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REOOMENDAüÓN
RECOMENDACION , ESTADODEIA'

RECOMENDACIÓN

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 al resultado final
del Laudo Arbitral que actualmente se encuentra en kámite la
nulidad en la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, para que en caso se concretara el perjuicio 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 Fínancieros
año 2005"

Auditoría Financiera o

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." 005-2007-2-0609,
"Examen Especial a la Revisión al

área de Estudios y Obras".

Examen Especial
Que, la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina
de Asesoría Jurídica, realicen un estricto seguimiento al resultado
de la demanda arbitral ante el CONSUCODE, según el Expediente
N0 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 pequicio económico.

En Proceso

lnforme n.o 006-2008-2-0609,
"Examen Especial a la Revisión al
área de Obras".

Examen Especial 2

Que la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica, 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



ffi

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/.11,100.00; caso contrario se adopte las acciones
judiciales que correspondan.

En Proceso

lnforme n." 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 Juridica 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.l- R.D. N0 042-2007-
PEJEZ¡/81 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 al3'l de dtciembre 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 dentro del marco legal
aplicable; asimismo, en caso de incumplimiento, se precise
claramente las sanciones que correspondan.

En Proceso

lnforme n." 067-201 6-3-0456
"Reporte de deficiencia Significativa

- PEJEZA'
Auditoría Financiera

REC 1

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 Gengral de
Contabilidad Pública.

Pendiente


