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1.

El Examen Especial - practicado a la Gerencia Regional de Agricultura-
Administración-Abastecimientos/ corresponde a una Acción de Control
programada en el Plan Anual de Control de Control 2012, tuvo como objetivo
general evaluar si los procesos del Sistema de Abastecimiento 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 evaluar la adecuada aplicación
de los procedimientos establecidos en la adquisición de bienes y servicios con
ios Recursos Ordinarios - RO y los Recursos Directamente Recaudados - RDR,
evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos establecidos en la
adquisición de bienes y servicios con los recursos provenientes de Inversión
Pública y evaluar el control, -patrimonial. (Inventario de- los Proyectos de
Inversión Pública -año 2011); comprendiendo ei periodo: enero 2011 - a
diciembre 2011. La Comisión de Auditoria fue acreditada con Oficio N° 001-
2012-GR-OFCI-EEGRA-ADM-ABAS/ del. 04 de mayo de 2012.

Se han adquirido 960. alpacas por el valor de s/. 999/016.00 nuevos
soles, para el proyecto: "Repobiamiento con alpacas en la Comunidad
José Carlos Mariátegui, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe,
departamento de Lambayeque", sin contar con el respectivo informe
técnico/ en las bases de los procesos de selección y contratos para la
adquisición de 900 alpacas hembras/ de raza Huacaya color blanco
entero y 60 alpacas machos de raza Huacaya color blanco entero, se
ha determinado un gasto de S/. 999,016.00 Nuevos Soles, que se ha
efectuado a través de los procesos de adjudicación:
e Adjudicación Directa Pública N° 001-2011-GR-LAMB/DRA, I

Convocatoria, Lote I.
e Adjudicación Menor Cuantía N° 008-2011-GR-LAMB/DRA,

(derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 002-2011-GR-
LAMB/DRA, II Convocatoria, lote 2.

e Adjudicación Menor Cuantía N° 020-2011-GR-LAMB/DRA, II
Convocatoria, lote 3, (derivada de la Adjudicación Directa Pública
N° Q03-2011-GR-U\MB/DRA).
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Se ha incumplido la Resolución de Gerencia Regional N° 054-2012-
GR.LAMB/GRIN, que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"Repobiamiento con Alpacas en la Comunidad José Carlos Mariátegui
del Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe,. Departamento de
Lambayeque" Código de SNIP 116228, Esta irregular gestión del
Comité Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y de Menor
Cuantía de la Dirección Regional de Agricultura Lambayeque, ha
originado que se compre las alpacas sin contar con un informe
técnico- legal.

2. Por proyectos se han adquirido bienes no considerados en sus
expedientes técnicos, por el importe de. s/. 2,353.98 Nuevos Soles/
en los expedientes técnicos de los Proyectos: "Mejora "de la.
Competitividad de la Cadena Productiva de Trigo en el Distrito de
Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Departamento, de Lambayeque" y
"Repoblamientp con Alpacas en 'la Comunidad. José-.. Carlos
Mariátegui, Distrito de Incahuasi, Provincia Ferreñafe, Departamento
Lambayeque" se ha verificado que en sus respectivos presupuestos

^ se ha considerado determinada adquisición de bienes; sin. embargo
se ha comprobado que se han adquirido otras cantidades, la entidad
ha realizado adquisición de bienes sin intervención del Coordinador
del proyecto, los requerimientos son efectuados-por el Director :de la
Agencia Agraria Ferreñafe y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;
en la adquisición .de motocicletas, ios requerimientos lo efectúa el
Director de la Agencia Agraria Ferreñafe y Coordinador del proyecto;
gastos ejecutados -.están autorizados por la Jefe de la; Oficina de
Administración y el Gerente Regional de Agricultura, se ha
incumplido la Resolución de Dirección Regional Sectorial N° 160-
2011-GR-IJ\MB/DRA/ del 04 de mayo- de 2011 y Resolución de
Gerencia Regional N° 148-2010-GR.LAMB/GRIN, de 25 de agosto de
2010, que aprueba los expedientes técnicos, con su respectivos
presupuestos, en gastos generales en los que consideró los equipos,
que requería el proyecto.

Se han adquirido bienes con cargo a la Obra "Revestimiento del
Canal de Derivación Manuel Jesús Cortez Serquen por S/. 6,109.00
Nuevos Soles, sin estar considerados en el expediente técnico de la
Obra, en el presupuesto - costo indirecto no se ha programado- la
adquisición de bienes; sin embargo con cargo a éste proyecto se han
ejecutado gastos, determinándose que a solicitud del Jefe de la
Oficina de Planificación Agraria, Director Ejecutivo de la Dirección de
Promoción Agraria y el Ingeniero Residente de la obra, se han
adquirido bienes por el monto de SI. 6.109,00 Nuevos Soles, se ha
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incumplido la Resolución de Gerencia Regional N° 148-2010-
GR.LAMB/GRIN, mediante la cual aprueba el expediente técnico, en
el numeral 5.1 Presupuesto no se ha programado gastos para
adquisición de equipos, además se ha inobservando la Resolución de
Contralona N° 195-88- CG, Artículo 1° numeral 6 y 10, Hechos que
han conllevado que se adquiera bienes sin haberse modificado .el
expediente técnico.

4. Para el proyecto: "Repoblamiento con alpacas en la Comunidad José'
Carlos Marlátegui, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe,
departamento de Lambayeque" se estimó la adquisición de equipos
de cómputo por s/. 6,100.00 nuevos soles/, se han adquirido por el
importe de s/. 15,566.00 nuevos soles, según el Expediente Técnico/
componente gastos generales del presupuesto se consideró la
adquisición de equipos de cómputo y periféricos que requería el
proyecto por el importe de S/. 6/100.00 Nuevos Soles; .en
documentos que sustentan los comprobantes de pago/ con cargo al
proyecto, se determinó adquisición de equipos de cómputo/ por el
monto de S/.15,566,00 Nuevos Soles; entre estos se ha evidenciado
la adquisición de una computadora portátil (Laptop/Notebook). HP
ENVI 17-1199 LA/ procesador ÍNTER CORE 17-720UM, Memoria
Ram 6GB, a petición del Jefe de la Oficina de Planificación Agraria/
compra que es aprobada por la Jefe de |a Oficina de Administración
y Gerente Regional de Agricultura; se ha incumplido la Resolución de
Gerencia Regional N° 054-2010-GR.LAMB/GRIN/ que aprueba el
Expediente Técnico, propiciando que se adquieran equipos de
cómputo sofisticados que no requería el proyecto y además no
fueron utilizados por el mismo.

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de
responsabilidades a los funcionarios, ex-funcionarios/ servidores y
personal contratado comprendido en las observaciones N° Oí/ 02, 03,
04.

Chiclayo/ 21 de febrero de 2014
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