
  

PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL - 2012 
 

 

 A. Problemática de la Entidad 

 

La Gerencia Regional de Agricultura, mantiene dependencia jerárquica con 

la Gerencia Regional del Gobierno Regional Lambayeque, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ordenanza Regional Nº 009-2011-GR.LAMB/CR, que 

actualiza el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, del Gobierno 

Regional Lambayeque; como órgano de línea es responsable de formular, 

proponer, ejecutar, evaluar, dirigir y controlar los planes y políticas de la 

región en materia agraria, en concordancia con la política nacional sectorial 

y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de los Gobiernos 

locales, el presupuesto asignado es reducido, en cuanto a su Estructura 

Orgánica de la Entidad, no se ha tenido en cuenta en su totalidad las 

funciones del personal, solamente el ROF está considerado hasta el tercer 

nivel. Como una de las áreas de mayor riesgo es la Oficina de 

Administración - Abastecimiento; por más de cinco años  no se ha evaluado. 

 

B. Problemática del Órgano de Control Institucional 

  

En la actualización  del Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional Lambayeque se ha considerado a la Oficina de Control 

Institucional en el lugar que le corresponde; sin embargo aún  no está 

implementada adecuadamente, carece de personal para completar su 

capacidad operativa, falta de mobiliario y apoyo logístico, desatención para 

que el personal asista a cursos de capacitación, limitaciones para realizar 

labores de control en el campo respecto a movilidad y gastos de 

alimentación. 

 

C.   Planificación 

 

a)   Personal auditor  y distribución del total  de horas hombre 

La  Oficina de Control Institucional cuenta con cuatro (04) auditores  

incluyendo al Jefe (e), OCI: 

 

     Personal nombrado 
 

1 DNI Nº16514808 Raúl Orrego Serrán Jefe (e) 

OCI/GRA 

Ing. Agrónomo 

2 DNI Nº 16443261 Oscar Alberto Medina Merino Auditor Ing. Agrónomo 

3 DNI Nº 17528863 César Bernardino  Monteza Leyva Auditor Contador 

Público 

 

Personal Contratado - C.A.S. 

4 DNI Nº16644082 Haydeé Nieves Ciudad Gallardo Auditor Contador 

Público 

Colegiado 

 



 

El número de horas de la jornada diaria de la entidad es de 8 horas, el número de 

días útiles al año es 230 días, el número total de h/h al año del OCI es de 1,840 

horas/hombre anuales laborables por cada auditor nombrado . 

 

 

b) Determinación de h/h disponibles para el proyecto PAC 

 

 Total de horas /hombre en el Año ( Formato 14-A)   :    7,360 h/h 

 

    a. Nº de horas diarias de trabajo         :    8 horas diarias 

    b. Nº de días útiles al año         :    230 días útiles al 

año 

    c. Nº de auditores          :    3 nombrados 

                 1 Contratado - C.A.S. 

 

 

      Nº total de h/h disponibles para el PAC 2011 :   7,360 h/h 

 

 

Distribución de h/h disponibles 

       

 

           Nº h/h            % 

         -----------     ------------- 

 

 Acciones de Control      ( Formato 14-B) 3,312     45 % 

Actividades de Control   ( Formato 14-C) 2,576     35 % 

                            =======         ======= 

SUB TOTAL      5,888         80 % 

 

 

  Reserva para Encargos 

  de la CGR ( Formato 14-D)  1,472      20  % 

                       =======                     ======= 

 

            TOTAL  7,360    100  % 

                       =======                    ======= 

 

  Programación de Vacaciones del Personal OCI, Año 2012 
 

          Mes 

 

 Ing. Raúl Orrego Serrán     Julio 

 Ing. Oscar Alberto Medina Merino    Abril 

 C.P. César Bernardino Monteza Leyva   Mayo 

 C.P.C. Haydeé Nieves Ciudad Gallardo (*)   Febrero 

 

 

 



 

 

(*)   El personal por Contrato Administrativo de Servicios por sustitución - 

C.A.S., de las 1920 h/h, se deduce 80 h/h por vacaciones pendientes 

del año 2011. 

