
ANEXO NO 01

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS

Nombre de la
Entidad

Proyecto Especial
Jequetepeque. Zaña

PERiODO DE SEGUIMIENTO DEL: 05.01 .2015 AL: 30.06,2015

Nombre del

Órgano lnformante OCI del PEJEZA

Situación o
estado de

implementación
de la
recomendación

La Oficina de Administración a través de las Unidades de Contabilidad

y de Tesorería, en coordinación con la Dirección de Desarrollo

AgrÍcola y Ia 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

ial con drcha Junta de Usuarios.

En Proceso002-2005-2-0609:

Opinión a los

Estados

Financieros año

2044

Situación o
estado de

implementación
de la
recomendación

Que la Oflclna 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 Ia 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 loqrar el recupero económico de dicho periuicio económico.

En Proceso006-2005-2-0609:

E.E Revisión de

las Áreas de

Estudios y Obras"

Situación o
estado de
implementación
de la
recomendación

No de informe y
nombre del

informe

002-2006-2-0609:
"Opinión a los

Estados

Financieros año

2005'

La Oficina de Administración adopte las medidas adecuadas para el

recupero inmediato (durante el presente ejercicio económico) por la

via administratrva de los perjuicios económicos mencionados en la

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.
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Situación o estado
de
implementación
dé la
recomendación

Esiablezca 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 S/.803.25, en el presente ejercicio, mediante el

descuento de sus haberes a los servidores que tienen responsabilidad

005-2006-2-0609:

E.E. "Revisión al

Área de
Abastecimientos"

Revrse 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 compleios del solicitante, dependencia a Ia 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

Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

lmplementada
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,

periodo 2002-2005', relacionado con la ejecución de trab-ajos en

terrenos de ex Congresista, aledaños al Dren Jequetepeque.

006-2006-2-0609

"lnegularidades

en la utilización

de la maquinaria

de movimiento de

tierras del

PEJEZA-
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Situación o estado
de
implementación
de la
recomendación

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 Provecto Especial del mismo nombre.

En Proceso
008-2006-2-

5303: "Examen

Especial al

Proyecto

Especial

Jequetepeque-

Zaña, período

2004-2005'
Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

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 N 112-2007 para que

en caso se concretara algún pequicio económico al PEJEZA, se proceda

de inmediato a establecer los procesos judiciales que correspondan,

del monto de dicho oeriuicio económico.

005-2007-2-0609

E,E, "Revisión a

las Áreas de

Estudios y Obras" La dirección de Estudios proceda de inmediato a la revisiÓn de la

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

INRENA, previo informe de conformidad del

Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

No de informe y
nombre del

informe

lmplementada
Que la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de

Asesoría Jurídica agote la vía administrativa para el recupero del

importe de 5/.6,535.30; caso contrario se adopte las acciones judiciales

que correspondan.

002-2008-2-0609:

Opinión a los

Estados

Financieros año

2007'.

lmplementada
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 contra 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,
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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
ano luu /

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 patrimoniales y de

presupuesto que correspondan y en las cuentas corrientes según la

fuente de financiamiento de origen.

No aplicable

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de Ia

Recomendación

RECOMENDACIÓN Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

006-2008-2-0609:

E,E., "Revisión al

Área de Obras"

1 Se adopten las acciones que correspondan, respecto a la

responsabilidad adminisirativa funcional de los servidores del Proyecto

Especial Jequetepeque-Zaña involucrados en los hechos expuestos en

las observaciones No, 1, No 2 y No3.

En Proceso

2 Que la Oflcina 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

"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 la 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"

lmplementada

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de Ia

Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de
implementación
de Ia

recomendación

002-2009-2-0609:

E E "Opinión a

los Estados

Financieros año

2008

2 Que la Oflcina 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

!
I
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002-2009-2-0609:

E.E. "Opinión a

los Estados

Financieros año

2008'

4 Que, la Oficina de Administración 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

mejor interpretación de los Estados Financieros.

lmplementada

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la

Recomendación

RECOMENDACION Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

005-2009-2-0609:
"Examen Especial

a la Oficina de

Promoción de la

lnversión Pnvada,

Asesoría JurÍdica,

en los procesos

de reubicación y

venta directa de

terrenos de
propiedad del

Peleza"

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.

En Proceso

Que la Oficina de Asesoría Jurídica cumpla con formular la Resolución

de lnstauración de Proceso Administrativo lnvestigatorio, contra los

servidores comprendidos en Ia 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.

N0 042-2007-PEJEZp/81 01, del 1 0.08.2009.

