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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Pueblo Nuevo, 15 de abril del 2019.
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OFICIO N° 00071-2019-A/MDPN
C.P.C. ALMORA HERNANDEZ, Raúl Eduardo
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Chincha.
Plaza de Arnas N°100-Chincha
Presente.-
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Asunto.Acciones Preventivas - Servicio Relacionado N° 2-0405-2019-010.
Referencia.Oficio N° 251-2019-MPCH/OCI y Exp. N° 2749-2019 (09 de abril de 2019)
De nuestra mayor consideración:
Es sumamente grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarle muy cordialmente
a nombre de la entidad municipal y a la vez dar atención al documento de referencia
relaciona a implementar las recomendaciones con respecto al Informe N° 578-2019CG/GRIC-VP, de lo ejecutado en la visita preventiva "Servicio de recolección,
transporte y disposición final de los residuos sólidos."
Que, a través del Informe N° 013-2019/SGDHMA/MDPN/NELA de fecha 12 de
abril de 2019, promovido por la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Medio Ambiente
de la Municipalidad, se remite a su despacho: El Plan de Acción para el Tratamiento de
Riesgos (requerido y firmado), Plan de Acción para el Tratamiento de Recomendaciones y
el Panel Fotográfico para Recuperación de Puntos Críticos; en cumplimiento de lo
requerido.
Agradeciendo por anticipado su atención, es propicia la oportunidad para reiterarle
las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente
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INFORME N° 013-2019 /SGDHMA/MDPN/NELA
A

: WILMER CANELO GONZALES
SECRETARIO GENERAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

DE

: ING. NATAL, ELENA LOLO ALLPOCC
SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE

REFERENCIA

: OFICIO N°251-2019-MPCH/OCI

ASUNTO

: RESPUESTA CONTRALORÍA.
: PUEBLO NUEVO, 12 DE ABRIL DEL 2019

FECHA

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención
al documento en referencia, pongo en conocimiento los fundamentos de riesgo y
recomendaciones, conforme a lo requerido en las observaciones que se señaló en el
Informe N°578-2019-CG/GRIC-VP, presentando la documentación sustentadora
necesaria. Asimismo se presenta el Plan de acción requerido y firmado por el Titular de
la Entidad.
Espero su atención al presente y reitero los saludos cordiales.
Se adjunta:
s/ PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS.
,( PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RECOMENDACIONES.
sf GALERIA FOTOGRAFICA SOBRE RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS.

Atentamente,
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Ing. Natáli Elena Lolo Allpocc
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Anexo N° 1
Formato de Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos
Formato de Plan ce Accion para el lratamiento de Riesgos
Directiva "Control Simultaneo"
Entidad
Numero del informe de control simultaneo
Modalidad del servicio de control simultaneo
Titular de la Entidad

Municipalidad Distntal de Pueblo Nuevo
578-2019-CGiGRIC-VP
Visita Preventiva
Bella Posalyn Pena Ormeño
RIESGOS COMUNICADOS

Riesgos

Acciones adoptadas o por adoptar para el
tratamiento del riesgo

Se identifico los puntos criticos, med,ente el
informe presen:ado por el área correspondiente
(Int. N° 362-CJMA-DM!MDPN.2019) *se ,,,ii,ieb
Residuos sólidos acumulados en la vias espacios y areas publicas del
distrito de Pueblo Nuevo

Personal encargado de realizar las actividades de recolección y
manipulados de residuos soralos. no cuentan con los implementos de
seguridad y proteccion personal

Personal encargado del servicio de recdeccion. transporte y disposición
final de residuos salidos no cuentan con seguro complementario de
trabajo de riesgo. n: san cumplido con los exámenes med'cos
ocupacionales

Plazo para adoptar
acciones cuando el Nombres y apellidos del funcionario responsable de
Cargo en la entidad
estado de riesgo es 'Sin adoptar acciones para el :ratam,ento de riesgo
acciones"

mitgam

Administrado'
Municipal

40808573

Migue' Angel Cortez Jimenez

Administrador
Mun cipal

40808573

Miguel Angel Cortez Jirnenez

Administrador
Municipal

40808573

Mitigado

Maria Veronica Fuentes Rojas

Encargado de rentas

42391747

Mitigado

Maria Veronica Fuentes Rojas

Encargado de rentas

42391747

Se tiene un supervisor de servicio de limpieza
pública (personal ce planilla)

