
DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORII,IE DE ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIéÑ

Directiva n'" 006-2016-cG/GPRoD "lnforme de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en elPortal de Transparencia Estándar de la entidad"; y Decreto supremó n". olo-2013-PCM que modif,rca el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información pública, aprobado por Decreto supremo n." 072-2003-pcM
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lnforme n.' 006-2005-2-0609,
"Examen Especial a la Revisión de
las Areas de Estudios y Obras"

Examen Especial

Que la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica, realice un estricto seguimiento ar resultado final
del Laudo Arbihal que actualmente se encuentra en trámite la
nulidad en Ia Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

!rqa, para que en caso se concretara el pe4uicio económico al
PEJEZA, se proceda de inmediato a establecer los procesos
judiciales que correspondan, hasta lograr el recupero económico
de dicho perjuicio económico.

En Proceso

lnforme n." 002-2006-2-0609,
"Opinión a los Estados Financieros
año 2005"

Auditoría Financiera B

La Oficina de Administración adopte las medidas adecuadas para
el recupero inmediato (durante el presente ejercicio económico)
por la vía administrativa de los perjuicios económicos
mencionados en la observación No 5 y No6.

En Proceso

lnforme n." 008-2006-2-5303,
"Examen Especial al Proyecto
Especial Jequetepeque - Zaña,
periodos 2004 y 2005".

Examen Especial

Disponer que se establezca dentro de los documentos normativos
de gestión (ROF, MOF) las funciones correspondientes a la
Supervisión de entrega de volúmenes de agua para riego a los
agricultores, así como se establezcan procedimientos orientados al
control de los recursos que por concepto de amortización debe
recaudar el proyecto, permitiendo de ésta forma establecer
conciliación de la referida información entre la Junta de usuarios
del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque-Zaña y el proyecto
Especial del mismo nombre.

lnaplicable

lnforme n." 005-2007-2-0609,
"Examen Especial a la Revisión al
área de Estudios y Obras".

Examen Especial 2
Que, la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina
de Asesoría Jurídica, realicen un estricto seguimienio al resultado
de la demanda arbitral ante el CONSUCODE, según el Expediente

En Proceso



ffi

N" 112-2007 para que en caso se concretara algún perjuicio
económico al PEJEZA, se proceda de inmediato a establecer los
procesos judiciales que correspondan, hasta lograr el recupero del
monto de dicho perjuicio económico.

Informe n." 006-2008-2-0609,
"Examen Especial a la Revisión al

área de Obras".
Examen Especial

Que la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Juridica, agoten la vía administrativa para el recupero de
los S/.8138.70, pagados en exceso a la Empresa Multitransportes
de carga E.l.R.L., caso contrario se adopten las acciones judiciales
que correspondan,

En Proceso

lnforme n.o 002-2009-2-0609,
"Opinión a los Estados Financieros
año 2008".

Auditoría Financiera 2

Que la Oficina Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica agote la vía administrativa para el recupero del
importe de S/.1'1,'100.00; caso contrario se adopte las acciones
judiciales que correspondan.

En Proceso

lnforme n.o 005-2009-2-0609,
"Examen Especial a la Oficina de
Promoción de la lnversión Privada,
Asesoría Jurídica en los procesos de
reubicación y venta directa de
terrenos de propiedad del PEJEZA".

Examen Especial

Que la Oficina de Asesoría Jurídica cumpla con formular la
Resolución de Instauración de Proceso Administrativo
lnvestigatorio, contra los servidores comprendidos en la Denuncia
Periodística respecto al pago de beneficios de sepelio y luto
otorgados a ex Director Ejecutivo, tal como lo dispuso la Dirección
Ejecutiva del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña en el
proveído del lnforme N0 001-2009-C.E.t- R.D. N0 042-2007-
PEJEZtu81 01, del 1 0.08.2009.

En Proceso

lnforme n." 001-201 5-2-0609
"Evaluación a la Venta Directa de
Tierras del Proyecto período del 01

de enero 2012 al31 de diciembre de
2014',

Examen Especial

Disponer que el Gerente de Planificación y Presupuesto en
coordinación con la Jefa de Oficina de Asesoría Jurídica formulen
la normativa interna necesaria que contemple adecuados
mecanismos de control, relacionados con el desarrollo de los
procedimientos administrativos, en la venta directa de tierras, que
garanticen que se estén realizando denko del marco legal
aplicable; asimismo, en caso de incumplimiento, se precise
claramente las sanciones que correspondan.

En Proceso

3

Disponer que el Gerente de Promoción de la lnversión privada en
coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto; y, la
Jefa de Oficina de Asesoría Jurídica, formulen la actualización de
la normativa interna relacionada con los procedimientos lnaplicable



ffi

lnforme n.' 001 -201 5-2-0609
"Evaluación a la Venta Directa de
Tierras del Proyecto período del 01

de enero 2012 al31 de diciembre de

2014',

administrativos de la venta directa de tierras, describiendo en

forma precisa el desarrollo de cada actividad; el mecanismo de
supervisión; así como, las sanciones que correspondan en caso
de incumplimiento.

Disponer que el Gerente de Promoción de la lnversión Privada en
coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto; y, Ia
Jefa de Oficina de Asesoría Jurídica, formulen la actualización de
la normativa interna relacionada con los procedimientos
administrativos de la venta directa de tierras, a fin que se
establezcan mecanismos de control para el cumplimiento de los
plazos establecidos y las sanciones que correspondan en caso de
incumplimiento.

lnaplicable

Disponer que el Gerente de Promoción de la lnversión Privada en
coordinación con el Jefe de Ia División de Acondicionamiento
Territorial construyan y coloquen hitos en los lugares donde sean
necesarios, en tanto, la entidad no establezca otro mecanismo de
control que garantice que los posesionarios/compradores no
tengan acceso a otras áreas que el PEJEZA no les ha vendido;
realizando además supervisiones periódicas por muestreo a los
predios vendidos, con el propósito de verificar que los
posesionarios/compradores, sólo cuenten con el área que el
PEJEZA les vendió, cuyo procedimiento debe ser contemplado en
normativa interna.

lmplementada

lnforme n.' 067-20'1 6-3-0456
"Reporte de defi ciencia Signifi cativa

- PEJEZA'
Auditoría Financiera

REC,l

Al Director Ejecutivo efectuar las coordinaciones necesarias con la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI con
la finalidad de obtener la aprobación del Manual de Operaciones y

actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Procedimientos, y demás instrumentos de gestión.

Pendiente

REC 2

Recomendamos efectuar las acciones necesarias para valorizar el

costo de la estructura y la correspondiente determinación de la
vida útil, previa coordinación con la Dirección General de
Contabilidad Pública.

Pendiente