 

 c) Acciones de Control del Pasivo, no se tiene 

  

 d) Criterios empleados en la Planificación de las labores de Control 

 

 

 

  Acciones de Control
 

 Examen Especial a la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - 

Administración - Abastecimientos, en el marco de la normatividad del 

Sistema de Abastecimientos, en la búsqueda de asegurar la unidad, 

racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos del abastecimiento de 

bienes y servicios  y la utilización racional de los recursos de la entidad, se 

ha programado ésta Acción de Control. 

  

La Acción de Control Examen Especial a la Gerencia Regional de 

Agricultura Lambayeque - Administración - Abastecimientos, tiene como 

objetivo general: Evaluar si los procesos del Sistema de Abastecimientos se 

han realizado bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía; así como establecer el grado de cumplimiento de las normas del 

sistema y normas conexas vigentes y como objetivos específicos lo 

siguiente: 

 

.   Evaluar la adecuada aplicación  de los procedimientos establecidos en 

la adquisición de bienes  y servicios con los Recursos Ordinarios - 

ROF y los Recursos  Directamente Recaudados - RDR. 

. Evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos  en 

la adquisición de bines y servicios  con los recursos provenientes  de 

Proyectos de Inversión Pública. 

. Evaluar el control patrimonial  ( inventarios  de los Proyectos de 

Inversión Pública, Año 2011). 

 

Se ha planificado, por más de cinco años no se ha evaluado, se ha 

programado como fecha de inicio el 14 de Mayo 2012 y fecha de término el 

10 de Octubre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades de Control 
 

1.    2-0989-2012-012, Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas 

y de Procesos Judiciales, en cumplimiento de la Directiva Nº 014-

2000-CG/B150, Ley Nº 27785 Orgánica del Sistema Nacional de 

Control, R.C. Nº 141-99-CG-NAGU 4.60, la Oficina de Control 

Institucional de la Gerencia Regional de Agricultura, se ha planificado 

efectuar el Seguimiento de Medidas Correctivas en forma mensual en 

vista de que la entidad no está cumpliendo con implementar las 

recomendaciones producto de los Informes de Auditoria, de acuerdo a 

la Directiva referida se emitirá Informes al Primer Semestre  y Segundo 

Semestre del año 2012. 

 

2. 2-0989-2012-013, Informe de Medidas de Austeridad, en 

cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva que se 

apruebe con Resolución de Contraloría y disposiciones dadas en Ley 

Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2011 del 

08.Dic.2010, la Oficina de Control Institucional de la Gerencia 

Regional de Agricultura efectuará la evaluación de cumplimientos de 

las disposiciones de las Medidas de Austeridad, correspondiente al 

periodo Enero - Diciembre 2011, se ha previsto presentar el Informe al 

término del primer semestre y segundo semestre. 

 

3. 2-0989-2012-014, Evaluación de Denuncias, de conformidad a los 

requisitos precisados  en la Directiva Nº 008-2003-CG/DPC y artículo 

20º inc. g del Reglamento de Denuncias, se ha planificado evaluar 

denuncias recibidas que presenten los beneficiarios del Sector, 

trabajadores de la entidad y público en general; se ha planificado 

evaluar  ésta Actividad. 

 

4. 2-0989-2012-015, Atención y Orientación personalizada de 

Denunciantes, de conformidad  a lo dispuesto en la Directiva Nº 008-

2003-CG/DPC,  se la planificado atender consultas  realizadas por los 

usuarios, funcionarios, servidores comprendidos en el sistema y 

público en general que acudan con la finalidad de presentar denuncias, 

se ha programado emitir informes  uno por trimestre   

 

5.   2-0989-2012-016, Revisión de la Estructura de Control Interno, Ley 

28716, Art. 9, Ley de Control Interno de las entidades del estado y la 

Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del estado, aprobada con Resolución de Contraloría General 

Nº 458-2008-CG, del 30-10-2008; de conformidad a la R.C. Nº 002-

2011-CG, Directiva Nº 001-2009-CG/PEC;  se ha previsto  lograr que 

la Administración de la Entidad cumpla con implementar el Sistema de 

Control Interno  dentro de su ámbito de acuerdo a normas,  con la 

finalidad de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos,  se ha 

programado emitir informe que se presentará  en el Primer y Segundo 

Trimestre. 

