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Ei Examen Especial practicado a la Gerencia Regional de Agricultura -
Administración - Área de Patrimonio, corresponde a una Acción de
Control programada en el Plan Anual de Control de Control 2013, tuvo
como objetivo general de determinar la razonabilidad del registro y
control de los bienes inmuebles de propiedad de la Gerencia Regional de
Agricultura y como objetivos específicos: comprobar la veracidad y
legalidad de los bienes inmuebles "(edificios administrativos/ terrenos
urbanos y terrenos rurales)/ revelados en los Estados Financieros/
determinar el estado situacional de los bienes inmuebles (edificios
administrativos/ terrenos urbanos y terrenos rurales) de conformidad a
las disposiciones legales/ reglamentos y demás normas aplicables
vigentes y determinar la eficiencia y eficacia de los métodos de usos que
se le da a los bienes inmuebles; comprendido en el periodo: Enero 2012
a Diciembre 2012.
La Comisión de Auditoria fue acreditada con Oficio N° 001-2013-GR-
LAMB/GRA-OFCI-EEGRA-ADM-A-PATR/ del 04 de Febrero de 2013.

© Se ha encontrado 20 archivadores de los bienes inmuebles/ con ei
nombre: Fundo los Pinos - Punto Cuatro/ Local Campo Ferial/ Sede
Zana/ Local Prolongación Salaverry, Punto Cuatro - Silos/
Campamento Paredones/ Maestranza Paredones/ Granja Vivero
Forestal Paredones/ Paredones/ Local Sede Ferreñafe/ Local Taller
Saman/ Local Patazca - Las Moras/ Sede Chongoyape/ Fundo La Peña/
Local Lambayeque/ Local Sede Mochumí/ Local Sede Olmos/ Local
Sede Motupe y Almacén Mayorista Central/ evidenciándose la no
existencia del inventario físico de los bienes inmuebles
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correspondiente al año 2012 y el respectivo margesí de bienes
inmuebles de propiedad de la Gerencia Regional de Agricultura.

Se ha inobservado el Capítulo III de los Bienes Inmuebles de Dominio
Público, Artículo 41° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA-
Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, que establece: "la administración, conservación y
tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades
responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio
público, según corresponda, y conforme con las normas de la
respectiva materia, (...)". Así mismo no se ha tomado en cuenta las
Funciones Generales de la Oficina de Administración, literal "D", que
dice: "registrar y analizar las operaciones presupuéstales y
patrimoniales con el fin de producir información contable,
sistematizada y confiable que proporcione en forma oportuna los
Estados Financieros"; además el numeral 10 de las Funciones
Específicas, que establece: "organizar y actualizar el margesí de
bienes, correspondiente a la Gerencia Regional de Agricultura, de
conformidad con los dispositivos legales"; que establece el Decreto
Regional !\1° 016-2011-GR.LAMB/PR del 27 de Octubre de 2011, que
aprueba el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Lambayeque, esta situación se ha producido porque en la entidad
hasta el 27 de Noviembre del Año 2012, no estaba estructurada el
Área de Patrimonio y la Oficina de Administración a ̂ partir de ésta
fecha, a pesar de haberse estructurado la referida Área, no tomo
acciones que permitan superar la situación encontrada, respecto a la
actualización de los bienes inmuebles; originando que no exista un
inventario físico actualizado de los bienes inmuebles de propiedad de
la Gerencia Regional de Agricultura. Así mismo la entidad no cuente
con el margesí de bienes inmuebles.

De los 20 archivadores que contienen documentos relacionados a los
bienes inmuebles de propiedad de la Gerencia Regional de
Agricultura, se ha evidenciado que cuatro (04) de éstos, el área de
terreno, no coincide con lo revelado en el Balance de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2012, al respecto no se tomó en cuenta el
Decreto Supremo N° 007-2008, VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, capítulo III de los Bienes Inmuebles de Dominio
Público, Artículo 41°, dice: "La administración, conservación y tutela
de los bienes de dominio público compete a las entidades
responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio
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público, según corresponda/ y conforme con las normas de la
respectiva materia (...)"/ se ha inobservado el Decreto Regional N°
016-2011-GR.LAMB/PR., del 27 de Octubre de 2011, que aprueba el
Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Lambayeque, en el ítem 3.3 Oficina de Administración - Funciones
Generales de la Oficina de Administración, literal "D" considera:
"Registrar y analizar las operaciones presupuéstales y patrimoniales'
con el fin de producir información contable sistematizado y confiable
que proporcione en forma oportuna los Estados Financieros11; además
se ha inobservado el ítem 13°, de las Funciones Específicas del Jefe
de la Oficina de Administración, establece: "que debe presentar los
informes financieros para la toma de decisiones y medidas
correctivas", situación originada por la falta de supervisión y cautela
en el cumplimiento de las funciones por parte de la Jefa de la Oficina
de Administración, conllevando cuatro de los bienes inmuebles, sus
áreas no coinciden con lo revelado en el Balance de Comprobación-
cuenta de mayor 1502; Activos No Producidos.

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de
responsabilidad de la funcionaría comprendida en las observaciones
N°ly2,
Disponer ei cumplimiento de partes establecidas en los convenios,
comprendido en la conclusión _N° 3. ~~~

Chiclayo, 27 de Mayo del 2013


