
n"d
)¡,i,ffi ,.Í

..': *ff" fiMtl1tffi;;. d¡ww
w'"-Lffiw:i:::::::::::'tww-r: - ,*wátw

ANEXO N'01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS

-' - -. .ffi$i"'' "',',','=

Nombre de la
Entidad

Proyecto Especial
Jequetepeque- Zaña

PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL: 0l .07.2014 AL: 31.12.2014

Nombre del
Órgano lnformante OCI del PEJEZA

No de informe y
nombre del

informe

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o

estado de

implementación
de la
recomendación

002-2005-2-0609:
"Opinión a los

Estados

Financieros año

2004'

La Oficina de Admrn¡stración a través de las Unidades de Contabilidad y

de Tesorería, en coordinación con Ia Drrección de Desarrollo Agrícola y

la Oficina de AsesorÍa Jurídica realicen las acciones y gestiones

necesarias con tendencia a lograr consolidar la documentación que

permita sustentar los pagos efectuados por la Junta de Usuarios del
Valle Jequetepeque al PEJEZA, definir las correctas cuentas por cobrar

a dicha entidad y un efectivo seguimiento al proceso judicial con dicha
Junta de Usuarios.

Proceso

No de informe y
nombre del

informe

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o

estado de

implementación
de la
recomendación

006-2005-2-0609:

E.E. Revisión de

las Áreas de
Estudios y 0bras"

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 trámite la nulidad en la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que en

caso se concretara el peryuicio económico al PEJEZA, se proceda de
inmediato a establecer los procesos judiciales que correspondan, hasta
loorar el recuDero económico de dicho oeriuicio económico.

Proceso

No de informe y
nombre del

informe

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o

estado de

implementación
de la
recomendación

002-2006-2-0609:

Opinión a los

Estados

Financieros año

2005'

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

observaciónNo5yNo6.

Proceso

12 La Oficina de Administración con la Oficina de Asesoría Jurídica efectué

las acciones que correspondan a fin de obtener la nulidad de la

Resolución Directoral No 007- 2006-INADE/8101 del 19 de enero del

2006, debido a la imposibilidad de poder ejecutarla por los hechos
consumados materia de la Observación No 6.

Proceso
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ANEXO N" 01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

No de informe y
nombre del

informe

No de la
Recomendacién

RECOMENDACION Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

005-2006-2-0609:
E.E. "Revisión al

Área de

Abastecimientos"

A Establezca en las unidades a su cargo controles internos con la finalidad

de evitar a futuro hechos similares, asimismo, proceda a la recuperación

del perjuicio por 5/.803.25, en el presente ejercicio, mediante el

descuento de sus haberes a los servidores que tienen responsabilidad

civil.

Proceso

Revise sus controles internos y establezca un procedimiento para las

solicitudes de cambios de llantas, retiro y traslado del almacén a un

taller particular; así como, cuando se realice dentro del taller del

PEJEZA.

Como parte de dicho procedimiento debe establecerse la utilización de

formatos pre numerados de salida de bienes en original y copia, debiendo

considerar la cantidad, características, lugar a donde se traslada, motivo,

nombre y apellidos completos del solicitante, dependencia a la que

corresponde y firmas de autorización. Asimismo, debe normarse que las

salidas de bienes de almacén al campamento, sólo deben proceder

cuando las Pecosas, se encuentren debidamente firmadas y selladas

por la jefatura de Abastecimiento y/o el Jefe de la Oficina de

Administración, debiendo ser verificado por el vigilante.

Proceso

No de infonne y
nombre del

informe

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

006-2006-2-0609

" lrregularidades

en la utilización

de la maquinaria

de movimiento de

tierras del

PEJEZA'

ñ.

Remitir el presente informe a la Dirección Ejecutiva del Proyecto

Especial Jequetepeque-Zaña, a fin que se solicite la intervención del

Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de

Agricultura para la interposición de las acciones legales

correspondientes, por presunta responsabilidad penal contra

exfuncionarios, servidores y ex servidor; determinada como

consecuencia de la acción de control, Examen Especial: "Revisión a la
utilización de la maquinaria de movimiento de tierras del PEJEZA,

período 2002-2005', relacionado con la ejecución de trabajos en

terrenos de ex Congresista, aledaños al Dren Jequetepeque.

lmplementada
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ANEXO NO 01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

008-2006-2-

5303: "Examen

Especial al

Proyecto

Especial

Jequetepeque-

Zaña, período

2004-2005'

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 Diskito de Riego Regulado Jequetepeque-Zaña y

el Provecto Esoecial del mismo nombre.

Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

005-2007-2-0609

E.E. "Revisión a

las Áreas de

Estudios y Obras"

Que, la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica, realicen un estricto seguimiento al resultado de la demanda

arbitralante eICONSUCODE, según el Expediente No 112-2007 para que

en caso se concreiara algún perjuicio económico al PEJEZA, se proceda

de inmediato a establecer los procesos judiciales que correspondan,

hasta loqrar el recupero del monto de dicho periuicio económico.

