
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Fondo Consolidado de Reserva (FCR) 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE SERVICIO 
DE CONTROL POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

069-2018-3-0440 

Auditoría Financiera al Fondo 
Consolidado de Reservas (FCR)                                         

"Reporte de deficiencias 
Significativas al Fondo Consolidado 

de Reservas (FCR) 2017                                                    
Periodo: del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017 

4 
Al Gerente General 
- Fortalecer los procedimientos de identificación de transacciones que califican como efectivo y 
equivalentes de efectivo de acuerdo con NICSP 2 “Estado de Flujos de Efectivo”. 

IMPLEMENTADA 

029-2019-3-0440 

Auditoría Financiera al Fondo 
Consolidado de Reservas (FCR)                                         

"Reporte de deficiencias 
Significativas al Fondo Consolidado 

de Reservas (FCR) 2018                                                    
Periodo: del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 

2 

Al Gerente General 
- Sugerimos a la Gerencia realizar la modificación del procedimiento contable establecido para la 
determinación del pasivo corriente por el rubro “Provisión por beneficios a pensionistas”. 
Recomendamos la regularización de la situación indicada a través de la reclasificación del importe 
observado. 

IMPLEMENTADA 

019-2020-3-0440 

Auditoría Financiera al Fondo 
Consolidado de Reservas (FCR)                                         

"Reporte de deficiencias 
Significativas al Fondo Consolidado 

de Reservas (FCR) 2019                                                    
Periodo: del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019 

1 
Sugerimos a la Gerencia de la Entidad efectuar la reclasificación contable del saldo de 
participaciones en fondos mutuos desde la porción no corriente a la porción corriente del rubro 
“Inversiones a valor razonable con cambios en resultados”. 

IMPLEMENTADA 

2 

Sugerimos a la Gerencia de la Entidad efectuar la evaluación requerida por la NIC SP 29 
“Instrumentos Financieros” con respecto a la determinación de valor razonable o en su defecto 
obtener el pronunciamiento de la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la determinación 
del valor razonable para participaciones en fondos de inversión incluidos en el rubro “Inversiones 
a valor razonable con cambios en resultados”. 

EN PROCESO 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Fondo Consolidado de Reserva (FCR) 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE SERVICIO 
DE CONTROL POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

019-2020-3-0440 

Auditoría Financiera al Fondo 
Consolidado de Reservas (FCR)                                         

"Reporte de deficiencias 
Significativas al Fondo Consolidado 

de Reservas (FCR) 2019                                                    
Periodo: del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019 

3 

Sugerimos a la Gerencia de la Entidad lo siguiente: 
(i) Efectuar la evaluación requerida por el Marco Conceptual con respecto al reconocimiento inicial 
de un activo y evaluación de incertidumbre de los derechos de cobro. 
(ii) Definir los procedimientos y responsables para la validación de la calidad e integridad de bases 
de datos que conforman el saldo de las cuentas por cobrar. 
(iii) Establecer las políticas y procedimientos para el cumplimiento de la NIC SP 29 Instrumentos 
Financieros en relación con el deterioro de activos financieros o en su defecto obtener el 
pronunciamiento de la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la normativa específica 
para la evaluación de deterioro. 

EN PROCESO 

4 

Sugerimos a la Gerencia de la Entidad lo siguiente: 
(i) Establecer las políticas y procedimientos para el cumplimiento de la NIC SP 29 Instrumentos 
Financieros en relación con el deterioro de activos financieros o en su defecto obtener el 
pronunciamiento de la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la normativa específica 
para la evaluación de deterioro. 
(ii) Definir los procedimientos y responsables para la validación de la calidad e integridad de bases 
de datos que conforman el saldo de las cuentas por cobrar. 

EN PROCESO 

5 
Sugerimos a la Gerencia de la Entidad implementar conciliaciones periódicas entre la información 
detallada proporcionada por el FLAR en relación con el movimiento de inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados y la adecuada traslación en su moneda funcional. 

EN PROCESO 

6 
Sugerimos a la Gerencia de la Entidad implementar conciliaciones periódicas entre la información 
detallada proporcionada por el FLAR y los saldos trasladados en su moneda funcional. 

EN PROCESO 
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