 	y 
responsabilidades, que actúen articuladamente con los 
plazos para la elaboración del POI(Lineamiento emitido 
por CEPLAN) y de 	la 	elaboración 	del 	presupuesto 
institucional (Fases del proceso presupuestario emitido 
por el MEF). 
Capacitar a los coordinadores de las áreas usuarias, o 
quienes hagan sus veces, sobre las disposiciones y el 
procedimiento que deben seguir para la elaboración del 
cuadro de necesidades 

X RESOLUCIÓN GERENCIA MUNICIPAL-243-2017-MDPN 

32 

Incluir en el formato o estructura de EETT y DTR, la 
disposición de que esta sea firmada y visada por los 
responsables de las areás que formaron parte de la 
elaboración. 
Elaborar, difundir y cumplir un programa anual de charlas 
y talleres sobre la elaboración de EETT y DTR dirigidas a 
las áreas usuarias y a cargo del personal OEC de la 
entidad, de acuerdo a las necesidades identificadas en 
base a las incidencias de errores mas frecuentes. 

X MEMORANDUN N° 625-2017-GM/MDPN CON FECHA 30-05-17 

33 

Elaborar, difundir y cumplir un programa anual de charlas 
y talleres sobre la elaboración de EETT y DTR dirigidas a 
las áreas usuarias y a cargo del personal de la OEC de la 
entidad, de acuerdo a las necesidades identificadas en 
base a las incidencias de errores mas frecuentes. 

X 
Se 	ha 	realizado 	las coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 

34 

Elaborar y difundir una Directiva a través del cual se 
dicten 	disposiciones 	respecto 	a 	la 	elaboración 	de 
requerimiento donde se incluya el Informe Técnico Previo 
de Software para determinado tipo de 	requerimiento 
(Adquisición y uso de licencia Software y computadoras 
personales), según lo establecido en le artículo 5 de la 
Ley 28612 (Adjuntando el formato establecido en dicha 
forma). 

X 
Se 	ha 	realizado 	las 	coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 



Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública 
Reporte trimestral de avance al 3110812017 

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA 

FASE DE EJECUCIÓN 

Pregunta 
relacionada 

(N° de preg. del 
formulario de 

autodiagnóstico) 

Propuesta de Control 
(definidos en el formulario de autodiagnóstico) 

Estado situacional 
(marcar con una X) Documento sustentatorio 

(describir) 
Observaciones o comentarios 

implementado en proceso pendiente 

36 

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración de 
EETT y TDR, donde se establezca el procedimiento, 
plazos responsables entre otros aspectos referidos al 
proceso de estandarización, en concordancia con las 
disposiciones emitidas por el OSCE. 

X 

Se 	ha 	realizado 	las 	coordinaciones 	en 	el 	area 
correspondiente 	para 	la 	implementación 	de 	la 
propuesta. 

40 

7 

Elaborar y difundir una 	Directiva, para elaboración de 
requirimientos, donde se defina 	plazos, 	responsables, 
responsabilidades 	respecto 	a 	su 	a 	probación, 
seguimiento, así como un formato de requerimiento con 
estructura estandarizada que como minimo contenga la 
siguiente información: Área usuaria, denominación de la 
contratación, númeo de referencia PAC, tipo de proceso, 
actividad 	y 	meta 	del 	P01, 	fuente 	de 	finaciamiento 
especifica de gasto, valor estimado, datos de contrato de 
coordinador de requerimiento; y además si cuenta con 
ficha. 

X MEMORANDUN N° 625-2017/GM/MDPN DE FECHA 30 DE MAYO 2017 

49 

Elaborar y difundir una Directiva mediante el cual además 
incluya 	una 	estructura 	estandarizada 	para 	los 
requerimientos de consultorias en general que permita 
detallar los componentes o rubros. 

X MEMORANDUN N° 625-2017/GM/MDPN DE FECHA 30 DE MAYO 2017 

57 
Elaborar un modelo de documento interno a través del 
cual el 	OEC efectúe 	la entrega del 	Expediente 	de 
Contratación al Presidente del Comité de Selección. 

x MEMORANDUN N° 526-2017-GM/MDPN CON FECHA 09-05-2017 

62 
Disponer la utilización de un Check List de Expediente de 
Contratación, de fácil verificación de documentos por 
parte de los miembros del Comité de Selección. 

X MEMORANDUN N° 526-2017-GM/MDPN CON FECHA 09-05-2017 

89 X 

Disponer la Utilización de una base de datos (Exel) que 
contenga información relevante para la administración de 
contratos: 	número 	de 	contrato, 	objeto, 	tipo 	de 
proceso,denominación, monto contratado, datos del área 
usuaria, número de carta fianza, datos del contratista 
forma de pago, así corno cualquier información relevante 
para la administración de los contratos, stock de almacén 
(en caso de bienes), inidcadores de ejecución, entr- e ..s.  

MEMORANDUN N° 536-2017-GM/MDPN CON FECHA 10-05-2017 

90 
Elaborar un archivo exel que perrt> " 	las 

-./` 
penalidades a aplicarse al contratista.,  

X MEMORANDUN N° 525-2017-GM/MDPN CON FECHA 09-05-2017 
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Sr Erinson Leonel Roy Rivera 
ENCARGADO DE ABASTEC/MIENTO 
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