En Proceso

8 Que la Oficina de Asesoría Jurídica realice el seguimiento del

expediente que se encuentra en el Ministerio Público respecto a la

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

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

corresponda,

En Proceso

No de lnforme y
nombre del

lnforme

No de la

Recomendación
RECOMENDACION Situación o estado

de

implementación
de la
recomendación

00'1-2012-2-0609:
"Auditoría a los

Estados

Financieros año

2011',

Se adopten las acciones que correspondan respecto de la

responsabilidad administrativa funcional del ex Director Ejecutivo

involucrado y los hechos materia del presente informe.

En Proceso
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Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

Autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de

la Contraloria de la República para que en nombre y representactón del

Estado inicie las acciones legales que correspondan por el pequicio

económico ocasionado y por los presuntos actos dolosos cometidos.

En Proceso
002-2012-2-0609.

"Reposición de

transformador de

electricidad sin las

características
técnicas

Situación o estado
de

implementación
de la
recomendación

En Proceso
Poner en conocimiento del Consejo Directivo el presente lnforme, a

efectos que se adopten los acuerdos correspondientes.

Se proceda al deslinde de responsabilidades administrativas y

funcionales de los funcionarios y ex funcionarios involucrados en los

hechos observados a que se contraen las observaciones N" 01 al 17

del presente informe.

041-2014-3-
0120: "lnforme

Largo

Administrativo de

Auditoria al 31 de

diciembre del

2012y 2013"

lmplementada

Que el Gerentede Administración con Ia celeridad del caso, disponga a

la jefa de la Unidad de Contabilidad en coordinación con el Gerente de

lnversión de la Propiedad Privada, realicen las coordinaciones

administrativas y técnicas, a efectos de analizar, conciliar, regularizar y

sincerar los saldos que se presentan en las cuentas "Cuentas por

Cobrar Diversas" y "Ganancias Diferidas" al 31-12-2012 y 31'12-2013

respectivamente, y en lo sucesivo tener mayor diligencia y cuidado en el

registro, control y presentación de los saldos contables, los mismos que

deben contar con el soporte de los análisis al cierre de cada ejercicio

económico.

lmplementada

Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad regularice en el presente ejercicio a través de notas de

contabilidad, las dos (2) obras que fueron kansferidos en el ejercicio

2010, sustentándolo con las actas de transferencias con la finalidad de

presentar saldos consistentes y confiables y en lo sucesivo teneí mayor

diligencia y cuidado en el registro, control y presentación de los saldos

contables, los mismos que deben contar con el soporte de los análisis e

inventario físico valorizado al cierre de cada ejercicio económico.
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lmplementada
Que los jefes de las Unidades de Contabilidad y de Control Patrimonial,

realicen coordinaciones internas a efectos de establecer procedimientos

de conciliación de los saldos de la depreciación de los bienes de activo

fijo. De otro lado, realizar la depreciación a los bienes de activo fijo con

la tasa de depreciación acorde con la normativa contable.

lmplementada

Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad las acciones orientadas a que se proceda en el presente

ejercicio a regularizar el registro contable de las pólizas de seguros, en

que se determinó que no se ha contabilizado la totalidad del monto

contratado con vigencia hasta octubre del 2014, afectando la

presentación de los estados financieros, y en lo sucesivo tener mayor

diligencia y cuidado en el registro, control y presentación de los saldos

contables con la finalidad de presentar saldos consistentes y confiables.

Que la Gerencia de Obras y áreas técnicas y administrativas antes de

solicitar recursos para la ejecución de obras y/o actividades, deberá de

coordinar y tener debidamente planificado si se cuenta con la capacidad

técnica y operativa, asimismo se debe programar con la debida

anticrpación Ia contratación de personal, maquinaria y equipos, con el fin

de cumplir con la programación de obras y actividades en los plazos

establecidos.

lmplementada
Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad, realice las conciliaciones de saldos con motivo de cierre de

cada ejercicio, . entre el reporte de ejecución de ingresos y gastos

presupuestales (EP1), Estado de Fuentes y Usos de Fondos (EP-2) con

los estados financieros: Balance General (EF-1), Estado de Gestión (EF-

2) y Flujo de Efectivo (EF-4) a efectos de corregir oportunamente

cualquier diferencia o desviación determinada con la finalidad de

lmplementada

Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad, realice las conciliaciones de saldos con motivo de cierre de

cada ejercicio, entre el repofie de ejecución de ingresos y gastos

presupuestales (EP1), Estado de Fuentes y Usos de Fondos (EP-2) con

los estados financieros: Balance General (EF-1), Estado de Gestión (EF-

2) y Flujo de Efectivo (EF-4) a efectos de corregir oportunamente

cualquier diferencia o desviación determinada con la finalidad de

presentar saldos consistentes y razonables.

Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad, regularice en el presente ejercicio la diferencia

determinada en el rubro de "Existencias", y en Io sucesivo efectuar

coordinaciones administrativas internas permanentes con el jefe de la

Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales, con el fin de analizar,

conciliar y regularizar las diferencias, efectuando los ajustes y

lmplementada
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lmplementada
Que el Gerente de Adminiskación en coordinación con el Gerente de

Obras, Unidad de Control Patrimonial y okos que corresponda, efectúen

las coordinaciones administrativas internas para que con motivo del

cierre de cada ejercicio fiscal se nombre una Comisión Especial

encargada de la toma de un inveniario físico integral valorizado de

los bienes registrados en la cuenta de Edificios e lnfraestructura

Pública, que incluya las Obras culminadas pendientes de liquidación

técnica y financiera, dotándoles de los recursos financieros y logísticos;

asimismo la Unidad de Contabilidad, debe proceder a realizar la

conciliación de saldos, efectuando los ajustes y regularizaciones que

corresponda.

Que el Gerente de Administración, disponga a los jefes de la Unidades

de Contabilidad y de Control Patrimonial, realicen coordinaciones

administrativas y técnicas relativo al estado situacional y valor de los

terrenos de propiedad del PEJEZA con Ia finalidad de sincerar el saldo

contable en Ia que se ha determinado una diferencia sustancial

sincerando de esta manera la cuenta "Activos no Producidos"

(Terrenos), enmarcándose su contabilización dentro de la normativa

contable para una adecuada y razonable presentación de esta cuenta.

lmplementada

Que el Gerente de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad, regularice en el presente ejercicio la diferencia presentada

en el saldo del rubro de "Maquinaria, Equipos y Otros", y en lo sucesivo

efectuar coordi¡aciones administrativas permanentes con el jefe de la

Unidad de Patrimonio, con el fin de analizar, conciliar y regularizar las

diferencias encontradas, efectuando los ajustes y regularizaciones que

lmplementada

lmplementada
Que el Gerente de Administración designe oportunamente una Comisión

Especial de lnventario que incluya personal de la Gerencia de Desarrollo

Agropecuario y Medio Ambiente, Unidad de lnformática y Estadística y

Patrimonio, a efectos de verificar la existencia física y estado situacional

de los bienes agropecuarios, forestales y otros reflejados en las

subcuentas 1507.01 "Blenes Agropecuarios, Mineros y Otros" y 1507.03
"Activos lntangibles" permitiendo con ello a la Unidad de Contabilidad

efectuar las regularizaciones y/o ajustes contables pertinentes.

Que la Gerencia de Administración, disponga a la jefa de la Unidad de

Contabilidad, proceda en el presente ejercicio a regularizar y/o ajustar la

duplicidad del registro delgasto contabilizado en el ejercicio 2013 con

las Notas de Contabilidad N" 093 y N" 095 respectivamente, y en lo

sucesivo tener mayor diligencia y cuidado en el registro, control y

presentación de los saldos contables, los mismos que deben contar con

el soporte de los análisis contables al cierre de cada ejercicio

económico.

En Proceso
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lmplementada
Que el Gerente de Administración en coordinación con la jefa de la

Oficina de Asesoría Jurídica, efectúen coordinaciones adminiskativas
para que con motivo del cierre de cada ejercicio fiscal se formule y

presente un informe técnico del estado situacional de los procesos

legales con sentencia definitiva, sentencias perdidas en 1ra, 2da y 3ra

instancia y procesos recién iniciados, con el fin de realizar las

provisiones y ajustes contables, sin perjuicio que en el presente ejercicio

se regularice las deudas surgidas producto de las sentencias judiciales

perdidas en última instancia y sentencias perdidas en primera y segunda

instancia respectivamente.

Situación o estado
de

implementación
de Ia
recomendación

Poner en conocimiento del Consejo Directivo el presente lnforme a
efectos que se adopten los acuerdos correspondientes y disponga la

implementación de las recomendaciones.

037 -2014-3-0120"

"lnforme Largo

sobre el Examen

Especial a la

lnformación

Presupuestaria,

correspondiente

alejercicio 2012'.

Proceda al deslinde de responsabilidades administrativas y funcionales

al ex funcionario involucrado en el hecho observado a que se contrae la

observación N' 1 del presente informe.

Disponga al Gerente de Planificación y Presupuesto, Gerente de Obras

y Gerente de Administración, realicen permanentemente acciones de

monitoreo y control en la ejecución de Gastos de Capital,

especialmente en inversiones de Obras y Actividades, adoptando los

correctivos oportunos a las desviaciones y/o incumplimiento detectados,

a fin de dar cumplimiento al programa de metas y objetivos trazados por

la Dirección Ejecutiva.

lmplementada


