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"SERVICIO A TODO COSTO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE MALEZA, SERVICIO A TODO COSTO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DE TECHOS, 

SERVICIO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ZONAS CRÍTICAS, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y MONUMENTOS, SERVICIO DE ALQUILER DE 

CAMIONES VOLQUETES PARA EL APOYO DE MAQUINARIA PESADA, SERVICIO DE 
LAVADO Y BALDEADOS EN ÁREAS Y ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN, 

DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN EN LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO EN EL PERÍODO 2015 AL 2017". 

I 	ANTECEDENTES 

1. ORIGEN 

La auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao 
S.A. - ESLIMP Callao S.A., corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan 
Operativo 2018 de la Contraloria Regional Callao (actualmente Subgerencia de Control Lima 
Callao) de la Contraloria General de la República, aprobada mediante Resolución de Contraloría 
n.° 065-2018-CG de 16 de febrero de 2018, registrada en el Sistema Integrado de Control de 
Auditorías (SICA) con el n.° de programa C8241708. La comisión de auditoría fue acreditada con 
el Oficio n.° 0062-2017-CGNC de 16 de marzo de 2018. 

OBJETIVOS 

2.1 	Objetivo general 

Determinar si la contratación de los servicios realizados por la Entidad en el período 2015-
2017, se efectuaron conforme a la normativa aplicable. 

2.2 Objetivos específicos 

Establecer si los actos preparatorios, incidiendo en la determinación del valor referencial, se 
efectuó a lo previsto en la normativa aplicable. 

Determinar si los procesos de selección, así como el otorgamiento de Buena Pro se sujetaron 
a lo previsto en la normativa aplicable. 

Determinar si la ejecución contractual, contratación de prestaciones adicionales y 
complementarias, así como el procedimiento de los pagos se realizó a lo previsto en la 
normativa aplicable. 

MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE 

La materia examinada en la presente auditoría, comprendió la revisión de los actos preparatorios, 
proceso de selección y ejecución contractual de los servicios contratados por ESLIMP Callao S.A. 
para el "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", "Servicio 
a todo Costo de Operativo de Limpieza de Techos", "Servicio de Campaña de Limpieza Integral 
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de Camiones Volquetes para el Apoyo de Maquinaria Pesada", "Servicio de Lavado y Baldeados 
en Áreas y Zonas Públicas" y "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación" en la Provincia Constitucional del Callao, contratado por ESLIMP Callao S.A. 
durante los años 2015, 2016 y 2017, así como la contratación y ejecución de los contratos de 
prestaciones adicionales y/o complementadas de los citados servicios. 

El alcance de la auditoría abarcó las operaciones, procesos y actividades del 1 de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2017. 

La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales 
de Control Gubernamental, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG, 
la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII denominada "Auditoria de Cumplimiento" aprobada con 
Resolución rt° 473-2014-CG y el "Manual de Auditoría de Cumplimiento" aprobados mediante la 
Resolución n.° 473-2014-CG y modificatodas. 

Comprende la revisión y análisis de la documentación relativa los siguientes concursos públicos, 
los mismos que obran en los archivos de la Gerencia General, así como en las Oficinas de 
Abastecimiento, Contabilidad y Tesoreria de la Gerencia de Administración y Finanzas, y de la 
Gerencia de Operaciones de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao 
S.A. ubicada en la avenida Contralmirante Mora n.° 500, provincia y región Callao. 

CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos 
en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP a° 007-2015-ESLIMP/CE "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao". 
CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en 
la Provincia del Callao". 
CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo 
de maquinada pesada en la Provincia del Callao" 
CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos 
en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao". 
CP n.° 009-2016-ESLIMPICS "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo 
de maquinada pesada en la Provincia del Callao". 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en 
la Provincia del Callao". 
CP n.* 003-2017-ESLIMP/CS "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo 
de maquinaria pesada en la Provincia del Callao". 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos 
en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 
CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en 
la Provincia del Callao". 
CP n.° 009-2017-ESLIMP/C5 "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao". 

Cabe precisar que, la comisión auditora no logró acceder a todos los documentos originales 
relacionados a los procesos antes indicados, toda vez los funcionarios de la entidad no atendieron 
los requerimientos de información y limitó el acceso a los documentos originales; hechos que se 
exponen a mayor detalle en el rubro: Aspecto relevantes de la auditoría. 

4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 

4.1. Antecedentes 

Norma de creación  

Mediante el Acuerdo n.° 52-87-MPC de 20 de noviembre de 1987, se aprobó la creación de 
ESLIMP Callao S.A. de responsabilidad y administración del Concejo Municipal del Callao por 
convenir al pueblo chalaco; ubicado en la avenida Contralmirante Mora n.° 500 Callao, cuya 
gerencia general se encuentra a cargo de Joaquín Mario Cochella Maldonado. 

Naturaleza y finalidad de la Entidad 

ESLIMP Callao S.A. según lo estipulado en el articulo 5° "Naturaleza", del Reglamento de 
Organización y Funcionesl, señala que se constituyó bajo el régimen de una empresa 
municipal de derecho privado, adoptando la modalidad de Sociedad Anónima sujeta a las 
disposiciones emanadas de la Ley Orgánica de Municipalidades, por su estatuto, la Ley 
General de Sociedades y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables, actuando 
con autonomía financiera, administrativa y empresarial. 

Mediante Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima de 12 de marzo de 1991, 
inscrita en el Registro Mercantil del Callao en la ficha n.° 5432, se constituye ESLIMP Callao 
S.A. y rige su autoridad en concordancia con la normativa vigente: Acuerdo de Concejo 
Municipal Provincial del Callao n.° 52-87-MPC de 20 de noviembre de 1987, Estatuto de 
ESLIMP Callao S.A., inscrito en el Registro de Sociedades Anónimas del Callao, partida 
n.° 70006903 de 3 de junio de 2002. 

El artículo 10° del citado reglamento, señala que la empresa tiene como finalidad promover el 
desarrollo sostenible de la localidad en los aspectos, del servicio de limpieza pública, en 
armonía con las políticas y objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 — 
2018). En ese contexto, la empresa tiene el compromiso de promover la participación 
ciudadana y mejorar la calidad de vida de los vecinos chalacos con una ciudad limpia y 
saludable. Para lograrlo, la empresa se comprometió a gestionar la planificación y la 
administración de los recursos con transparencia, eficiencia y eficacia, sobre la base de la 

' 	Aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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gestión por resultados y los objetivos y metas definidos en el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) y Plan Operativo Institucional (POI). 

Funciones 

ESLIMP Callao S.A. tiene las funciones generales2  siguientes: 

"Tiene como principal actividad económica, dedicarse al recojo, recolección, transporte, 
tratamiento e industrialización de los residuos sólidos del área jurisdiccional de la Provincia 
Constitucional del Callao, así como brindar servicios públicos complementarios de limpieza 
incluido el uso y distribución de contenedores y asesoría 

Forma parte del objeto social el servicio integral de saneamiento ambiental, como la 
preservación del medio ambiente, defensa del ecosistema, tratamiento de aguas y 
actividades afines y el servicio de fumigación. 

Asimismo, la comercialización de los productos segregados y de los derivados de la 
transformación e industrialización de otras áreas jurisdiccionales públicas y privadas que 
celebren convenio de servicio con la empresa. 

También brindan servicios de limpieza industrial, alquiler y mantenimiento integral de 
maquinaria y representaciones comerciales. 

De igual forma, la empresa, tiene entre otras actividades, procesos y operaciones de la 
gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley n.° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 

Promover el desarrollo sostenible de la gestión de ESLIMP CALLAO S.A., en estricta armonía 
y transparencia, llevadas a cabo y realizadas por la Gerencia General, los órganos de 
asesoría, apoyo y de línea". 

Síntesis del alcance del Plan Estratégico: misión, visión y objetivos estratégicos. 

El Plan Estratégico Institucional (PE() del periodo 2014 -2018 de ESLIMP Callao S.A. aprobado 
con la Resolución de Gerencia General n.° 100-2014-ESLIMP/GG de 29 de diciembre de 2014, 
señala lo siguiente: 

Misión 

"Empresa pública de derecho privado encargada de la prestación del servicio de limpieza 
pública, el recojo y transporte de los residuos sólidos municipales e industriales, integrando los 
esfuerzos de la organización y la sociedad de manera coordinada, para asegurar una efectiva 
gestión y protección del medio ambiente. Desarrollando una gestión participativa a través de 
la optimización de los servicios, incluyendo el reaprovechamiento de los residuos sólidos, a la 
vez implementar mecanismos de control y fiscalización acorde a la normativa vigente y a las 
buenas prácticas ambientales con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos chalacos, 
teniendo como pilares la eficiencia y eficacia". 

2 	Según el articulo 6° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015- 
ESLIMP/GG. 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Visión 

"ESLIMP Callao S.A. será una empresa líder, rentable y con responsabilidad social, trabajando 
con eficiencia en la administración de sus recursos, con eficacia para la consecución de sus 
objetivos y metas. Comprometiendo a la sociedad con la finalidad de mantener la limpieza 
pública y el medio ambiente en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao, para 
satisfacción de su población conjuntamente con el trabajo de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes mediante el trabajo concertado y responsabilidad compartida entre el gobierno 
local, instituciones y sociedad civil organizada, para proteger el medio ambiente". 

Objetivos estratégicos3  

ESLIMP Callao S.A. desarrolla sus actividades en base a los siguientes objetivos estratégicos: 

Impulsar el Desarrollo del Potencial Humano. Adecuar el potencial humano a los desafíos 
de la Organización. 

Medio Ambiente. Promover una gestión integral del ambiente que conserve el patrimonio 
natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del 
distrito. 

Fortalecer el Sistema de Control. Fortalecer el ejercicio de fiscalización de las actividades 
que realizan las diferentes gerencias. 

Desarrollo Institucional. Disponer de los recursos económicos y financieros para la 
ejecución de las políticas institucionales. 

Participación y Sensibilización Ciudadana. Participar en programas, campañas, talleres de 
sensibilización y educación, con énfasis en deberes y derechos de la población en la 
gestión de residuos sólidos, en coordinación con las áreas involucradas de la MPC. 

Gestión y Buen Manejo Administrativo. La plataforma institucional sobre la que se proyecta 
el accionar de los ejes y los principios institucionales debe orientarse hacia estándares 
administrativos y de gestión superiores a los logrados. 

Articulo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de ESLIMP Callao S.A. aprobado con Resolución de Gerencia General 
068-2015-E5LIMP/GG.  

Auditor"' de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Estructura orgánica 

La estructura orgánica de ESLIMP Callao S.A. fue aprobada con la Resolución de Gerencia 
General n.° 068-2015-ESLIMP/GG, la misma que se presenta en el gráfico n.° 1: 

Gráfico n.°1 
Organigrama Estructural de ESLIMP Callao S.A. 

Fuente: Estructura Orgánica de ESLIMP Callao S.A., aprobada con Acta de Sesión de Directorio n.° 018-2013-ESLIMP/PD de 23 de setiembre de 
2013. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Presupuesto Institucional del periodo auditado 

El presupuesto institucional de ESLIMP Callao S.A. correspondiente a los años 2015, 2016 y 
2017, se detallan a continuación: 

Cuadro n.° 1 
Presupuesto Institucional de ESLIMP Callao S.A 

Rubros 
2015 2016 2017 

INGRESOS 
Recursos Directamente Recaudados 62 279 449 73 952 676 104 412 932 
Donaciones y Transferencias 0 0 0 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 0 0 
TOTAL 62 279 449 73 952 676 104412 932 
GASTOS 
Gastos Corrientes 62 247 449 73 920 676 88 066 687 
Gastos de Capital 32 000 32 000 16 346 245 
Servicio de la Deuda 0 0 0 

»TOTAL 62 279 449 73 952 676 104 412 932 
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2015, 2016 y 2017 
Elaborado por: Comisión Auditora, 

4.2 Base legal 

La normativa principal que la entidad debe cumplir en el desarrollo de sus actividades y 
operaciones, así como relacionadas con el objetivo de la auditoría, son las siguientes: 

Normas generales 

Constitución Política del Perú de 29 de diciembre de 1993. 
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley n.° 27444 de 10 de abril de 2001. 

Normas de funcionamiento 

Ley General de Residuos Sólidos - Ley n.° 27314 de 10 de julio de 2000, modificada por 
Decreto Legislativo n.° 1065 de 27 de junio de 2008. 
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - Decreto Supremo n.° 057-2004-PCM 
de 22 de julio de 2004, 
Acuerdo de Concejo n.° 52-87-MPC de 20 de noviembre de 1987. 
Reglamento de Organización y Funciones de ESLIMP Callao S.A., aprobado con 
Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de octubre de 2014. 
Manual de Organización y Funciones de ESLIMP Callao S.A., aprobado con Resolución 
de Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de octubre de 2013, 

Normas presupuestales 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley n.° 28411 de 8 de diciembre de 
2004. 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015- Ley n.° 30281 de 30 de 
noviembre de 2014. 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 - Ley n.° 30372 de 30 de 
noviembre de 2015. 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017- Ley n.° 30518 de 30 de 
noviembre de 2016. 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Normas de contrataciones 

Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo n.° 1017 de 3 de junio de 2008, 
modificada por la Ley n.° 29873 de 25 de mayo de 2012. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo n.° 184-2008-EF 
de 31 de diciembre de 2008, modificada por Decreto Supremo n.° 138-2012-EF de 7 de 
agosto de 2012, Decreto Supremo n.° 116-2013-EF de 7 de junio de 2013, Decreto 
Supremo n.° 080-2014-EF de 21 de abril de 2014 y Decreto Supremo n.° 261-2014-EF de 
10 de setiembre de 2014. 

- 	Ley de Contrataciones del Estado — Ley n.° 30225 de 10 de julio de 2014. 
- 	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo n.° 350-2015—EF 

de 9 de diciembre de 2015. 