La dirección de Estudios proceda de inmediato a la revisión de la

actualización del estudio, así como, a la liquidación del CONVENI0 con

INRENA, previo informe de conformidad del Proyecto
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ANEXO NO 01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

No de informe y
nombre del

informe

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

002-2008-2-0609:
"Opinión a los

Estados

Financieros año

2007'.

2 Que la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica agote la vía administrativa para el recupero del
importe de S/.6,535 30; caso contrario se adopte las acciones judiciales

oue corresoondan.

Proceso

7 La Oficina de Administración disponga que la Unidad de Contabilidad,
realice el ajuste contable que corresponde, a fin de que el importe
provisionado en el ejercicio 2007, de la demanda judicial conha la Junta
de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque, se presente

en los estados financieros del ejercicio 2008 de acuerdo a las normas
contables.

Proceso

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la

Recomendación
RECOMENDACION Situación o estado

de implementación
de la
recomendación

004-2008-2-

0609: E.E.

"Opinión a los

Estados

Presupuestales

año 2007"

2 La Oficina de Administración haga de conocimiento de ésta deficiencia
para que la Unidad de Contabilidad realice el registro contable de los

reembolsos a, a favor del PEJEZA, en las cuentas pahimoniales y de
presupuesto que correspondan y en las cuentas corrientes según la

fuente de financiamiento de origen.

Proceso

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de implementación
de Ia

recomendación

006-2008-2-0609:

E.E.: 'Revisión al

Área de Obras"

1 Se adopten las acciones que correspondan, respecto a la

responsabilidad administrativa funcional de los servidores del Proyecto

Especial Jequetepeque-Zaña involucrados en los hechos expuestos en

las observaciones No, 1, No 2 y No3,

Proceso

2 Que la Oficina de Adminishación 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 Ias acciones judiciales que

corresDondan.

Proceso

"Que la Dirección de Obras, División de Obras y División de Supervisión

de Obras, en conjunto meriten y de solución técnica para eliminar las
estructuras de concreto (restos de una toma de agua), ubicadas en Ia margen

derecha del cauce del río Jequetepeque, Tramo Canal Guadalupe Sector

Chapán, colindante a la Progresiva 1+ 220, lugar donde finaliza los

trabajos que fueron ejecutados para defensa ribereña y camino de

vigilancia de la obra: "Mejoramiento de Defensas Ribereñas, del río

Jequetepeque en el Tramo Canal Empalme Guadalupe Sector Chapán"

Proceso

Y
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ANEXO NO 01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la
Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

002-2009-2-0609:
E.E. "Opinión a

los Estados

Financieros año

2008'

2 Que la Oficina Administración en coordinación con la Oficina de

Asesoria Jurídica agote la vía administrativa para el recupero del

importe de S/.1 1 ,'1 00.00; caso contrario se adopte las acciones judiciales

que correspondan.

Proceso

4 Que, la Oficina de Adminiskación a través de la Unidad de Contabilidad

analice los saldos de las cuentas contables expuestas en el Balance

General 2008, que se encuentran pendientes de sustentación, para una

meior interoretación de los Estados Financieros,

Proceso

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la
Recomendación

RECOMENDACIÓN Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

005-2009-2-0609:
"Examen Especial

a la Oficina de

Promoción de la

lnversión Privada,

Asesoria Juridica,

en los procesos

de reubicación y

venta directa de

terrenos de
propiedad del

Pejeza"

1 Se adopten las medidas pertinentes y las acciones necesarias respecto

a la responsabilidad administrativa que corresponda a los servidores del

Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña por los aspectos expuestos en

las Observaciones No 1,2 y 3.

Proceso

Que la Oficina de Asesoría Jurídica cumpla con formular la ResoluciÓn

de lnstauración de Proceso Administrativo lnvestrgatorio, 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 N' 001-2009-C.E.l- R.D.

N" 042-2007-PEJEZIü81 01 , del 1 0.08.2009.

Proceso

8 Que la Oficina de Asesoria Jurídica realice el seguimiento del

expediente que se encuentra en el Ministerio Público respecto a la

determinación de la posesión del predio Camino del lnca, con el

propósito de continuar con los trámites de venta directa de tierras que

corresponda.

Proceso

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la
Recomendación

RECOMENDACIÓN Situación o estado
de implementación
de la
recomendación

001-201 2-2-0609:
"Auditoría a los

Estados
Financieros año

2011',

1 Se adopten las acciones que correspondan respecto de la

responsabilidad administrativa funcional del ex Director Ejecutivo

involucrado y los hechos materia del presente informe.

Pendiente
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ANEXO N'01
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

No de lnforme y
nombre:.del

lnforme,,, 
,

No dé lá,

necoménUáeiOn

RECOMENDACION Situación o estado
de implémentación
de Ia

recomendaeión

002-2012-2-0609:
"Reposición de

transformador de

electricidad sin las

características

técnicas

requeridas"

Autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de

la Contraloría de la República para que en nombre y representación del

Estado inicie las acciones legales que correspondan por el perjuicio

económico ocasionado y por los presuntos actos dolosos cometidos.

Pendiente


