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Adminislrativo

Que el Director Administrativo, conjuntamenle con el Jefe de la Unidad de Economla, adopten las acciones necesarias

En Proceso

2007. alcanzan a la suma de S/ 556 132.93.
Que el Gerente General del Centro de Producción Librería y Distribución (CEPROLID), ejecute las acciones concretas
y necesarias de carácter correctivo, a fin de materializar la cobranza de los adeudos pendientes de cobro; asl como,
que adopten las acciones de carácter preventivo, a fin de que las futuras cobranzas de adeudos, se materialicen
oportunamenle, de tal manera que se evite que en lo sucesivo vuelvan a ocurrir los hechos observados.

üicina de Abastecimiento, conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Archivo y Control Patrimonial,
adopten las acciones necesarias y eficaces de carácter mrreclivo, a fin de materializar el saneamienlo y la
determinación de la responsabilidad pecuniaria y administrativa, respecto a los cuarenta (40) bienes muebles, cuyo
valorconlablesuma S/ 116 186,63 yque en el lnventaño FÍsico General de Bienes al 3l-DlC-2009, fueron consignados
como'Bienes Depreciables Sustraídos); así como, adopten las acciones de carácter prevenlivq a fin de que en lo
sucesivo se evite que vuelvan a ocurrir hechos similares a los observados.
Que conjuntamente mn la Jefa de la Unidad de Adminiskación de Fincas y el Jefe de la Olicina General de
lnfraeslructura Universitaria, adopten las acciones necesarias y eficaces conducentes a la realización del saneamiento
fisico-legal de los inmuebles de propiedad de la Universidad y que son objeto de operaciones de alquiler a terceros
Que el Jefe de la
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lmplementada

lnaplicable por
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para uso de vivienda o comercio.
Cabe precisarque la presenle recomendación se ha retomado en la recomendación n" 2 del informe n" 007-201440435 lnforme Largo de Auditorla a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, que conliene aspectos
similares.
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Que el director de la Dirección General de Adminiskación mnjuntamente con eljefe de la Oficina de Abastecimiento y
el jefe de la Unidad de Archivo y Control Patrimonial adopten las acciones necesarias y eficaces de carácler correctivo,
a lin de matedalizar la ubicación fisica de los ochocientos diecinueve (819) bienes muebles, cuyo valor contable es de
S/. I 751 358,53, asignados para el uso dedependencias de la administración central yfacultades, los cuales fueron
consignados como 'Bíones Depreciables No Ubicados', en el lnvenlario Flsico General de Bienes al 31 de diciembre
de2011, al no haber sido ubicados físicamente al 09 de marzo de 2012: asl como, adoplen las acciones de carácter
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y eficaces tendientes a la elaboración de la base de datos de cuenlas por cobrar de Pregrado, Postgrado, CESGA,
CEUPS y otras fuentes de ingresos, en la que se regislre los derechos do cobranza y amorlizacionm en üempo real,
de tal manera que se cuente con información aclualizada y cuenla corienle por cada deudor y tolal a cualquier fecha.
Asi como, se implementen las acciones tendientes a la cobranza de dichas cuenlas por cobra¡ las cuales al 3lOlC-
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