Normas de personal internas y externas 

Ley Marco del Empleo Público - Ley n.° 28175 de 18 de febrero de 2004. 
Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley n.° 27815 de 22 de julio de 2002 y su 
modificatoria. 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral - Decreto Supremo n.° 003-97-TR de 21 de marzo de 1997. 

Normas de control 

- 	Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley n.° 28716 de 17 de abril de 2006. 
- 	Normas de Control Interno, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG de 

30 de octubre de 2006. 

5. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO 

En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas 
con Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014; numeral 7.1.2.3 de la 
Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII "Auditoría de Cumplimiento" y numeral 151, (1,5) del "Manual de 
Auditoría de Cumplimiento" aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y 
modificatorias, se cumplió con el procedimiento de comunicación de desviaciones de cumplimiento 
a las personas comprendidas en los hechos advertidos a fin que formulen sus comentarios. 

La relación de personas comprendidas en los hechos observados se presenta en el Apéndice 
n.°1. 

Las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento y los comentarios presentados, 
se incluyen en el Apéndice n.° 2; asimismo, la evaluación de los citados comentarios se encuentra 
en el Apéndice n.° 3. 
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6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORIA 

6.1 LA EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL CALLAO — ESLIMP CALLAO 
S.A., SE ENCUENTRA EN REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL A CARGO DE 
INDECOPI, CON UNA DEUDA CONCURSAL DES! 43 427 260,85; SIN EMBARGO, PAGÓ 
S/ 49 525 976,26 EN SERVICIOS QUE NO SE PRESTARON. 

Con oficio n.° 0274-2018/CCO-INDECOPI de 22 de mayo de 2018, el Secretado Técnico de 
la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, informó que: "(...) con 
fecha 21 de julio de 2003 la Junta de Acreedores acordó someter a ESLIMP CALLAO S.A. a un proceso 
de restructuración patrimonial. Posteriormente, e117 de noviembre de 2003 la Junta de Acreedores 
aprobó el Plan de Reestructuración de la referida empresa, el mismo que se encuentra en ejecución". 
Asimismo, con el oficio n.° 0007-2018-ESLIMP-GAF de 5 de abril de 2018, la gerencia de 
Administración de ESLIMP Callao S.A. nos alcanzó fotocopia del 'Plan de Reestructuración 
Patrimonial de la Entidad", de noviembre de 2003 y su modificación de abril de 2013 (Apéndice 
n.°4). 

En el citado documento, en su punto 4.7 Deuda concursal pendiente de pago, establece que 
la deuda concursal, a la fecha de la emisión del plan, asciende a S/ 43 427 260,85; sin 
embargo, de los hechos observados se tiene que, durante los años 2015, 2016 y 2017, se 
retiraron fondos en efectivo de las cuentas de la Entidad por un monto ascendente a 
5/49 525 976,26, para pagar servicios que no se prestaron. 

No obstante que, en el "Plan de Reestructuración Patrimonial" (Apéndice n.° 4) se establece 
en el numeral e) del punto 4.9 Acciones que se propone ejecutar la Administración: "Continuar 
operando como empresa en marca y desarrollar normalmente sus actividades de acuerdo 
a Ley. 

6.2 LA ENTIDAD SE REHUSÓ ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN, 
ARGUMENTANDO UN ANIEGO EN SU ARCHIVO CENTRAL, PESE A QUE, LO 
SOLICITADO NO SE UBICABA EN DICHOS AMBIENTES, SIENDO NECESARIO LA 
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOGRÁNDOSE INCAUTAR DIECIOCHO (18) 
COMPROBANTES DE PAGO EN ORIGINAL EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
ADVIRTIÉNDOSE EL RETIRO Y OCULTAMIENTO DE LOS OTROS DOCUMENTOS 
CONTABLES, LIMITANDO Y ENTORPECIENDO CON ELLO LA LABOR DE CONTROL. 

   

La Comisión Auditora desde su acreditación, estos es, el 16 de marzo de 2016, solicitó 
mediante los Oficios n."'s 002, 003, 015, 031, 042, 064, 148, 246, 285 y 294-2018-
CG/CORECLL-AC-ESLIMP (Apéndice n.° 5), reiteradamente a ESLIMP Callao S.A. 
información sobre las operaciones auditadas, como comprobantes de pago, contratos 
adicionales y complementarios, entre otros, siendo que con los Oficios n.°S. 007, 008, 014, y 
020-2018-ESLIMP/GAF; Carta n.° 010-2018-ESLIMP-PD y Carta Notarial n.° 01-2018-
ESLIMP-PD (Apéndice n.° 6), la gerente de Administración y finanzas y el presidente del 
Directorios de ESLIMP Callao, indicaron que se requerían plazos entre quince (15) a treinta 
(30) días hábiles para acopiar la información requerida, argumentando que las instalaciones 
de su Archivo Central sufrió un aniego, perdiéndose los documentos solicitados. 

Asimismo, con el Oficio n.° 054-2018-ESLIMP Callao/GG de 27 de marzo de 2018 (Apéndice 
n.° 7), y entre otros emitidos posteriormente, indican que la demora de la entrega de la 
documentación, es debido a la reconstrucción de los expedientes afectados por un aniego 
ocurrido el 21 de noviembre de 2017, en el Archivo Central de dicha entidad, adjuntando la 
Ocurrencia n.° 1049633S de la Comisaria Policía Nacional del Perú de la Ciudadela Chalaca, 

   

   

1/4  
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y el Acta Notarial Pedido n.° 017-11-2017 de la misma fecha, suscrita por el notario del Callao, 
José Alejandro Ochoa López, lo cual fue informado con el oficio 
n.° 115-2017-ESLIMP CALLAO/GG (Apéndice n.° 8), a la entonces Contraloría Regional 
Callao. 

Cabe precisar, que el 30 de noviembre de 2017, personal auditor de la entonces Contraloría 
Regional del Callao, se apersonó a las instalaciones de la Entidad y dejó constancia que los 
expediente de contratación que se solicitaron (los mismos procesos que son materia de 
auditoría) estaban humedecidos pero en condiciones de leer el contenido de la información, 
así como un grupo estaban en bien estado de conservación, los mismo que fueron entregados 
mediante en el cuaderno de cargo por personal del Archivo Central de ESLIMP Callao S.A., 
así como se advirtió que los comprobantes de pago no se encontraban en dicho archivo. 

De otra parte, estando la renuencia a la entrega de documentación y en mérito de las 
observaciones y recomendaciones del Informe de Auditoría n.° 238-2018-CG/CORECLL-AC 
realizado en ESLIMP Callao S.A., con presencia del Fiscal Provincial del Segundo Despacho 
de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del 
Callao, el 30 de abril y 2 de mayo de 2018, realizó la incautación de comprobantes de pago y 
copias contables relacionadas con los pagos de las contrataciones de servicios relacionados 
con los procesos materia de auditoría, las cuales estaban en perfecto estado de conservación, 
es decir no fueron afectadas en el siniestro informado, consecuentemente los funcionarios se 
rehusaron entregar la información relacionada con la materia sujeta a control que poseían, 
por el contrario con dicho accionar entorpecieron las labores de control. 

Imagen n.°1 
Toma fotográfica de la Diligencia de Incautación de Documentación con presencia del Ministerio Público 

Fuente: Cornsión Auditora 

Asimismo, en la citada diligencia fiscal, durante la revisión de los archivos donde obran de 
manera correlativa los comprobantes de pago de ESLIMP Callao se advirtió que, en lugar de 
los documentos solicitados por la Comisión Auditora, aparecía adjunto hojas con la anotación 
"Contraloría", seguida de una fecha, las cuales, ante las consultas realizadas al personal de 
archivo, dijeron que fueron puestas en razón que esos números de comprobantes fueron 
entregados a la Contraloría General de la República; sin embargo ello no era correcto, por el 
contrario la diligencia fiscal tenía la finalidad recabar dicha información, es decir, la información 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



    

LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE AUDITORIA N°14 4/20111CGILICA-AC 

   

   

Página 11 de 231 

de manera deliberada fue retirada de los archivos y ocultada, rehusándose a la entrega de la 
misma, entorpeciendo y limitando la labor auditora, 

Imagen n.° 2 
Toma fotográfica de las notas que aparecen en los archivos de ESLIMP Callao 

Fuente: Comisiln Audilora 

Por su parte, la Comisión Auditora al lograr obtener los expedientes de contratación 
recopilados por personal de la entonces Contraloría Regional Callao, así como algunos 
comprobantes, contratos de prestaciones complementarias y resoluciones gerenciales, y ante 
el riesgo de pérdida de la documentación relacionada a la presente auditoria, en mérito a lo 
indicado, requirió mediante la Solicitud N° 01/1-C824-2018-02 de 24 de agosto de 2018 
(Apéndice n.° 9), la incautación de los documentos que se encontraban en su poder, con la 
finalidad de ponerla en buen recaudo y custodia, la misma que procedió mediante Autorización 
N° 01/1-C824-2018-02 de 27 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 9), llevándose a cabo el 28 de 
agosto de 2018, en las instalaciones del Archivo Central de ESLIMP Callao S.A, como consta 
en la Orden de Incautación N° 01/1-C824-2018-02 (Apéndice n.° 9) y el Acta de Incautación 
N°01 (Apéndice n.° 9). 

No obstante, pese a los requerimientos y acciones adoptadas, los funcionarios de ESLIMP 
Callao no entregaron la información en original relacionada con la materia sujeta al control y 
que se detallan a continuación: 

1. CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementadas y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.°$ 8728, 8806, 8914, 9039, 9233, 9831, 9597, 9902 Y 9409, 
con su respectivo sustento, emitidos a nombre de Inversiones Luisa de la Torre 
Asociados SAC. 

2. CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementarias y sus antecedentes. 
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Comprobantes de Pago n.'s 8725, 8813, 8928, 9080, 9242, 9381, con su respectivo 
sustento, emitidos a nombre de Essential Solution SAC. 

3. CP n.° 007-2015-ESLIMPICE "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.°s 9839, 9910, 8809, 8909, 9073, 9186, 9308 y 9598, con su 
respectivo sustento, emitidos a nombre de M&D Bilbao Consultores SAC. 

4. CP n.° 009-2015-ESLIMPICE "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza 
Integral en Zonas Críticas en la Provincia del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementarias y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.'s 8810, 9022, 9038, 9236, 9379, 9570, 9493, 9844 y 9908, 
con su respectivo sustento, emitidos a nombre de SOFTCORP SAC. 

5. CP n.° 010-2015-ESLIMPICE "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementarias y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.° 8807 y su respectivo sustento, emitidos a nombre de JHY 
Contratista Integrales SAC. 

6. CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización 
y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao". 

El Contrato de Prestaciones Adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementarias y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.'s 9087 y 9492, con su respectivo sustento, emitidos a 
nombre de Victor Eduardo Quevedo Sánchez. 

7. CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del Callao". 

Contratos de Prestaciones adicionales y sus antecedentes. 
El Contrato de Prestaciones Complementarias y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.°5 9013, 9079, 9235,9286, 9508, 9837, 9898 y 9646, con su 
respectivo sustento, emitidos a nombre de Corporación Grupo Cerro Verde SAC. 

8. CP n.° 001•2016-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao". 

Contratos de Prestaciones adicionales y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.'s 10243, 10387, 10431, 10589, 10728, 10777, 11278, con 
sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Convexus Multiservice SAC. 

9. CP n.° 004-2016-ESLIMPICS "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización 
y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao". 
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Comprobantes de Pago n.°5 10389 y 10254, con sus respectivos sustentos, emitidos a 
nombre de Servicio de Higiene Urbana EIRL. 

10.CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 

Los antecedentes del Contrato de Prestaciones adicionales. 
Comprobantes de Pago n.°s 10386, 10432, 10591, 10749, 10787, 10895, 10981, con 
sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Master Inversiones y Servicios SAC. 

11.CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 

Los antecedentes del Contrato de Prestaciones adicionales. 
Comprobantes de Pago n.°s 10391, 10434, 10551, 10746, 10776 y 10920, con su 
respectivo sustento, emitidos a nombre de M&C Small Business Group SAC. 

12.CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza 
Integral en Zonas Criticas en la Provincia del Callao". 

Los antecedentes del Contrato de Prestaciones adicionales. 
Comprobantes de Pago n.°s 10581, 10844, 10918, 10984 y 10729, con sus respectivos 
sustentos, emitidos a nombre de Servicio de Higiene Urbana EIRL. 

13.CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del Callao". 

Contratos de Prestaciones adicionales y sus antecedentes. 
Comprobantes de Pago n.°s 10582, 10846, 10919, 10979 y 10748, con sus respectivos 
sustentos, emitidos a nombre de Convexus Multiservice y Soluciones SAC 

14.CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia del Callao". 

Los antecedentes del Contrato de Prestaciones adicionales. 
Comprobantes de Pago n.'s 10583, 10695, 10845, 10917 y 10980 con sus respectivos 
sustentos, emitidos a nombre de French Business Group SAC. 

15.CP n.° 003-2017-ESLIMPICS "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del Callao". 

Comprobantes de Pago n.'s 11661, 11698, 11776, 11897, 12171, 12263 12385 y 
12633, con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Multiservice Fourei SAC. 

16. CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao". 

Comprobantes de Pago n.'s 11663, 11740, 11766, 11882, 12174 y 12264 y 12384 y 
12653, con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Romez Internacional SAC. 
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17.CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao". 

Comprobantes de Pago n." 11626, 11737, 11767, 11883, 11963, 11964, 12173, 
12260, 12411 y 12576, con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de 
Monumental Internacional SAC. 

18. CP n.° 007-2017-ESLIMPICS "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao". 

Comprobantes de Pago n." 11662, 11746, 11789, 11900, 12176, 12258, 12414 y 
12632 con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Magistral Corporations 
SAC. 

19. CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia del Callao". 

Comprobantes de Pago n." 11656, 11741, 11804, 11881, 12038, 12261, 12413, 12622 
y 12655 con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Adquez Corporacion 
SAC. 

20. CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza 
Integral en Zonas Críticas en la Provincia del Callao". 

Comprobantes de Pago n." 11620, 11738, 11805, 11884, 12039, 12259, 12412 y 
12656 con sus respectivos sustentos, emitidos a nombre de Grupo Mainsa SAC. 

En ese sentido, luego de ubicados y recopilados dieciocho (18) comprobantes de pago con 
la participación del Ministerio Público e incautación por parte de la Comisión Auditora, de los 
expediente de contratación de los veinte (20) procesos materia de auditoría, se tiene que, 
pese a los reiterados requetimientos efectuados, los funcionarios de ESLIMP Callao, se 
rehusaron a entregar en original los comprobantes de pago y su sustento, contratos de 
prestaciones adicionales y complementarios con sus antecedentes, por el contrario, los 
comprobantes de pago fueron retirados de sus archivos y ocultados, consecuentemente con 
dicho accionar limitó y entorpeció la labor auditora y no se logró aplicar los procedimientos 
de auditoría a dicha documentación. 
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II. 	DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

Durante el desarrollo de la auditoría de cumplimiento, se identificó la siguiente deficiencia de control 
interno: 

El ÁREA DE CONTABILIDAD DE ESLIMP CALLAO S.A. EFECTÚA UN REGISTRO CONTABLE 
DE SUS INGRESOS Y GASTOS EN UNA DATA EXCEL, NO GARANTIZANDO LA 
CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Durante la ejecución de la auditoria, se realizaron visitas a las oficinas de Contabilidad de ESLIMP 
Callao S.A., así como la responsable informó del funcionamiento operativo de su área; advirtiéndose 
de la información brindada por la encargada, que el registro contable de ingresos y gastos de la 
entidad, se realiza en una "data Excel", es decir el registro contable no se realiza en un sistema 
confiable y que guarde las medidas de control y seguridad que se requiere para la naturaleza de 
operaciones que realiza. 

31- 

Más aún si durante los años 2015 a 2017, ESLIMP Callao, manejó un monto total de 
S/ 287 992 102,17, disgregado en el año 2015 en S/ 70 484 647,86, para el año 2016 en 
S1116 774 455,00 y respecto al año 2017 en S/ 100 732 999,31, producto de las transferencias de la 
Municipalidad Provincial del Callao, monto que fueron registrados en la citada data Excel. 

Asimismo, ESLIMP Callao S.A., si bien financieramente se maneja como una empresa de tratamiento 
empresarial, también está bajo los alcances de la Ley n.° 28708, Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad, la cual exige que se lleve un registro contable de sus transacciones. 

Lo expuesto no es concordante con lo establecido en la siguiente normativa: 

r Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría 
n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006. 

"(•-) 
4.1. Funciones y características de la información 

La información es resultado de las actividades operativas, financieras y de control provenientes del 
interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un determinado momento 
reuniendo las caracteristicas de confiabifidad, oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario 
disponga de elementos esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión. 

(...) 
4.3. Calidad y suficiencia de la información 

El titular o funcionado designado debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y 
oportunidad de la información que se genere y comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e 
implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que debe contar toda 
información útil como parte del sistema de control interno. 

4.4 	Sistemas de información 
Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un instrumento 
para el establecimiento de las estrategias organizacionales y, por ende, para el logro de los objetivos 
y las metas. Por ello deberá ajustarse a las características, necesidades y naturaleza de la entidad. 
De este modo, el sistema de información provee la información como insumo para la torna de 
decisiones, facilitando y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas. (...)" 

Lo revelado origina el riesgo que la información de los registros contable no sea confiable y que no 
reporte los ingresos y gastos que efectúan la entidad, así como que exista riesgo de pérdida, 
alteración y vulnerabilidad de la misma. 
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Cabe señalar, que la deficiencia reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de 
control interno que podrían ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como 
resultados de la evaluación de operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los 
objetivos de la auditoría y no con el propósito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno 
de la Entidad. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA N° II 'f-2018-CGILICA-AC 

	
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 17 de 231 

III. 	OBSERVACIÓN 

FUNCIONARIOS DE ESLIMP CALLAO S.A., APROBARON, AUTORIZARON Y TRAMITARON, LA 
CONTRATACIÓN DE VEINTE (20) PROCESOS DE SELECCIÓN DURANTE LOS AÑOS 2015 AL 
2017; LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉ ESPECIALES Y SELECCIÓN ADMITIERON 
PROPUESTAS QUE NO CUMPLÍAN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, ASIGNARON 
PUNTAJES QUE NO CORRESPONDÍAN, PESE A ELLO OTORGARON LA BUENA PRO; 
ASIMISMO, LOS CONTRATOS SUSCRITOS, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 
DESEMBOLSOS SE SUSTENTARON EN DOCUMENTOS CON FIRMAS NO AUTÉNTICAS, 
OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR SI 49 525 976,26. 

En el 2015, el jefe de Abastecimiento estableció el valor referencia' de los siete (7) servicios a ser 
contratados, sobre la base de cotizaciones de empresas que no se dedican al objeto de la 
convocatoria transgrediendo lo previsto en el artículo 12° del RLCE-184, referido al estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado, las cuales a su vez, contenían firmas que no correspondían al 
puño gráfico de sus titulares conforme las conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de 
julio de 2018. 

Para la conducción de los procesos de selección, el gerente general no consideró lo previsto en el 
artículo 24° de la LCE-1017, toda vez no designó como miembro titular de los comités especiales del 
año 2015 al representante del área usuaria. Los integrantes de estos órganos colegiados formularon 
las bases administrativas modificando los términos de referencia inicialmente requeridos por el área 
usuaria y no consideraron como requisito para la suscripción del contrato, pese a ser obligatorio, la 
presentación del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) en los procesos convocados, transgrediendo 
los artículos 31° y 141°del RLCE-184, respectivamente. Más aún, las bases administrativas 
aprobadas, no se ajustaron a las Bases Estándar, en cuanto a la forma de pago, pese a ser obligatorio 
su uso conforme a lo previsto en el artículo 26° de la LCE-1017. 

Además, los miembros de los comités especiales otorgaron la Buena Pro en los procesos de selección 
pese a no corresponder, toda vez los postores no cumplieron con los requisitos previstos en las bases 
para su admisión y evaluación, incumpliéndose lo previsto en los artículos 61° y 71° del RLCE-184, 
más aún los documentos que sustentaron los procesos contenían firmas no auténticas, conforme las 
conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico. 

Para la suscripción de los siete (7) contratos de los servicios antes mencionados cuyo valor ascendió 
al monto total de S/ 13 611 600,00, no se presentó ni se consignó el CCI correspondiente, pese a su 
obligatoriedad, incumpliéndose el articulo 1410  del RLC-184, no obstante, se tramitaron y suscribieron 
los contratos, no supervisándose que los mismos se encontraran elaborados conforme a ley, siendo 
que, en cinco (5) de ellos, las firmas atribuidas a los representantes de los consorcios no son 
auténticas, conforme se concluye en el Dictamen Pericial Grafotécnico. 

Asimismo, el gerente general mediante la suscripción de resoluciones de gerencia general se 
aprobaron las contrataciones de prestaciones adicionales y complementarias por los porcentajes 
máximos permitidos, incrementándose el monto contractual total a S/ 21 097 980,00, pese a que, 
nuevamente, no se exigió la presentación del CCI conforme lo señalado en el artículo 141° del RLCE-
184 y no haberse advertido, para las contrataciones complementarias, que no se contaban con 
procesos de selección en curso, no considerándose lo previsto en el artículo 182° del RLCE-184, 
máxime si cinco (5) de ellos devienen de contratos primigenios con firmas no auténticas. 

Para el pago de los siete (7) servicios del año 2015, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas 
de la empresa municipal incumpliéndose lo previsto en el articulo 38° que establece la prohibición de 
manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a ley, previsto en la Directiva n.° 001-2007- 
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EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15, posibilitando con ello que se 
realicen desembolsos en efectivo por S/ 21 097 980,00 a nombre de las empresas contratistas, pese 
a su prohibición, incumpliéndose los artículos 25'y 41° de la citada directiva, precisándose, que, en 
cuatro (4) de ellos, la firma de los representantes legales de los contratistas que aparece en los 
informes solicitando la conformidad del servicio, y en los comprobantes, en el rubro "Recibí 
Conforme", no corresponden al puño gráfico de sus emisores. Es más, en cuatro (4) procesos, las 
personas propuestas para la ejecución de los servicios, afirman no haber laborado para las empresas 

nadoras ni para la empresa municipal. 

Durante el 2016, se convino la contratación de siete (7) servicios; observándose que en cinco (5) de 
ellos no obran documentos que sustenten la determinación del valor estimado no considerándose lo 
previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con 
Decreto Supremo n.° 350-2015-EF, en adelante "RLCE-350", así como en uno (1) de los servicios 
materia de la contratación, el CP n.° 004-2016-ESLIMPICS, obraban tres (3) cotizaciones; siendo que 
en una (1) de ellas, la firma que se consigna no proviene del puño gráfico de su titular, conforme se 
concluye en el Dictamen Pericia! Grafotécnico, y en las dos (2) restantes, los datos de las personas 
suscribientes de dichos documentos no se encuentran registrados en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil — RENIEC. 

Los miembros de los comités de selección designados para la conducción de los procedimientos de 
selección elaboraron las Bases Administrativas modificando los términos de referencia inicialmente 
requeridos por el área usuaria, así también incluyeron en las bases requisitos que no habían sido 
exigidos, transgrediéndose lo previsto en los artículos 22° y 28° del RLCE-350. Más aún, las Bases 
Administrativas aprobadas, tampoco se ajustaron a las Bases Estándar, toda vez consideraron como 
factor de evaluación, uno que no se encontraba previsto en el artículo 30° del citado reglamento; en 
tanto que no consideraron, la estructura de costos o detalle de los precios unitarios del precio ofertado, 
ni el porcentaje aplicable a los pagos parciales o periódicos en función del importe del contrato 
original, transgrediéndose lo previsto en el articulo 26° del RLCE-350. 

Además, se tiene que en cuatro (4) procedimientos de selección se otorgó la Buena Pro a los postores 
ue no cumplieron con acreditar la presentación de documentos para la admisión de la oferta y el 

cumplimiento de los requisitos de calificación, transgrediéndose lo previsto en los artículos 530  y 55° 
del RLCE-350, más aún si en dos (2) procedimientos de selección, los documentos que sustentaron 
la oferta de los postores contenían firmas no auténticas, conforme se concluye en el Dictamen Pericial 
Grafotécnico. 

Para la suscripción de los contratos que devienen de los siete (7) procedimientos de selección cuyo 
monto total ascendió a S/ 13 515 585,00, no se presentó el respectivo Código de Cuenta Interbancario 
(CCI) incumpliéndose lo previsto en el artículo 117° del RLCE-350, más aún en cuatro (4) de ellos, 
los documentos requeridos para la suscripción del contrato fueron presentados en fecha posterior a 
dicho acto, hechos que no fueron advertidos por los funcionarios responsables de la supervisión, 
quienes visaron los contratos. Además, la carta mediante la cual se presentó los documentos para la 
suscripción del contrato del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS, contiene una firma que no corresponde a 
su titular, conforme se concluye en el Dictamen Pericia; Grafotécnico; no obstante, fueron suscritos. 
Cabe indicar que, en cinco (5) de ellos, las firmas atribuidas a los representantes legales no son 
auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericial Grafotécnico. 

Posteriormente el monto contractual se incrementó a S/ 16 734 481,25, a través de la emisión de 
seis (6) resoluciones que aprobaron las contrataciones de prestaciones adicionales, pese a que no 
se presentó ni se consignó el CCI conforme lo señala el articulo 117° del RLCE-350, siendo que en 
cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales, la firma atribuida a los representantes que se 
consignan en ellos, no son auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericial Grafotécnico. 
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Para el pago de los siete (7) servicios, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas de la empresa 
municipal incumpliéndose lo previsto en el artículo 38° que establece la prohibición de manejar fondos 
en efectivo no conformados de acuerdo a ley, previsto en la "Directiva de Tesorería", posibilitando con 
ello que se realicen desembolsos en efectivo por S/ 16 734481,25 a nombre de las empresas 
contratistas, transgrediéndose lo previsto en los artículos 25° y 41° de la citada directiva; asimismo, 
en seis (6) de ellos, la firma que aparece en los documentos que solicita la conformidad del servicio 
y en señal de conformidad de haberse recibido el pago, no corresponden al puño gráfico de sus 
emisores, máxime si las personas propuestas para las labores del servicio negaron su participación 
en los mismos, así como los propietarios de los vehiculos ofertados para la ejecución señalaron no 
haber arrendado y/ alquilado los mismos para dichas labores. 

En cuanto al 2017, el jefe de Abastecimiento para los seis (6) servicios a ser convocados solicitó 
cotizaciones a diversas empresas, cuyas respuestas contienen firmas no auténticas conforme lo 
señalado por el Dictamen Pericial Grafotécnico; sin embargo, se procedió a establecer el valor 
estimado con dichas cotizaciones, transgrediendo lo previsto en los artículos 2° y 18° de LCE-30225. 

Así también, los miembros de os comités de selección iniciaron la convocatoria de los procedimientos 
de selección, a pesar que en cinco (5) procedimientos el expediente de contratación no se encontraba 
aprobado por el funcionario competente, y que en cuatro (4) de ellos, las Bases Administrativas no se 
encontraban aprobadas por el citado funcionario, transgrediéndose lo previsto en los artículos 20° y 
21° del RLCE-350, pese a ello se continuó con el decurso de las contrataciones otorgándose la buena 
pro en los seis (6) procedimientos convocados, siendo que en cuatro (4) de ellos, las ofertas de los 
postores contenían documentos con firmas no auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericial 
Grafotécnico. 