Mitigado

Josias Florentino Rcssi Zevallos

Supervisor de
iimpieza pública

21866624

Se realizara la elaboración del plan de rutas de •
recolección de residuos sólidos en el transcurso
del preserte mes

Aceptado

Administrador
Municipal

40808573

Se realizo el requerimiento para la adquisición de
implementacion de los equipos de seguridad y
Mitigado
personal. (Requerimiento N'116-CJMADMIMDPN.2019) 'So adjunta documento sustentalono • Irnos

Se realizo el requerimiento para el examen
medite correspondiente estando a la espera del
informe presupuestal. (Requerimiento N°131CJMA-DMIMDPN.2019)*se adjunta documento
sustentatorio

Segun Informe N°36-2019-SGATR/MDPN, Se presenta un
plan de trabajo el cual se ejecutara acciones que
incrementen la recauda ion en e servicio de Limpieza
Publica 'Se adjunta documento.

Aceptace

Mayo

Carencia de supe,vision dei servicio de limpieza publica

Entidad no cuenta con un plan de Mas ce recoleccron de res duo;

sólicies

Documento Nacional
de Identidad (DK')

Miguel Argel Cortez Jimenez

downterto sustentalorio. -lotos

Se cuenta con La Ordenanza Municipal 5*001-2019/MPDN
Falta da estructura de costo y ordenanza municipa del periodo 2019 para en el cual se aorooó los arbitrios municipales para el 2019,
cobros ae arbitrios por la prestador, del servicio de limpreza polca
'Se adjunta documento.

Faite de acciones Para reducir la morosidad

Estado del riesgo
(Mitigado/Aceptado/
Sin Acciones)*

Mayo

Miguel Angel Cortez Jimenez

Aceptado

Elaboracion del programa para el transcurso del mes de
entidad no cuenta con un programa de mantenimiento de veniculos de mayo ( se esta elaborando el proyecto del programa, el cual
servicio de bmpieza,
se aprobara en el mes de mayo)

La

Dispoecion final de residuos sólidos en lugar no autorizado

Omision de registro de información en el sistema de informacon para la
gestión de residuos sólidos - SIGERSOL

Se esta realizando reuniones con la
municipalidades distntales y provincial para ver el
tema de manera conjunta y parae ello se tiene
Aceptado
programado dos reuniones de trabajo este mes de
abril (se anexa el panel folografico).

Se realizo el registro de información al sigersol

Mitigado

(") Numeral 7,3 de la Directiva "Control Simultaneá
MUNICIPALIDAD OISIRITAL II PUEBLO NUEVO
bre

Mayo

Abril. Mayo. Jimio

Miguel Angel Cortez Jinenez

Natali Elena Loto Allpoc

Natali Elena Lolo Allpoc

Administrador
Municipal

Ambiental

Saneamiento
Ambiental

40808573

43161582

43161582

Anexo N° 1
Formato de Plan de Acción para el Tratamiento de Recomendaciones
Formato de Plan de Acción para el Tratamiento de Recomendaciones
Directiva ''Control Smultaneo"
Entidad
Número del informe de control simultaneo
Modalidad del servicio de control simultaneo
Titular de la Entidad

Municipalidad Disthtal de Pueblo Nuevo
578-2019-CG/GRIC-VP
Visita Prevertiva
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
RIESGOS COMUNICADOS

Recomendación

Acciones adoptadas o por adoptar para el
tratamiento del riesgo

Hacer de conocimiento del titular de la entidad los riesgos
identificados como resultado de Ida visita preventiva
efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas
preventivas pertinentes que mitiuguen o superen los iesgos
comentados en el numeral IV dei presente informe

se le derivo a la oficina la Sub Gerencia de
Desarrollo Humano y Medio Ambiente para la
implementacion de los riesgos.

(*) Numeral 7.3 de la Directiva "Control Simultaneo"
MUNICIPALIDAD 0101111 D NE LO NUEVO
CHINC
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Plazo para adoptar
Estado de la
Nombres y apellidos ael funcionario responsable ce
acciones cuando el
recomendación
adoptar acciones para el tratamiento de riesgo
(Pendiente/En Proceso/ estado de riesgo es 'Sir
acciones'
Implementada)*

En procese

30

NATAL' ELENA LOLO ALLPOCC

Cargo en la entidad

Documento
Nacional de
identidad (DNI;

SUBGERENTE DE
DESARROLLO
HUMANO Y MEDIO
AMBIENTE

43161582

