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Pla n de Tra bajo - proceso de contratación pública
Reporte de avance de ejecuc ión del
30/11/2017
Reporte trimestral
de avance al
Entidad : MUNICIPALIDADDISTRITALDEPUEBLONUEVO • C HINCHA- ICA
FASE DE EJECUCIÓN

Estado situacional
(marcar con una X)

Propuesta de Control

(definidos en el
formulario de autodiagnostico)

MEMORANDUMN°001138-2017/GM/MDPN
FECHA: 03-11-2017
INFORME N° 67-A-2017IGAOP/OTI/MDPN
FECHA: 22-06-2017

MEMORANDUMN'
001138-2017/GMIMDPN
FECHA: 03-11-2017
INFORME N'
0398-ABAST-MDPN/2017
FECHA: 02-10-2017

X

<O

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del
cuadro de necesidades; donde se deta llen las
disposiciones referidas al procedimiento, plazos,
responsables y responsabilidades, que actúen
articulademente 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).
Poner de conicimiento de la Alta Dirección, ly.-1. ion de
las áreas usuarias que no envían o rern).." .rmacion
para la
extemporánea de sus
'
adopción de accion-1+
-ntes.

RESOLUCIÓNDEGERENCIAMUNICIPAL N' 243-2017-MDPN
FECHA: 20-06-2017
MEMORANDUMN°001138-2017/GM/MDPN
FECHA: 03- 11-2017

X

u,
.-

apacitar 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 envian
o remiten información extemporánea de sus cuadros de
necesidades, para la adopción de acciones correctivas

Documento sustentatorio
(describir)

X

o,
..-

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
OEC; que
coordinadores de las áreas usuarias y el
contenga las disposiciones y el procemiento que deben
seguir para la elaboracion del cuadro de necesidades, los
formatos a utulizar, entre otros.

en proceso

pend iente

X

N
.-

a • •rar y difundir una Directiva para elaborar cuadros
consolidado de neces idades; donde se deta llen
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

o

0
E:
_
E

Pregunta
relacionada
(N' de preg. del
formulario de
odiagnóstico)

RESOLUCIÓNDE GERENCIAMUNICIPAL N° 243-2017-MDPN
FECHA: 20-06-2017
0398-ABAST-MDPN/2017
INFORMEN'
FECHA: 02-10-2017

Observaciones o comentarios

Plan de Trabajo - proceso de contratación pública
Reporte de avance de ejecución del
30111/2017
Reporte tr imestra l
de avance a l

íltidad : MUNICIPALIDADDISTRITALDEPUEBLONUEVO - CHINCHA - ICA
FASE DE EJECUCIÓN
regunta
acionada
de preg. del
milano de
diagnóstico)

Estado situacional
(marcar con una X)

Propuesta de Co ntrol

(defin idos en el formulario de autodiagnóstico)
implementado

RESOLUCIÓN DEGERENCIA MUNICIPAL N ° 243-2017-MDPN
FECHA: 20-062017
MEMORÁNDUM 001138-2017/GM/MDPN
FECHA: 03-11-2017

X

RESOLUCIÓN DEGERENCIA MUNICIPAL N°243-2017-MDPN
FECHA: 20-06-2017
MEMORÁNDUMN°001138-2017/GM/MDPN
FECHA: 03-11-2017

X

RESOLUCIÓNDEGERENCIA MUNICIPAL N°643-2017/14DPN
FECHA: 23-10-2017

X

RESOLUCIÓNDEGERENCIA MUNICIPAL N° 643-2017/MDPN
FECHA: 23-10-2017

X

RESOLUCIONDEGERENCIA MUNICIPAL N° 724-2017/MDPN
FECHA: 24-11-2017

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

0
CV

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
POI(Lineamiento emitido
plazos para la elaboración del
por CEPLAN) y de la elaboración del presupuesto
;institucional (Fases del proceso presupuestario emitido
I
; cor 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

CM
CD

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.

r)

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 OECde la
entidad, de acuerdo a las necesidades identificadas en
base a las incidencias de errores mas frecuentes.

O Ateie-:\ 1
a - 97.4

Elaboa
r r 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 esta blecido en le articulo5 de la
Ley 28612 (Adjuntando el
formato establecido en dicha
forma ).

pend iente

X

CO
n-

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración del
cuadro de necesidades; donde se detallen disposiciones
referidas al procedimiento, plazos responsables y;
responsa bilidades, 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).

en proceso

Documento sustentatorio
(describir)

Observaciones o comentarios

Reporte de avance de ejecuc ión del
Plan de Tra bajo - proceso de contratac ión p ública
Reporte tr imestra l de avance a l 30/11/2017
Entidad : MUNICIPALIDADDISTRITALDEPUEBLONUEVO • CHINCHA - ICA
FASE DEEJECUCIÓN

(definidos en el
formulario de autodiagnóstico)

1

RESOLUCIÓNDEGERENCIA MUNICIPALN'
643-2017/MDPN
FECHA: 23-10-2017

RESOLUCIÓNDEGERENCIAMUNICIPAL N° 643-2017/MDPN
FECHA: 23-10-2017

X

MEMORANDUM N°000526-2017/GM/MDPN
FECHA 09-05-2017

X

MEMORANDUM N° 000526-2017/GM/MDPN
FECHA 09-05-2017

X

MEMORANDUMN°000536-2017/GM/MDPN
FECHA10-05-2017

X

ita calcular lasi
ta.

RESOLUCIÓNDEGERENCIAMUNICIPAL N°643-2017/MDPN
FECHA: 23-10-2017

X

Elaborar un archivo exel
penalidades a aplicarse al

Documento sustentatorio
(describir)

X

a •rar y elndir una I
rectiva, para e ae. recio) ee
requirimientos, donde se defina plazos, responsables,
responsabilidades respecto a su a probación,
'seguimiento, asi corno un formato de requerimiento con
estructura estandarizada que como mínimo 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
eerElaborar 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.
'Elaborar un modelo de documento interno a través del
OEC efectúe la entrega del
'cual el
Expediente de
Contratación al
Presidente del
Comitéde Selección.
Disponer la utirizac:tón de un CheckListde Expediente de
Contratación, de fácil verificación de documentos por
'Parle de los miembros del Comitéde Selección.
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 fia nza, datos del contratista
forma de pago, asi como cualquier información relevante
para la administración de los contrato stock de almacén
(en caso de bienes), inidcadores
ción, entre otros.

en proceso

pendiente

X

1.JEL-7>

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboración de
EETT y TDR, donde se esta blezca el procedimiento,
plazos responsables entre otros aspectos referidos al
proceso de estandarización, en concordancia con las
disposiciones emitidas por e l OSCE.
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o
V
1

ki

Estado situaciona l
(marcar con una X)

Propuesta de Control

Tz.
E

Pregunta
relacionada
(N° de preg del
ulario de
agnóstico)

MEMORANDUM N° 000525-20171GM/MDPN
FECHA09-05-2017

Observaciones o comentarios
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