Para la suscripción de los contratos correspondiente a los seis (6) procedimientos de selección cuyo 
monto total ascendió a S/ 14 674 699,19, no se presentó ni se consignó el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) incumpliéndose lo previsto en el articulo 117° del RLCE-350, así también 
en cinco (5) de ellos, los documentos requeridos para la suscripción del contrato fueron presentados 

n 

 
fecha posterior a dicho acto, hechos que no fueron advertidos por los funcionarios responsables 

de la supervisión, quienes visaron los contratos en señal de conformidad. Además, se tienen que la 
carta mediante la cual el postor ganador presentó los documentos para la suscripción del contrato de 
uno de los concursos públicos contiene una firma que no corresponde a su titular, conforme se 
concluye en el Dictamen Pericial Grafotécnico; no obstante, fueron suscritos por el funcionario 
competente. Cabe indicar que, las firmas atribuidas a los representantes legales en cinco (5) de ellos 
no son auténticas, conforme lo concluye el Dictamen Pericial Grafotécnico. 

Para su pago, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas de la empresa municipal 
incumpliéndose lo previsto en el articulo 38° de la Directiva de Tesorería, posibilitándose que se 
realicen desembolsos en efectivo por un total de S/ 11 693 515,01, no considerando lo previsto en los 
artículos 25° y 410  de citada directiva, máxime si los vehículos ofertados para los servicios no fueron 
arrendados por sus propietarios y no ingresaron al relleno sanitario administrado por PETRAMÁS 
S.A.C. 

Cabe indicar que, los representantes legales o comunes de los consorcios ganadores, gerentes 
generales y socios minoritarios de las empresas que intervinieron en los concursos públicos de 2015, 
2016 y 2017, no fueron ubicados en sus direcciones señaladas en SUNAT y RENIEC, dejando 
constancia de ello la Policía Nacional del Perú adscrita a la Contraloría General de la República, mas 
aún estas empresas no cuentan con licencia municipal de funcionamiento. 

En cuanto a los socios fundadores de estas empresas, se ha determinado que entre ellos existen 
vínculos de consanguinidad. Así también se tienen que uno de ellos en su oportunidad compró una 
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empresa a la esposa del jefe de Abastecimiento y constituyó dos (2) empresas las cuales también 
participaron en los procesos; sin embargo, al ser entrevistado por la Policía Nacional del Perú adscrita 
a la Contraloría General de la República indicó no haber celebrado contratos con el Estado ni suscritos 
documentos a nombre dichas empresas. Además, una socia manifestó que cobró S/ 200,00, para 
fundar una empresa que se dedicaría a la venta de plásticos; sin embargo, esta empresa intervino en 
tres (3) procesos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, desembolsándose S/ 5 495 677,04. 

Es de indicar que, catorce (14) empresas desde la fecha de su constitución únicamente fueron 
ganadoras de la buena pro en procesos de selección convocados por la empresa municipal. 

Los funcionarios que participaron en los hechos antes señalados, transgredieron lo previsto en el 
artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Ley n.° 27444, los 
artículos 4°, 24°, 32°, 41° y 46° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Legislativo n.° 1017 y modificatorias, los artículos 2°, 8°, 9°, 18° y 340  de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Ley n.° 30225 y modificatorias, los artículos 5°, 12°, 31°, 43°, 61°, 71°, 
78°, 141°, 148°, 174°, 176° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF y modificatorias, los artículos 12°, 20°, 21°, 22°, 26°, 28°, 
30°, 117°, 139°, 143° y la Décima Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF. 

Así también, el numeral 6.5.1 de la Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD, aprobada con Resolución n.° 
391-2012-0SCE/PRE, el numeral 7.3. de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD y de la Directiva n.° 
001-2016-0SCE/CD, aprobadas con Resoluciones n.'"s 293-2012-0SCE/PRE y 008-2016-
OSCE/PRE, respectivamente, los numerales 6.4. y 7.5. de la Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD, 
aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCE/PRE, los artículos 26°, 38° y 41° de la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15 y el 
artículo 7° de la norma denominada "Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de 
operaciones del Año Fiscal Anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica, entre 
otras", aprobada con Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15. 

s hechos ante señalados, generaron un perjuicio económico de S/ 49 525 976,26, en razón que los 
veinte (20) prestaciones de servicios de los años 2015 al 2017, no fueron ejecutados, toda vez que 
los vehículos propuestos no ingresaron al relleno sanitario administrado por PETRAMÁS S.A.C., los 
vehículos no fueron alquilados a los contratistas, las personas propuestas niegan haber laborado, así 
como los documentos que sustentan la prestación tienen firmas que no corresponden a sus titulares, 
máxime si en los procesos de selección las firmas atribuidas a los representantes de los consorcios 
ylo empresas en los documentos que sustentaron los actos preparatorios, proceso de selección, no 
corresponden al puño gráfico de su titular, así como también al principio de legalidad presupuestaria 
en la ejecución del presupuesto, con la agravante del uso eficiente de los recursos públicos; el 
preservar el correcto ejercicio de la función pública que responde al principio de libre competencia, 
moralidad, transparencia y de protección al derecho de igualdad de todos los potenciales postores, el 
interés de la entidad y de la administración pública; el correcto ejercicio del sistema administrativo de 
contratación pública, el deber de respetar el principio de imparcialidad, objetividad en las decisiones 
funcionales y en particular en las contrataciones del Estado; el deber funcional de actuar con verdad 
en todos los actos administrativos, y de administración; y, el sentido de responsabilidad de los 
funcionarios y servidores públicos para actuar sus competencias funcionales con oportunidad, esto 
es cumplir con sus obligaciones y funciones en el marco de un correcto y adecuado ejercicio funcional, 
con la finalidad que la Entidad cumpla adecuadamente con sus prestaciones y la consecución de sus 
finalidades, y sobre todo, el uso eficiente de los recursos públicos; cabe precisar, que todo servidor o 
funcionario público tiene un deber de garante, de respeto y cumplimiento de las normas que rigen el 
Estado; por lo tanto sus decisiones deben circunscribirse y tener como fundamento lo dispuesto 
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expresamente en la Ley; lo cual únicamente puede lograrse si se garantizan procesos que se sujeten 
a los principios y reglamentación que rigen las contrataciones estatales. Además, se afectó los 
principios de respeto, probidad y veracidad de la función pública, así como los deberes de 
transparencia y responsabilidad de la función pública, y la seguridad juridica y el tráfico jurídico de 
documentos. 

Es más, el perjuicio funcional y económico al Estado, no sólo se concreta en la contravención del 
sistema jurídico, sino que, al transgredir la normativa, se afectó el normal funcionamiento de la 
Entidad, en cuanto a los fines y objetivo del sistema administrativo de la contratación, es decir el 
correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado. 

La situación se originó, por el gerente general, gerente de Administración y Finanzas, gerente de 
Asesoría Jurídica, gerente de Operaciones, gerente de Presupuesto, jefe de Tesoreria, jefe de 
Contabilidad, jefe de Abastecimiento, y miembros titulares de los Comités Especiales y de Selección, 
a cargo de los procesos y procedimientos de selección antes mencionados, quienes durante los actos 
preparatorios, procesos de selección, ejecución contractual, contratación de prestaciones adicionales 
y complementarias realizaron actos contrarios a los intereses del Estado permitiendo con ello que se 
pague S/ 49 525 976,26, por servicios no prestados. 

Antecedentes: 

El 4 de febrero de 2011, el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, en adelante 
"MPC", Juan Ricardo Víctor Sotomayor García y el gerente general de la Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., en adelante "ESLIMP Callao S.A." o "la Entidad", Joaquín 
Mario Cochella Maldonado, suscribieron el "Convenio de Cooperación Interinstitucional Público 
entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Empresa de Servicio de Limpieza Pública del 
Callao ESLIMP Callao S.A." (Apéndice n.° 10), en adelante "Convenio", vigente hasta el 31 de 

iciembre de 2018 en mérito a la suscripción de la adenda de 26 de diciembre de 2014. 

En el citado convenio (Apéndice n.° 10), ESLIMP Callao S.A. se obligaba a realizar las actividades, 
operaciones o procesos respecto de los servicios de gestión integral de residuos sólidos en la 
Provincia Constitucional del Callao, entre ellas: 

"(...) 
- Barrido de calles, avenidas y accesos viables. 
- Barrido de plazas y alrededores de mercados. 
- Lavado y Baldeo de Plazas y Parques. 
- Recolección domiciliaria. 
- Recolección de residuos sólidos en puntos críticos de escombros y otros. 
- Transporte de residuos sólidos hasta el lugar de disposición final. 
- Segregación y reciclaje de residuos sólidos, asi como comercialización de los mismos. 
- Transferencia. 
- Condiciones diversas con el concesionario del relleno sanitario. 
- Otros servicios complementarios en recolección y traslado de maleza y puntos críticos y operativos 

de limpieza, como son la limpieza de techos y playas y otros." 

Asimismo, en el punto "QUINTO. -  DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO", se 
consignó: 

"(...) La municipalidad, en virtud de este convenio asume todo los costos y gastos que sean atribuibles 
a la gestión integral de residuos sólidos en su jurisdicción a cargo de ESLIMP Callao S.A., para lo cual 
a través de la Gerencia General de Administración realizará el reembolso de los gastos incurrido para 
prestación de servicios, de acuerdo a las liquidaciones mensuales totales (...)" (Lo resaltado y 
subrayado es nuestro). 
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En cuanto a los Presupuestos Institucionales de Apertura de los años 2015, 2016 y 2017 (Apéndice 
n.° 11), se tiene que el 29 de diciembre de 2014,23 de diciembre de 2015 y27 de diciembre de 2016, 
respectivamente, los miembros de los Directorios° de ESLIMP Callao S.A., aprobaron los mismos por 
montos estimados en S/ 62 279 449,00, S/ 73 952 676,00 y S/ 104 412 932,00, conforme a las Actas 
de Sesión de Directorio ri,°° 024-2014-ESLIMP/PD, 025-2015-ESLIMP/PD y 024-2016-ESLIMP/PD 
(Apéndice n.° 11), respectivamente. 

De igual manera, los miembros de los Directorios5  de ESLIMP Callao S.A con Actas de Sesión de 
Directorio n.° 001-2015-ESLIMP/PD, 001-2016-ESLIMP/PD y 001-2017-ESLIMP/PD aprobaron por 
unanimidad los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) de 2015, 2016 y 2017 (Apéndice n.° 12), 
respectivamente, considerando entre otros, los siguientes procesos: 

Cuadro n.° 2 
Servicios considerados en los PAC 2015, 2016 y  2017 

14° Descripción del Servicio a Contratar Fuente de Financiamiento 

Servicio a todo costo de operativo de 
limpieza de techos 

Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

2 Servicio a todo costo de recolección, 
transporte y disposición final de maleza 

Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

3 Servicio de baldeados en áreas y zonas 
públicas 

Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

4 Servicio de campaña de limpieza integral 
en zonas criticas 

Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

5 
Servicio de alquiler de camiones 
volquetes Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

6 Servicio de mantenimiento de parques y 
jardines Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

7 Servicio de fumigación, desinfección, 
desinsectación y desratización"' Recursos Directamente Recaudados/Recursos propios 

Fuente: PAC 2015. 2016 y 2017 de ESLIMP Callao SA 
Elaborado por Comisión Auditora. 
Nota: (*) Solo para el 2015 y 2016. 

EN EL 2015, SE ESTABLECIERON VALORES REFERENCIALES UTILIZANDO 
COTIZACIONES DE EMPRESAS QUE NO SE DEDICAN AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Y CON FIRMAS NO AUTENTICAS, SE APROBARON LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y SE 
OTORGARON BUENA PRO, SIN CONSIDERAR LO PREVISTO EN LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIONES, ASÍ COMO SE SUSCRIBIERON CONTRATOS; SIN EMBARGO, LAS 
FIRMAS DE LOS CONTRATISTAS NO PROVIENEN DE SUS PUÑOS GRÁFICOS, ADEMÁS 
SE INCREMENTÓ LOS MONTOS CONTRACTUALES MEDIANTE PRESTACIONES 
ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS, GENERÁNDOSE DESEMBOLSOS POR EL MONTO 
TOTAL DE S121 097 980,00. 

1.1.EI Jefe de Abastecimiento de ESLIMP Callao S.A., estableció el valor referencial para siete 
(7) servicios a ser contratados, sobre la base de cotizaciones de empresas que no se 
dedican al objeto de la convocatoria y con firmas no auténticas. 

El 9 de enero de 2015, Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, mediante el informe 
n.° 001-2015-ESLIMP-G05  se dirigió a Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General de 
ESLIMP Callao S.A., para soricitade, ordenar a quien corresponda atender los requerimientos, 
manifestando lo siguiente: 

4 	Con Resolución de Alcaldia n.° 001025 de 9 de octubre de 2014 se designó a los señores: Oscar Javier Zegarra Guzmán (presidente), 
Jorge Juárez Mendoza. José Del Carmen Del Castillo Paz, Luis Orlando Tonicelli Farfán y Doyle Acosta Baca (directores), como 
integrantes del Directorio de ESLIMP Callao S.A. para los años 2015 y 2016. 
Del mismo modo con Resolución de Alcaldla N.° 395-2016-MPC-AL de 26 de abril de 2016 se designó a los señores: Oscar Javier 
Zegarra Guzmán (presidente), Pedro Martin Zapata Zapata, José Del Carmen Castillo Paz, Jorge Juárez Mendoza y Luis Orlando 
Torricelfi Farfán (directores), como integrantes del Directorio de ESLIMP Callao S.A. para el ano 2017. 