 



 

6. 2-0989-2012-017, Veeduría: Actos de Recepción de Obra, se realizará 

de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 002-2009-CG/CA- 

"Ejercicio de Control Preventivo por la Contraloría General de la 

República - CGR y los Órganos de Control Institucional", aprobada por 

R.C. Nº 094-2009-CG., del 21.Ago.2009, se ha previsto participar en 

actos de Entrega - Recepción de obras que se ejecutan con Recursos 

Ordinarios transferidos del Gobierno Regional - Programa de 

Inversiones y Obras ejecutadas por la entidad bajo la modalidad de 

Administración Directa; se ha planificado participar durante todo el año 

a solicitud del titular de la Entidad, la meta  programada es emitir 4 

Informes, uno por Trimestre. 

 

7. 2-0989-2012-018, Informe Verificación Cumplimiento Normativa 

Expresa: Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública 

(Ley Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM), en cumplimiento a la 

normativa, se estará coordinando con el Gerente Regional de 

Agricultura, a efectos de que se de estricto cumplimiento  de lo que 

establece la Ley antes referida, tanto para los trabajadores como para los 

usuarios y público en General,  se ha planificado que esta Actividad se 

efectuará durante todo el año y se emitirán informes  uno por trimestre. 

 

8. 2-0989-2012-019, Gestión Administrativa de la Oficina del OCI, se 

efectuará de conformidad a lo establecido en la Directiva Nº 007-2011-

CG/PEC y acorde a lo establecido en la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

y su Reglamento aprobado con Resolución de Contraloría General Nº 

459-2008-CG; comprende la atención que brinde la Oficina a nivel 

interinstitucional, personal de la entidad, así como al público en general, 

respecto a las labores inherentes que desarrolla la OCI: se ha planificado  

efectuar la verificación  sobre el cumplimiento  de presentación de 

Declaraciones Juradas de ingresos y de bienes y rentas y relación de 

nombramientos y contratos  de obligados a presentación de 

Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas,  

correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, Formulación del PAC, 

Evaluación del PAC y Capacitación del Personal. 

 

9.  2-989-2012-020, Atención de Encargos de la Contraloría General de 

la República, ésta actividad se efectuará de conformidad a lo 

establecido en la Directiva Nº 007-2011-CG/PEC, "Formulación y 

Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control 

Institucional para el año 2012, aprobada con Resolución de Contraloría 

Nº 321-2011-CG, del 11.Nov.2011; se ha planificado cumplir con la 

"Atención de encargos de la Contraloría General de la República",  con 

el 20% del total de h/h disponibles que se ha reservado para la atención 

de encargos de acciones y actividades de control a solicitud de la 

Contraloría General de la República. 

 

 

 



 

10. 2-0989-2012-021, Veeduría: Adquisición de bienes, se realiza de 

conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 002-2009-CG/CA - 

"Ejercicio de Control Preventivo por la Contraloría General de la 

República - CGR y los Órganos de Control Institucional", aprobada por 

R.C. Nº 094-2009-CG., del 21.Ago.2009, se ha planificado participar en 

procesos de selección, por Subasta Inversa Presencial, Adjudicación 

Directa Selectiva y otros durante todo el año; se ha previsto emitir  

informes , uno por trimestre. 

 

11.  2-0989-2012-022, Veeduría: Contratación de Servicios, se realizará 

de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 002-2009-CG/CA 

- "Ejercicio de Control Preventivo por la Contraloría General de la 

República - CGR y los Órganos de Control Institucional", aprobada por 

R.C. Nº 094-2009-CG., del 21.Ago.2009, se ha planificado participar 

todo el año en procesos de selección: Subasta Inversa Presencial, 

Adjudicación Directa Selectiva y otros para contratación de Servicios; 

se ha previsto emitir Informes de  Veedurías, uno por trimestre. 

 

 