5 	Documento que obra en los expedientes de contratación.  

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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Ante esta situación y con el propósito de resolver el problema antes indicado, esta Gerencia de 
Operaciones solicita a usted se sirva adoptar las acciones adecuadas para lograr la contratación de 
SERVICIOS que se detallan a continuación: 
(...) 
3.- Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del 
Callao. 
(...) 

Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

Servicio a todo costo de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

Servicio de Ejecución de Campaña De Limpieza Integral en Zonas Críticas de la Provincia 
Constitucional del Callao. 

Servicio de Mantenimiento de Parques en la Provincia Constitucional del Callao 
11 .-Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo a la Maquinaria Pesada6. 
También se ha evidenciado como resultado de labores de supervisión In Situ matizadas por esta 
Gerencia de Operaciones, la existencia de diferentes puntos críticos — campos abiertos, plazas y 
parques rústicos, avenidas entre otros de exposición y/o acumulación de RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS en el Cono Norte del Callao, situación que pone en riesgo la salud de las personas, 
debido a que poseen altas cargas patógenas y constituyen medios adecuados para la proliferación de 
agentes sectores de enfermedades. 
(...) 
Los desechos solicitados se encuentran solicitados en el Plan Anual de Contrataciones año 2015 a 
espera de ser aprobadas por Sesión de Directorio correspondiente. 
Es necesario a través de su Despacho ordenar a la Gerencia que corresponde hacer las 
coordinaciones correspondientes a fin de no tener problemas presupuestales y poder cumplir con las 
metas trazadas. 
Se adjuntan especificaciones Técnicas mínimas requeridas, para su evaluación." (El resaltado es 
nuestro). 

k\.  Es así que, el gerente general, mediante un proveído derivó los requerimientos a Balvina Ofelia 
Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, quien a su vez los emitió,  a Felipe 
Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, para que "(...) se sirva a proceder conforme a las 
normas pertinentes". 

En ese contexto, el referido jefe de Abastecimiento se dirigió a Juan Esequiel Vargas Bardales, 
gerente de Presupuesto, solicitándole el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal para la 
contratación de los referidos servicios, emitiendo para ello los documentos que se detallan a 
continuación: 

Reiteraron su requerimiento conjuntamente con el Servicio de Fumigación, Desinfección, Desinsectación y Desratización en 
Zonas Criticas de la Provincia del Callao, mediante informe ri.° 027-2015-ESLIMP-G0 de 17 de marzo de 2015 (Apéndice 
n.° 19)(El añadido es nuestro). 
Con el memorando n.". 070-2015-ESLIMP-GAF de 23 de enero de 2015 para el "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos" (Apéndice n.° 13): memorando n.° 084.2015-ESLIMP-GAF de 29 de enero de 2015 para el 'Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao'  (Apéndice rif 17), memorando n.° 085-2015-ESLIMP-GAF de 29 
de enero de 2015 para el 'servicio de Campaña de Limpieza Inteqn91 en zonas criticas de la Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.°  16), memorando n.°  087-2015-ESLIMP-GAF de 29 de enero de 2015 para el 'Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas 
y Zonas Públicas' (Apéndice n.° 15), memorando n.° 089-2015-ESLIMP-GAF de 29 de enero de 2015 para el "Servicio a lodo costo 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.°  14); y con 
memorando n.°  324-2015-ESLIMP-GAF de 7 de abril de 2015 para los 'Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para APOYO en la 
Maquinada Pesada'  (Apéndice n.° 18) y 'Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao' (Apéndice n.° 19). (El subrayado es nuestro).  
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Cuadro n°3 
Documentos emitidos ocr el iefe de Abastecimiento 

Servicios Informe . 
importe 

St Fecha 

Servicio a Iodo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos' 
(Apéndice n.° 13) 

016-2015-ESLIMP.GAPJA 1 750 000,00 21.Ene 2015 

'Servicio a todo costo de Recolección. 
Transpone y Disposición Final de Maleza en 
la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 14) 

028-2015-ESLIMP-GAFMA 3 518 735,00 

27.Ene.2015 

'Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y 
Zonas Macas" 
(Apéndice n.' 15) 

030-2015-ESLIMRGARIA 
2 000 000,00 

'Servicio de campaña de Limpieza Integral 
en zonas criticas de ta Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 16) 

032-2015-ESLIMP-GAFMA 3 000 000,00 

'Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional 
del Callao" 
(APéndlce n.° 17) 

033-2015-ESLIMP-GAFMA 1 300 000,00 

"Servicio de Alquiler de Camión Volquetes 
para apoyo de maquinarias pesada en la 
Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° ta) 

083 -2015-ESLIMP-GARJA 1 42000000 

18.Mar.2015 'Servicio de Fumigación. Desinfección. 
Desratizacion y Desinseclación en la 
Provincia Consilludonal de' Callao' 
(Apéndice ni' 19) 

084-2015-ESLIMP-GAFrJA 640 000,00 

Total i. 13 828.725,00 .' 
Fuente: Expedientes de Contrataciones 2015 
Elaborado por: Comision Auditor-a. 

En atención, Juan Esequiel Vargas Bardales, gerente de Presupuesto, para los siete (7) 
requerimientos, opinó que: "(...) de acuerdo al Plan de Contrataciones y Adquisiciones ye! Presupuesto 
Institucional del Apertura de la empresa ESLIMP Callao S.A., existe crédito presupuestario (..)", por los 
importes requeridos para efectuar las contrataciones, señalando además que la disponibilidad 
presupuestal proviene del siguiente detalle: 

Y...) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Directamente Recaudados 
CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
Función: 	017 	Ambiente 
Programa: 	055 	Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
Subprograma: 	0124 	Gestión de los Residuos Sólidos 
Actividad: 	5 000830 Gestión de los Residuos Sólidos 

CADENA DEL GASTO 
222.5199: DE OTROS BIENES Y ACTIVOS" 

Contando con la disponibilidad presupuestal, Felipe Ernesto Gálvez Morán, el jefe de 
Abastecimiento, realizó la determinación del valor referencial para los siete (7) procesos de 
selección, utilizando para ello las fuentes: "Precios del SEACE" y "Cotizaciones Actualizadas", 
conforme la información que aparecen en los expedientes de contratación. 

Al respecto, en cuanto a la fuente "Cotizaciones Actualizadas", el jefe de Abastecimiento suscribió 
cartas8  requiriendo cotizaciones a diversas personas jurídicas y naturales solicitando información 
sobre 'costo, tiempo de entrega y equipos", evidenciándose que en dichos documentos no 
aparecen "sellos, fechas u otros datos" que acrediten la recepción por parte de las personas 

Las mismas que obran en los expedientes de contratación. 
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naturales y/o representantes legales de la empresas a las que estaban dirigidas, ni se advierte en 
los expedientes de contratación haber sido remitidas a sus destinatarios por otros medios. 

Sin embargo, en el expediente de contratación obran cotizaciones como respuesta y atención a 
los requerimientos formulados por Felipe Ernesto Gálvez Morán, el jefe de Abastecimiento, 
conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 4 
Cotizaciones utilizadas Dara la determinación del valor referencial 

N° Datos del Proceso 
Cottcantes Documento 

Fecha de 
recepción Suscrito por: 

Importa 
s( Proceso de Selección 

1 

Concurso Público, en adelante 
'CP' n.° 002-2015-ESLIMPICE - 
'Servicio a Iodo costo de OperaUvo 
de Limpieza de Techos" 
(Apéndice n.° 13) 

M8D Bilbao 
Consultores S.A C Cada sm 

2001/2015 

David Augusto 
Vinces Alvarez 1 535 000,00 

French Business 
Group S.A C. 

Carta n ° 
009-2015 

Eduardo Obdulio 
Fernández Chávez 1 785 500,00 

JKL Conlratistas 
iniemationai S.A.C. Cada sin 

Carlos Augusto 
Tnqoso Angeles 1 765 500.00 

2 

CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE - 
'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 14) 

Represenlaciones 
Maryten E I.R.L 

Carla n.' 
019-2015 

28/01/2015 

Mark Gerald Loli 
Mantilla 3 525 440,00 

Henry Sanchez Ruiz Carta sin Henry Sánchez Ruiz 3 541 730,00 

traiss JKL Con 	t ta 
International S.A.C. Cada sin Carlos Augusto 

Trigoso Ángeles 3 515 000,00 

3 

CP n.° 007•2015-ESLIMPICE - 
'Servicio de Lavado y Baldeados 
en Áreas y Zonas Públicas" 
(Apéndice n.° 15) 

Grupo JKL S.A.C. 
Carian.' 
00356-2015- 
/GRUPO-JKL 

Hugo Cancbari 1 999 500.00 

Richard Ornar 
Guzmán Sánchez Carta sin Richard Ornar 

Guzmán Sánchez 2 025 480,00 

Vanessa Consuelo 
Fernández Alva 

Carta 
025/2015 

Vanessa Consuelo 
Fernández Alva 2 067 63000 

4 

CP n.° 009•2015-ESLIMP/CE - 
'Servicio de campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callad' 
(Apéndice o.* 16) 

Inversiones Luisa de 
la Torre Asociados 
S.A C 

Cada n.° 
0030-2015 

02/0212015 

Freddy Vidor 
Mendoza Muñoz 3 005 500,00 

Grupo JKL S.A.C. 

Cada n.° 
00362- 
2015/GRUPO 
JKL 

Hugo Canchari 
Fernández 2 995 000,00 

Henry Sánchez Rue Carta s/n Henry Sánchez Ruiz 2 999 100,00 

5 

CP n.° 0104015-ESLIMPICE - 
'Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en fa 
Provincia Constilucional del Callao' 
(Apéndice it° 17) 

Inversiones Luisa de 
la Torre Asociados 
S.A.C. 

Carian' 
0032-2015 

Freddy Victor 
Mendoza Muñoz 1 298 500,00 

Viclor Eduardo 
Quevedo Sánchez Cada sin 

Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez 1 304 210,00 

Vanessa Consuelo 
Fernández Alva 

Cana n ° 
015-2015 

Vanessa Consuelo 
Fernández Alva 1 310 1010.00 

6 

CP n.° 011-2015•ESLIMPICE - 
'Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19) 

SOFTCORP S.A.C. Carta ri.' 
0013-2015 

12/03/2015 
Ca 	s/n V 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 645 700.00 

Essenlial Solutions 
S.A.C. 

Cada n.° 
017-2015 

Harold Joseph 
Ruiz Pinto 665 000,00 

French Business 
Group S.A.C. 

Cada n.° 
017-2015 

Eduardo Obdulio 
Fernández Chávez 638 60000 

7 

CP n.° 012-2015•ESLIMPiCE - 
'Servo de Alquiler de Camión 
Volquetes para apoyo de 
maquinarias pesada en la 
Provincia Conslilucional del Callao" 
(Apéndice n.°11) 

Vidor Eduardo 
Quevedo Sánchez rla tor Eduardo 

Quevedo Sánchez 
1 430500,00 

Corporación Grupo 
Cerro Verde S.A.C. 

Carta n' 
025-2015 

Sandra Paola 
Canchal Palomino 1 422300.00 

SOFTCORP S.A.C. Cada n.° 
0016-2015 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 1 416 500,00 

Fuente Ezpedientes de contratación 2015. 
Elaborado por Comisión Auditora. 

En ese orden de ideas, para establecer el valor referencial se utilizaron como fuente "Cotizaciones" 
un total de veintiún (21); sin embargo, las empresas que se detallan en el cuadro siguiente no se 
dedicaban al objeto materia de la contratación, tal como se advierte de las partidas registrales 
remitidas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP (Apéndice 
n.° 20), así como de los reportes remitidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria — SUNAT (Apéndice n.° 21). 
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Cuadro n.° 5 
Personas naturales y/o jurídicas cuya razón social no se dedica al objeto de la contratación 

N° 
Datos del Proceso 

Causantes 
Se dedican al 

objeto de 
contratación 

Concurso Público N. 

1 
002-2015-ESLIMP/CE - 'Senior') a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos- 
(Apéndice n.° 13) 

M80 Bilbao Consultores S.A.0 No 

French Business Group S.A C No 

2 

005-2015-ESLIMP/CE - 'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza 
en la Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 14) 

Representaciones Marylen 
E.I.R.L. 

3 
007-2015,ESLIMPICE - 'Servicio de Lavado y 
(Baldeados en Áreas y Zonas Públicas' 
(Apéndice n.° 15) 

Grupo JKL S.A.C. No 

4 

0012015.ESLIMPICE - Servicio de campaña de 
Limpieza Integral en zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 15) 

Grupo JKL SAZ. No 

5 

010-21115-ESLIMP/CE - "Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao" 
(Apéndice n.° 17) 

Inversiones Luisa de la Torre 
Asociados S.A.C. 

No 

VFA Corporation Integral S.A.C. No 

6 

011-2015-ESLUNP/CE - 'Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación en la 
Provincia Constilucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19) 

SOFTCORP SA.C. No 
Essential Solutions SA.C. No 

French Business Group S.A.C. No 

7 

012-2015-ESLIMPICE - 'Servicio de Alquiler de Camión 
Volquetes para apoyo de maquinarias pesada en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 18) 

Corporación Grupo Cerro Verde 
S.A.C. No 

SOFT CORP S.A.C. No 

Fuente: Partidas Registrales y Consulta RUC. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

De este modo, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, para la determinación del 
valor referencial no consideró lo previsto en el artículo 12° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, en adelante "RLCE-
184" que señala: 

"Articulo 17.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
( 
"Para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe emplearse, como minimo 
dos (2) fuentes, pudiendo emplearse las siguientes: presupuestos y cotizaciones actualizados los que 
deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de 
la convocatoria (...)"(Enfatizado y subrayado nuestro). 

Sin perjuicio de lo señalado, en el punto VII. Conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 
9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22) emitido por el perito judicial, Winston Aguije Saavedra, 
concluyó que diecisiete (17) cotizaciones no fueron firmadas por las personas naturales y/o 
representantes de las personas jurídicas; es decir, contienen firmas no auténticas, conforme se 
detallan a continuación: 

Cuadro n.°6 
Cotizaciones con firmas no auténticas 

N° Nombre del Servicio Empresa Documento 

Fecha 
Recibido por 

ESLIMP 
Callao S.A. 

Firma 
atribuida e: 

Conclusión 
del peritaje 

1  
'Servicio 	a 	lodo 	costo 	de 
Operativo 	de 	Limpieza 	de 
Techos' 
(Apéndice n.° 13) 

M&D Bilbao 
Consultores S.A.C. Carla sin 

20/01/2015 

David Augusto 
Vinces Alvarez 

No es 
auténtica 

- 
JKL Contratistas 
International S.A.C. Carta sin Carlos Augusto 

Trigoso Ángeles 
No es 

autentica 

2 

'Servicio 	a 	todo 	costo 	de 
Recolección, 	Transporte 	y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia 	Constitucional 	del 
Callao' 
(Apéndice o.' 14) 

Representaciones 
Marylen EIRL 

Cana n,° 
019-2015 

28/01/2015 

Mark Garai(' Loll 
Mantilla 

No es 
auténtica 

Henry Sánchez Ruiz Carta sin Henry Sánchez 
Ruiz 

No es 
auténtica 

JKL Contratistas 
International S.A c Carta sin Carlos Augusto 

Trigoso Angeles 
No es 

auténtica 
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N° Nombre del Servicio Empresa Documento 

Fecha 
Recibido por 

Callao S.A. 

Arma 
atribuida a: 

ConclusiónEsump  del peritaje 

3 
"Servicio de Lavada y Baldeados 
en Afeas y Zonas Públicas" 
(Apéndice n. 15) 

Richard Omar 
Guzmán Sánchez Carta sin 

28/0112015 

Richard Omar 
Guzmán Sánchez 

No es 
auténtica 

Vanessa Consuelo 
Fernández Alva 

Carta 
025/2015 

Vanessa Consuelo 
Fernández Pava 

No es 
auténtica 

4 

'Servicio 	de 	campaña 	de 
Limpieza 	Integral 	en 	zonas 
criticas 	de 	la 	Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 16) 

Inversiones Luisa de 
la Torre Asociados 
SAC. 

carta  ri.,, 
0030.2015  

02/02/2015 

Freddy Vida! 
Mendoza Muñoz 

No es 
auténfica 

HenrySánchez Ruiz Carta sin Henry Sánchez 
Ruiz 

No es 
auténtica 

5 

'Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 
Provincia 	Constitucional 	del 
Callao' 
(Apéndice n.° 17) 

Inversiones Luisa de 
la Torre Asociados 
S.A.C. 

Carta n.° 
0032-2015 

Freddy Victor 
Mendoza Muñoz 

No es 
auténtica 

Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez Carta sin Victor Eduardo 

Quevedo Sánchez 
No es 

auténtica 
VFA C,orporation 
Integral S.A.C. 

Carta n.° 
015-2015 

Vanessa Consuelo 
Fernández ANa 

No es 
auténtica 

6 

'Servicio 	de 	Fumigación, 
Desinfección, 	Desratización 	y 
Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n." 19) 

SOFTCORP SAO. Carta n.° 
0013-2015 

12/03/2015 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 

No es 
auténtica 

French Business 
Group S.A.C. 

Carta n.° 
017-2015 

Eduardo Otdulio 
Fernández Chavez 

No es 
auténtica 

7 

'Servicio de Alquiler de Camión 
Volquetes 	para 	apoyo 	de 
maquinarias 	pesada 	en 	la 
Provincia 	Constitucional 	del 
Callao" 
(Apéndice n.° 18) 

Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez Carla sfn Víctor Eduardo 

Quevedo Sánchez 
No es 

auténtica 
Corporación Grupo 
Cerro Verde S.A.C. 

Cada n.° 
025-2015 

Sandra Paola 
Canchan Palomino 

Nio es 
auténtica 

SOFTCORP S.A.C. Carta ni' 
0016-2015 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 

No es 
autérrica 

Fue te: Cotizaciones que obran en los ex Sientes de contratación de 2015. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

3 10 meses 

8-1  

Imagen n.° 4 
Comparativo entre la firma que aparece en la cotización de 28 de enero 2015 atribuida a Mark Loli Mantilla y la auténtica que 

ha •ermitido establecer su falsedad. 
Firma Falsa Firma Auténtica 

,J1,1,1111111111111111111111111111111111111 

0011aft‘ 

L01.1 N'ANO MASJIGERALD 
GEMENTE GENERAL nimio 

té.COWEZ 	N 1, \ 1'4 r  O 

/) 
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En suma, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, estableció el valor referencia' de 
los siete (7) procesos de selección antes indicado, sobre la base de documentos que contenían 
firmas no auténticas, al proceder de puño gráfico diferente al de su emisor, tal como se puede ver 
a continuación: 

Imagen n.° 3 
Comparativo entre la firma que aparece en la cotización de 20 de enero 2015 atribuida a Carlos Trigoso Ángeles y la 

auténtica •ue ha 'ermitido establecer su falsedad 

Amatoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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En consecuencia, Felipe Ernesto Gálvez Morán, elaboró, emitió y suscribió los "Formatos 
Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado (Bienes/Servicios)" 
de los siete (7) procesos de selección, utilizando cotizaciones de empresas que no se dedicaban 
al objeto materia de la contratación y con firmas que no correspondían al puño gráfico de sus 
emisores, para establecer el valor referencial por los importes siguientes: 

Cuadro n.°7 
Valor referencial de los procesos de selección de 2015 

N°  Concurso Público N.° Nombre del Servicio Valor Referencial 
(5) 

1 002•2015-ESLIMP/CE "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos' 
(Apéndice n.° 13) 1 748 500,00 

2 005-2015.ESLIMPICE 
"Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Conslitucional del 
Callao" (Apéndice n.°14) 

3 515000.00 

3 007-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" 
(Apéndice n°15) 1 999 50000 

4 0012015-ESLIIIPICE 
'Servicio de campaña de Limpieza Integral en zonas criticas 
de la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 16) 

2 995 500.00 

5 010-2011ESLIMME 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Consatucional del Callao' 
(Apéndice n.° 17) 

1 298 50000 

6 011-2015-ESLIMPICE 
'Servicio de Fumigación, Desinfección. Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 19) 

658 60000 

7 012-2015-ESLIMP/CE 
'Servicio de Alquiler de Camión Volquetes para apoyo de 
maquinarias pesada en la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice m°18) 

1 416 50000 

TOTAL $/13 612 100.00 
Fuente: Expedientes de contratacion 2015 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

• 

1.2. El Gerente General de ESLIMP Callao S.A., designó a los Miembros de los Comités 
Especiales sin considerar en cinco (5) de ellos, lo previsto en la normativa de 
contrataciones. 

El gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario Cochella Maldonado, mediante las 
resoluciones de gerencia general designó a los comités especiales que tendrían a cargo la 
conducción de los siete (7) procesos de selección9, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n°8 
Miembros de los Comités Especiales de los procesos de selección de 2015 

N° Concurso Público N° Resolución de 
Gerencia General 

Feche de 
Emisión lembros Designados 

002-2015-ESLIMPICE - "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos' 

022-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 13) 28/112015 

Titulares: 

2 
005-2015-ESLIMP/CE - 'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao' 

ESLIMP/GG 0212015
ilce n.° 14) (Apéndice 

 
4/2/2015 

Felipe Ernesto Gálvez Morán  
Presidente 
Área de Abastecimiento 
Juan Esequiel Vargas 
Bardales 
Secretario
Área de Presupuesto 
Oswaldo Eddy Loza Llanos 
Área de Abastecimiento 

Suplentes: 

3 007-2015-ESLIMP/CE - 'Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas' 

028-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice e.° 15) 4/2/2015 

4 
009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de campaña de 
Limpieza Integral en zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao' 

030-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 16) 442/2015 

Julio Zumaeta Chanchari 
Marcelo Merediz Hohagen 
Fidel Mariscal Mecha 5 ""15-ESLIMPICE 	- 	•Smvici° 	de  Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 

Provincia Constitucional del Callao' 

031-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 17) 

4/2/2015 

9 	Cabe precisar que, las citadas resoluciones contaron con el visto de Marcelo Pedro Merediz Hohagen como gerente de Asesoría 
Juridica y Felipe Ernesto Gálvez Morán corno jefe de Abastecimiento.  

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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N° Concurso Publico N°  Resolución de 
.. 	Gerencia General 

Fecha de 
Emisión Miembros Designados 

6 

011-2015-ESLIMPICE -"Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación en 
la Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19) 

039-2015-ESLIMP/GG 
20/3/2015 

Felipe Ernesto Gálvez Morán  

Titulares: 

Presidente 
Área de Abastecimiento 
Julio Zumaeta Chanchas' 
Secretario 
Área Usuaria 
Oswaldo Eddy Loza Llanos 
Área de Abastecimiento 
Integrante 

Suplentes: 
7 

012-2015-ESLIMP/CE - °Servicio de Alquiler de 

Camila/ Volquetes  Pata apoyo de maquillarles  pesada en la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 18) 

040-2015iESLIMP/GG 
20/3/2015 

Juan Esequiel Vargas Bardales 
Marceb Merediz Hohagen 
Fidel Mariscal Mecha 

uen e. Expedientes de contratam n 2015. 
Elaborado por Comisión Auditora. 

En los CP n.°1  002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos" (Apéndice n.° 13), 005-2015-ESLIMP/CE • "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza" (Apéndice n.° 14), 007-2015-ESLIMP/CE - "Servicio 
de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice n.° 15), 009-2015-ESLIMP/CE - 
"Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas" (Apéndice n.° 16), y 010-2015-
ESLIMPICE • "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" (Apéndice n.° 17), el 
gerente general, Joaquin Mario Cochella Maldonado, designó a las mismas personas como 
miembros de los comités especiales. 

Es decir, en los procesos antes indicados, el Gerente General de ESLIMP Callao S.A. no consideró 
lo previsto en el artículo 24*de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto 
Legislativo n.° 1017, en adelante "LCE-1017", que señala: "(...) El comité especial estará integrado 
por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios 
u obras materia de la convocatoria  (.. f. (El resaltado y subrayado es nuestro), toda vez designó 
como miembros titulares a Felipe Ernesto Gálvez Morán y Oswaldo Eddy Loza Llanos, ambos de 

'kl la Jefatura de Abastecimiento, ya Juan Esequiel Vargas Bardales de la gerencia de Presupuesto, 
no formando parte de los comités un representante del área usuaria (Gerencia de Operaciones). 

.3. Se aprobaron las Bases Administrativas de los procesos de selección modificándose los 
Términos de Referencia iniciales, sin considerar lo establecido en las bases 
estandarizadas. 

Los miembros de los comités especiales de los siete (7) procesos de selección se instalaron y 
aprobaron los proyectos de Bases Administrativas de cada uno de ellos, conforme el detalle 
siguiente: 

Cuadro n.° 9 
Fechas de Instalación de Comités y Aprobación de Proyecto de Bases de los procesos de selección de 2015 

N° 	Concurso Público PC 	 Nombre del Servicio 

"Servicio a lodo coslo de Operativo de Limpieza de 
0024015-ESLIMPICE 	Techos' 

(Apéndice n.° 13) 

Fecha del Acta 
de Instalación 

de Comité 

Fecha de Acta de 
Aprobación de 

Proyecto de Bases 

28/1/2015 28/1/2015 

2 

'Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia 005-2015-ESLIMP/CE 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 14) 

W2/2015 9/2/2015 

007-2015-ESUMP/CE 
"Servicio de Lavado y Baldeados en Ateas y Zonas 
Públicas' 
(Apéndice n.° 15) 

9/2/2015 13/2/2015 

009-2015-ESLIMPICE 
'Servicio de campaña de Limpieza Integral en zonas 
criticas de la Provincia Constitucional del Callao' 

ndice n.• 16) 
4/3/2015 4/3/2015 

010-2015-ESLIMPICE 

Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao' 

éndice ri.° 1 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Nombre del Servicio 

'Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19)  
tenido de Alquiler de Camión Volquetes para 

7 	012-2015-ESLIMPICE 	apoyo de maquinarias pesada en la Provincia 
Constitucional del Callan 
(Apéndice n.° 15) 	 

Fuente: Expedientes de contratación 2015. 
Elaborado pon Comisión euritmia. 

Fecha del Acta 
de Instalación 

de Comité 

30/312015 

30/3/2015 

Fecha de Acta de 
Aprobación de 

Proyecto de Bases 

3013;2015 

6/4/2015 

Cabe precisar que, en todas las actas de aprobación del proyecto de Bases Administrativas, se 
consignó lo siguiente: 

4.- SOBRE EL ACUERDO DE APROBACIÓN 
Los miembros del comité especial manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de bases y que 
éste fue revisada por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se 
acuerda por UNANIMIDAD aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado a la autoridad 
competente para su aprobación final y con ello poder convocar el proceso de selección". 

Asimismo, los miembros de los respectivos comités especiales, continuaron tramitando los 
procesos, emitiendo para ello os documentos denominados 'Formatos de solicitud y 
aprobación de bases", consignando para ello en los siete (7) formatos de los procesos de 
selección, b siguiente: 

DECLARACIÓN 
El proyecto de bases está visado en todas sus hojas por todos los miembros del comité especial que 
adoptaron el acuerdo o por el órgano encargado a cargo del proceso de selección, según corresponda. 
El proyecto de bases adjunta las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio, 
según corresponda. 
El proyecto de bases contiene las condiciones mínimas señaladas en el artículo 26° de la Ley, según 
corresponda, de acuerdo con la precisión del artículo 39° del Reglamento. 

SOLICITUD 
Por el presente, se solicita la aprobación de las Bases del proceso mencionado en el formato". 

En los citados documentos denominados "Formatos de Solicitud y Aprobación de Bases" de 
los concursos públicos, Balvina Ofelia Villanueva Guanilow gerente de Administración y Finanzas, 
aprobó las Bases Administrativas de cada uno de los siete (7) procesos de selección, señalando: 
"Procédase con la aprobación de las bases del proceso de selección (...)". (El resaltado es nuestro). 

Cuadro n°10 
Fecha de A robación de Bases Administrativas 2015 

N° N° de Concurso 
Público Nombre del Servido 

Fecha de Emisión del 
Formato de Solicitud de 

Aprobación de Bases 

Fecha de 
Aprobación de 

Bases 

I 002-2015.ESLIMPICE "Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos' (Apéndice n.° 13) 281112015 28/112015 

2 005-2015'ESLIMPICE 

'Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callan' 
(Apéndice n.° 14) 

9/2/2015 9/2/2015 

3 007-2015-ESUMPICE 
'Servicio de Lavado y Baldeados en 
Amas y Zonas Públicas' 
(Apéndice s.° 15) 

17/2/2015 1712(2015 

ID Cabe señalar que, el señor JoaquIn Mario Cachaña Maldonado, gerente general mediante Resolución de Gerencia General 
n.° 013-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 (Apéndice n.° 23) resolvió delegar a la señora Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, 
gerente de Administración y Finanzas, la facultad de aprobar Bases Integradas y todos los actos relacionados con los procesos de 
contratación de bienes y servicios.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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N° re de Concurso 
Público liombredel Servicio 

Fecha de Emisión del 
Formato de Solicitud de 
Aprobación deBases 

Fecha de 
Aprobación de 

Bases 

4 009-2015-ESLIMPICE 

''Servicio de campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 16) 

9/312015 9/3/2015 

5 010-2015-ESLIMP/CE 

'Servicio de Mantenimiento de Parques 
y Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao« 
(Apéndice n." 17) 

6 011-2015-ESLIMPICE 

'Servicio de Fumigación. Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19) 

6/4/2015 6/4/2015 

7 012-2015-ESLIMP/CE 

"Servicio de Alquiler de Camión 
Volquetes para apoyo de maquinarias 
pesada en la Provincia Constitucional 
del Callao" 
(Apéndice n.° 18) 

Elaborado por: Comisión audilora. 

Si bien las Bases Administrativas de los siete (7) procesos de selección fueron aprobadas; se 
advierte que en seis (6) de ellos, los miembros de los comités especiales realizaron modificaciones 
a los Términos de Referencia, en adelante "TDR", requeridos inicialmente por el área usuaria - 
gerencia de Operaciones-, es decir, no consideraron lo establecido en el articulo 31° del RLCE-

, 184 que prevé lo siguiente: I...) Cualquier modificación requerirá contar previamente con la 
conformidad del área usuaria vio del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. La 
modificación requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación"  (el resaltado y 
subrayado es nuestro); máxime si en el numeral 2.9 del "Resumen Ejecutivo del Estudio de 
Posibilidades que Ofrece el Mercado  de cada uno de ellos, se refiere que "No se realizaron 
ajustes' al requerimiento. 

Los cambios efectuados se detallan a continuación: 

Cuadro n.°  11 
Comparativo entre TDR del área usuaria y bases administrativas aprobadas 2015 

Datos Proceso de Selección 
TDR requeridos por el área usuaria. 

Bases Administrativas aprobadas (Capitulo III 
- Términos de Referencia y Requerimientos 

Técnicos Minimos) 11° Concurso 
Público NY 

Nombre del 
Senado 

002-2015- 
ESL1MPICE 

' Servicio 	a 	lodo 
costo de Operativo 
de 	Limpieza 	de 
Techos' 
(Apéndice n.° 13) 

Recursos y materiales para la 
prestación del Servicio:  Recursos y materiales para la prestación del 

Servicio: 

Ud. Descripción 01114 Cant. DescriPción MI 
4 

Un (1) Jefe de 
Servicio 

meses  
1 Responsable 

 

Un (1) Supervisor meses  

4 Un (1) Supervisor Meses 

2 
_ 

°07-211'''
r.
' ESLIMP(CE 

'Servicio de Lavado 
y Baldeados en 
Áreas y Zonas 
Públicas' 
(Apéndice n.° 15) 

Recurso y materiales para la 
prestació 	del Servicio: 

Recursos y materiales para la prestación del 
Servicio: 

4800 

	

Ylt.r.:71.,l'.: llllill 	'll-lll'l 
Cinco 	(5) 	H/lol.  
Cisternas de agua 
ton hidrobomba 

lillettaW"; 112:11/100taillifellr.-7" l 
4880 Cinco 	(0 

Cisternas de agua 
con hidrobomba 

HM 

976 Un (1) Camioneta 
pickup 

H/M 976 Un 0) Camioneta 	H/11 
'ck u 

4 Un 	(1) 	jefe 	de 	Meses 
servicio 

- 
1 Un 	Supervisor 

responsable 
Meses 

4 Un 1 Su 	rvisor 	Meses 

3 0012015- 
ESUMPICE 

'Servicio de 
campaña de 
Limpieza integral 
en zonas criticas de 
la Provincia 
Constitucional del 
Callao' 
(Apéndice n.° 16) 

Periodo de Prestación del Servicio: 
60 dias contados a partir del dia siguiente 
de la suscripción del contrato derivado del 
presente proceso de selección 

Recursos, Equipos y Materiales para la 
Prestación del Servicio: 9 Volquetes de 
13 m' 

proceso de s lección  

Periodo de Prestación del Servicio: 
300 dias, con ados a partir del día sgurente del 
suscripción del contrato derivado de presente 

Recursos, Equipos y Materiales para la 
Prestación del Servicio 4 Volquetes de 13 m' 

fr 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpien Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Datos Proceso de Selección 
TDR requeridos por el área usuaria. 

Bases Administrativas aprobadas (Capitulo III 
- Términos de Referencia y Requerimientos 

Técnicos Mínimos) 
N° Concurso 

Público tt° 
Nombre del 

Servicio 

4 010-2015- 
ESUMPICE 

'Servicio de 
Mantenimiento de 
Parques y 
Monumentos en la 
Provincia 
Constitucional del 
Callao' 
(Apéndice n.° 17) 

Periodo de Prestación del Servicio: 
60 dias contados a partir del die siguiente 
de la suscripción del contrato derivado del 
presente proceso de selección 

Metas yre Productos: 
Recursos Humee„ 

Periodo de Prestación del Servicio  
300 d las calendarios contando desde el dia 
siguiente de la firma del contrato. 

Meta ylo Productos: 
Recursos Humanos 

Concepto Cantidad  
HM C.onc 	o Cantidad 

11151 Jefe de  Operativos 1 
Jefe de Operativos Suoervisor 6 Ayudantes 24  Ayudantes 48 

5 011-2015- 
ESUMPICE 

'Servicio de 
Fumigación, 
Desinfección, 
Desratización y 
Desinsectación en 
la Provincia 
Constibrcional del 
Callao' 
(Apéndice n.° 19) 

Plazo en que se requiere el servicio: 
30 dias calendarios 

Plazo en que se requiere el servicio: 
60 dias calendarios 

6 012.2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio de Alquiler 
de Camión 
Volquetes para 
apoyo de 
maquinarias 
pesada en la 
Provincia 
Constitucional del 
Callao" 
(Apéndice n.°18) 

Pin°  ° Periodo para  la  realización del  servicio requerido El periodo de 
ejecución del servicio será cinco meses de 
7 500 horas maquinarias a razón de 10 
horas diarias. razón de 10 horas diarias.  

Plazo o periodo para la realización del servicio 
requerido: El periodo de ejecución del servicio . será cinco meses de 9 000 horas maquinarias a 

N° Horas Olas Total N° Horas s letal 10 180 9 000 10 150 7 530 

Fuente: E pedienles de Contratación de los procesos de selección 2015. 
E atorado por: Comisión Auditora. 

De otro lado, es de señalar que en las Bases Administrativas de cinco (5) procesos de selección: 
CP n.° 005-2015-ESLIMPICE - "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 14); CP n.° 009-2015-
ESLIMP/CE - "Servicio de Campaña de Limpieza Integral de Zonas Críticas de la Provincia 
Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 16); CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 17); CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 19), y CP n.° 012-2015'
ESLIMPICE -  "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de la Maquinaria Pesada" 
(Apéndice n.° 18), los miembros de los comités especiales no consideraron como requisito para 
la suscripción del contrato la presentación del Código de Cuenta Interbancario (CCI),  pese a 
que dicho requisito se encuentra previsto en el articulo 141° del RLCE-184, el que establece: 

"Artículo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debe presentar, además de los 
documentos previstos en las Bases, los siguientes: 

4. Código de cuenta interbancaria (CCO. 

Además, en las Bases Administrativas de los siete (7) procesos de selección, respecto a la "Forma 
de Pago", no consideraron lo previsto en la "Base Estándar de concurso público para la 
contratación de servicios o para consultoría en general" y de la "Base Estándar de concurso 
público para la contratación del servicio de limpieza", que forman parte de la Directiva 
n.° 018-2012-0SCE/CD que establece lo siguiente: 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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Cuadro n.°  12 
Aspectos no considerados en las Bases Administrativas de los procesos de selección 2015 

N Bases Estandarizadas Aplicable a los Concursos Públicos No Consideraron lo previsto en: 

'Base Estándar de 	curso con 
público para la contratación del 
servicio de limpieza' 

"Servicio a lodo costo de Operativo de Limpieza 
de Techos' (Apéndice n.° 13) Capitulo II Del Proceso de Selección 

210 Forma de Pago 
Que refiere que se debe consignar el detalle 
de los pagos periódicos. 
AM como los requisitos para realizar el pago 
del primer mes del servicio, los pagos a partir 
del segundo mes de servicio y el pago del 
último mes del servicio 

0054015-ESUMP/CE - "Servicio a todo costo 
de Recolección. Transporte y Disposición FMat 
de Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callao' (Apéndice ri.' 14) 
009.2015.ESLIMICE - 'Servicio de campafia de 
Limpieza Integral en zonas orificas de la 
Provincia Constitucional del Callao' 
(APendo n.° 16) 

2 

'Base Estándar de concurso 
público para la contratación de 
servicios o para consullorla en 
general' 

007.2015-ESLIMPICE - 'Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" 
(Apéndice n.° 15) 

Capitulo II Del Proceso de Selección 
2.10 Forma de Pago 
La Entidad deberá realizar el pago de la 
contraprestación 	pactada 	a 	lavo( 	del 
contratista consignando si se trata de único 
pago, pagos parciales o periódicos, siendo 
que 	de 	tratarse 	de 	pagos 	parciales 	o 
pehodicos se debe precisar el porcentaje 
aplicable a cada uno de ellos en función al 
importe del contrato original. 

010-2015-ESLIMICE - "Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao". 

IAPéndice 11'17) 
011.2015-ESLIMP/CE - 'Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional 
del Callao' 
(Apéndice n.° 19) 
012-2015-ESLIMPICE -- 'Servicio de Alquiler de 
Camión Volquetes para apoyo de maquinarias 
pesada en la Provincia Constitucional del 
Callao" 
(Apéndice n.° 18) 

Fuente Bases estandarizadas aprobada con la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD 
Elaborado por Comisión Auditora. 

No obstante lo expuesto, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, 
mediante los "Formatos de Solicitud y Aprobación de Bases", aprobó las Bases Administrativas 
de los siete (7) procesos de selección. 

Por otro lado, al no haberse presentado observaciones ni consultas a las bases, los miembros 
titulares de los comités especiales procedieron a su integración al suscribir las "Actas de 
Integración de Bases Administrativasil, manteniéndose las modificaciones realizadas en los 
TDR y no considerando lo previsto en las bases estándar. 

Cuadro n.°  13 
Fecha de intecaración de Bases Administrativas 2015 

Datos Proceso de Selección Fecha de Aprobación de Beses 
1111119111411 N° Concurso Público ti° Nombre del Servicio 

1 0024015-ESLIMP/CE "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos' 
(Apéndice n.° 13) 23/02/2015 

2 005-2015-ESLIMPICE 

"Servicio 	a 	lodo costo 	de 	Recolección, 	Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional 
del Callao' 
(Apéndice n.° 14) 

05103/2015 

3 637.2015-ESLIMPICE "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" 
(Apéndice n.° 15) 

16,93/2015 

4 0091015•ESLIMPICE 
"Servicio de campaña de Limpieza Integral en zonas criticas 
de 	la 	Provincia 	Constitucional 	del 	Callao" 
(Apéndice n.° 16) 

07104/2015 

5 010.2015.ESLIMP/CE 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia 	Constitucional 	del 	Callao' 
(Apéndice n.'17) 

07.04/2015 

6 011.2015-ESLIMP/CE 
'Servicio de 	Fumigación, 	Desinfección, 	Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 19) 

04/05/2015 

7 012-2015-ESLIMP/CE 

"Servicio de Alquiler de Camión Volquetes para apoyo de 
maquinarias pesada en la Provincia Constitucional del 
Callao" 
(Apéndice n.° 18) 

04/05/2015 

Fuente Expediente de Contratación de los procesos de selección 2015. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Soben el proceso de selección CP n.°011-2015.ESLIMPICE -"Servido de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación 
en la Provincia Consbtucional del Callao' (Apéndice n.° 19) se presentaron observaciones a las Bases Administrativas en relación a 
los factores de evaluación y los documentos de presentación obligatoria, siendo acogidas por los miembros del comité especial del 
citado proceso.  
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1.4. Los miembros de los comités especiales, en los siete (7) procesos, otorgaron la Buena Pro 
sin corresponder, así como en la documentación que sustenta la etapa de proceso de 
selección aparecen firmas que no corresponde al puño gráfico de sus titulares; además, el 
personal propuesto para la ejecución de los servicios niega su participación. 

Habiéndose aprobado la integración de las Bases Administrativas en los siete (7) procesos de 
selección: cuatro (4) consorcios y tres (3) empresas presentaron sus propuestas técnicas y 
económicas, tal como consta en los documentos denominados "Actas de Presentación de 
Propuestas" de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n°14 
Consorcios Wo empresas que presentaron propuestas técnicas y económicas - romos 2015 

Datos Proceso de Selección 
Astas de 

fecha Postores N Concurso 
Público N.° Nombre del Servicio 

1 002-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos" 
(Apéndice n.° 13) 

02/03/2015 INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS S.A.0 

2 
005-2015- 
ESLIMPICE 

"Servicio a lodo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza 
en la Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 14) 

12/03/2015 

CONSORCIO ESSE 
Integrado por. 

M 	BILBAO CONSULTORES S.A.0 &D 
JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL 
S.A.C. 
ESSENTIAL SOLUTIONS &A.C. 

3 007-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas 
y Zonas Públicas" 
(Apéndice n.° 15) 

23/0312015 

CONSORCIO MiSD 
Integrado por 
. JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL 

S.A.C. 
M&D BILBAO CONSULTORES SA.C. 

4 009-2015- 
ESLIMP/CE 

-Servicio de campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 16) 

14/04/2015 SOFTCORP S.A.C. 

010-2015- 
ESLIMPICE 514/04/2015 

'Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 17) 

CONSORCIO J&S 
Integrado por: 

JHY CONTRATISTAS INTEGRALES.S.A.C. 
SOFT CORP S A.C. 

6 011-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio de Fumigación. Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice a.' 19) 

11/05/2015 

CONSORCIO QUEVEDO 
Integrado por: 

VICTOR EDUARDO QUEVEDO SÁNCHEZ 
M&L CONTRATISTAS S.R.C. 

7 

' 
0124015- 
ESUMPICE 

'Servicio de Alquier de Camión Volquetes 
para apoyo de maquinarias pesada en la 
Provincia Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° la) 

1110 5/2015 CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
S.A C. 

Fuente: Expediente de conlra ación de los procesos de selección 2015. 
Elaborado por: Comisión Au lora. 

Al respecto, el perito Grafotécnico Winston Aguije Saavedra, en el punto VIII. concluye en el 
Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), que los documentos que 
forman parte de las propuestas utilizadas en seis (6) procesos de selección no corresponden al 
puño gráfico de su titular; es decir, no son auténticas, conforme se detalla y se muestra a 
continuación: 

Cuadro n.° 15 
Firmas de los representantes comunes lo legales carentes de veracidad — procesos 2015 

N° Concurso 
Público  14.1  

Nombro de servicio 
„ 	Documento 	- 

pretentado en la propuesta ' 
técnica 

Firma atribuida a 
Conclusión de 

dictamen 
policial 

1 002-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de 
Techos' 

Anexo n.' 2 
Declaración Jurada de 

Cumplimiento de 
Requerimientos Técnicos 

Mlnimos 
(Apéndice n.° 13) 

Freddy Victor 
Mendoza Muñoz No es auténtica 
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N° Concurso 
Público N.° Nombre de Servicio 

Documento 
presentado en la propuesta 

técnica 
Firma atribuida a 

Conclusión de 
dictamen 
esecial 

2 
007-2015- 
ESLIMPICE ESLIMPICE 

"Servicio 	de 	Lavado 	y 
Babeados 	en 	Áreas 	y Baldeados  

Zonas Públicas' 

Anexo n.° 2 
Declaración Jurada de 

de 
Requerimientos Técnicos 

Mininos 
(Apéndice n.. 15) 

David Augusto 
Vinces Álvarez No es auténtica 

3 
009-2015- 
ESLIMPICE 

Servicio de campaña de 
Limpieza Integral en zonas 
criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao 

Anexo n.° 7 
Carta de Presentación de 

Propuesta Económica 
(Apéndice n.° 16) 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz No es auténtica 

4 010-2015-
ESL1MPICE 

"Servicio de 
Mantenimiento de Parques 
y Monumentos en la 
Provincia Constitucional 
del Callao" 

Anexo n.° 7 
Carta de Presentación de 

Propuesta económica 
(Apéndice n.° 17) 

Yesenia Nérida 
Guerra Casas 

No es auténtica 

5 
0114015. 
ESLIMPICE 

'Servicio de Fumigación. 
Desinfección, 
Desratización y 
Desinsectación en la 
Provincia Constitucional 
del Callao' 

Anexo e.' 1 
Declaración Jurada de 

Cumplimiento de 
Requerimientos Técnicos 

Mininos 
(Apéndice n.° 19) 

Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez No es auténtica 

6 012-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio de Alquiler de 
Camión Volquetes para 
apoyo de maquinarias 
pesada en la Provincia 
Constitucional del Callao' 

Anexo n.° 2 
Declaración Jurada de 

Cumplimiento de 
Requerimientos Técnicos 

Mimos  (Apéndice o.' 18) 

Sandra Paola 
Canchari Pabmino No es auténtica 

uente: Dictamen Pericial Grafotécnico. 
Elaborado por: Comisión Aminora 

Imagen n.° 5 
Comparativo entre las firmas que aparece en el "Anexo n.° 7 - Carta de Presentación de Propuesta Económica atribuida a 

Yesenia Nérida Guerra Casas y la auténtica que ha permitido establecer su falsedad 

Es decir, los documentos que formaron parte de las propuestas técnicas utilizadas en los seis (6) 
procesos de selección antes citados, contienen firmas que no corresponden a los representantes 
legales de los consorcios ni a los gerentes generales de las empresas, pese a ello, estos 
documentos sustentaron el desarrollo de los procesos de selección. 

Sin perjuicio de lo indicado, en seis (6) procesos de selección se advirtió lo siguiente: 

- CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 13) 

En relación a ello, los TDR, presentados por la empresa INVERSIONES LUISA DE LA 
TORRE ASOCIADOS S.A.C. consideraron en el numeral "VII.- CONDICIONES Y 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" (Apéndice n.° 13) que: "EL CONTRATISTA declara 
estar legalmente autorizado para otorgar el servicio materia de la presente contratación liberando a 
ESLIMP CALLAO S.A. de toda infracción u otros, asumiendo por su cuenta todos los gastos que 
demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos 
que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si "ESLIMP CALLAO S.A. fuera 
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afectado en su derecho al uso de los mismos" (el subrayado es nuestro), concordante con lo 
previsto en el numeral 7. del "Capítulo III - TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
INTEGRADAS" (Apéndice n.° 13). 

Sin embargo, pese al cumplimiento asumido por la empresa de encontrarse legalmente 
autorizada para la prestación del servicio, María Eugenia Nieva Muzurrieta, Directora 
Ejecutiva de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, en adelante "DCEA", de la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, con oficio 
n.° 001536-2018/DCEA/DIGESA recibido el 20 de abril de 2018 (Apéndice n.° 24), señaló 
que: ?...) en atención al documento de la referencia, se le informa que de la lista mencionada en 
dicho documento se ha verificado que solo las empresas: Inversiones Generales Pomar S. A. C. y JKL 
Contratistas International S.A.C. se encuentran registradas como Empresas Prestadoras de Servicios 
de Residuos Sólidos (EPS-RS) en DIGESA"; es decir, la empresa INVERSIONES LUISA DE LA 
TORRE ASOCIADOS S.A.C. no se encontraba autorizada para prestar el servicio. 

CP n.° 005•2015•ESLIMP/CE • "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 14) 

Como parte de la propuesta técnica, se tiene el documento denominado "Anexo 
n.° 4 - Promesa Formal de Consorcio" de 12 de marzo de 2015 (Apéndice n.° 14), suscrito 
por los gerentes generales de las empresas M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C., JKL 
CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. y ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. en la que 
se detalló lo siguiente: 

Cuadro n.° 16 
Distribución de obligaciones del "CONSORCIO ESSB" — CP n.° 005•2015•E5LIMP/CE 

Empresa - 	Porcentaje 
58% 

11111111191111;090141fflitiNVIIIII 
1 	Experiencia M&D BILBAO CONSL L TORE S S.A C 

JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. 1% Experiencia 
ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. 41% Ejecución r Experiencia / Facturación 

Fuente: Promesa Formal de Consorcio del Expediente de Contra aman CP rt 005-2015-E5UMP/CE. 
Elaborado por: Corniola Auditora. 

Es decir, conforme a lo establecido en la "Promesa Formal de Consorcio" (Apéndice 
n.° 14), la empresa ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C., se obligaba a la ejecución del servicio; 
por lo que en la propuesta técnica debió presentar su registro como empresa prestadora de 
servicios de residuos sólidos, en virtud de lo previsto, en la Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD, 
aprobado con Resolución n.° 391 -20112-0SCEJPRE de 6 diciembre de 2012, la cual 
establece: 

6.5 Evaluación de la Propuesta 
6.5.1 Actividad regulada 
En los procesos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen 
actividades reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, 
transporte de combustible, comercialización de juguetes y útiles de escritorios, entre otras, 
únicamente deberán cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia, aquellos 
integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa 
formal de consorcio" (Lo resaltado es nuestro), 

Sin embargo, de la documentación que forma parte de la propuesta técnica presentada por 
... .,,.,,.. el CONSORCIO ESSB, no obra el registro como empresa prestadora de servicios de 

residuos sólidos de la empresa ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIO N° jI0-2018•CGILICA-AC 

	
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 37 de 231 

Asimismo, María Eugenia Nieva Muzurrieta, directora Ejecutiva de la DCEA, con oficio 
n.° 001536-2018/DCEA/DIGESA recibido el 20 de abril de 2018 (Apéndice n.° 24) señaló 
que: "(...) en atención al documento de la referencia, se le informa que de la lista mencionada en 
dicho documento se ha verificado que solo las empresas: Inversiones Generales Pomar S.A.C. y JKL 
Contratistas International S.A.C. se encuentran registradas como Empresa Prestadoras de Servicios 
de Residuos Sólidos (EPS-RS) en DIGESA"; es decir, la empresa ESSENTIAL SOLUTIONS 
S.A.C. no se encontraba autorizada para prestar el servicio, considerando que dicho 
requerimiento se encontraba previsto en el numeral 15. de los "Términos de Referencia y 
Requerimiento Técnicos Mínimos de las bases integradas". 

CP n.° 007•2015•ESLIMP/CE - "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 15) 

Como parte de la propuesta técnica se presentó la "Declaración Jurada de Relación de 
Vehículos Propuestos" de 23 de marzo de 2015 (Apéndice n.° 15), indicando la 
disponibilidad sobre cuatro (4) unidades; sin precisar lo previsto en las Bases Integradas en 
su numeral 2.5.1 respecto a la documentación de presentación obligatoria señaló que: 

.) 
O 	Declaración Jurada de Relación de Vehículos Propuestos, debiendo indicar el número de 

las Licencias de Conducir, Categoría como mínimo A3 de los choferes ye! número de DNI 
de los ayudantes." 

CP n.° 009•2015-ESLIMP/CE • "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas 
críticas de la Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 16) 

Como parte de la propuesta técnica, el 14 de abril de 2015, la empresa SOFTCORP S.A.C. 
presentó el documento denominado "Declaración Jurada de Relación de Personal 
Propuesto" (Apéndice n.° 16) limitándose a citar: "DECLARO BAJO JURAMENTO que nuestro 
staff de personal propuesto es el idóneo para la ejecución de presente proceso", no considerando 
que el 	literal g) del numeral 2.5 del "CAPÍTULO II" de las Bases Integradas 
(Apéndice n.° 16), estableció como documentación de presentación obligatoria: la 
"Declaración Jurada de la relación del personal propuesto (supervisor y choferes) indicando la 
Licencia de Conducir ye! número de DNI de cada uno de ellos".  (Lo resaltado y subrayado es 
nuestro). 

Del mismo modo, se presentó el documento denominado "Declaración Jurada de Relación 
de Vehículos Propuestos" de 14 de abril de 2015 (Apéndice n.° 16), señalando solamente 
la cantidad de vehiculos que se dispone: cuatro (4) volquetes de 13 ma; tres (3) cargadores 
frontales de 3 m3; tres (3) camiones barandas de 6 TM; un (1) camión cisterna de 4 000 
galones y una (1) camioneta 4 x 4 pick up; sin embargo, el literal f) del numeral 2.5. del 
"CAPÍTULO II" de las Bases Integradas señalaba que: "Declaración Jurada de la Relación de 
cada uno de los vehículos propuestos (volquetes, cargadores frontales, camiones baranda, camión 
cisterna y camioneta 4 x 4). 

Así también, para la admisibilidad de la propuesta técnica, se presentó el "Anexo n.° 2 — 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS" de 14 de abril de 2015 (Apéndice n.° 16) declarando que: "(...) luego de haber 
examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las 
condiciones existentes, el postor ofrece el "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMPAÑA DE 
LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO" de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en 
el Capítulo III de la sección especifica de las Bases y los documentos del proceso". 
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En relación a ello, en la propuesta presentada por SOFTCORP S.A.C. para el cumplimiento 
de los TDR, consideró que: "EL CONTRATISTA declara estar legalmente autorizado para otorgar 
el servicio materia de la presente contratación, liberando a ESLIMP CALLAO S.A. de toda infracción 
u otras, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; 
así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el 
resarcimiento correspondiente, si "ESLIMP CALLAO S.A. fuera afectado en su derecho al uso de los 
mismos", concordante con lo previsto en el numeral XI. del "CAPITULO III — Términos de 
Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos" de las Bases Integradas. 

Sin embargo, pese al cumplimiento asumido por la empresa SOFTCORP S.A.C. de 
encontrarse legalmente autorizado para la prestación del servicio, María Eugenia Nieva 
Muzurrieta, directora Ejecutiva de DCEA, con oficio n.° 001536-2018IDCEA/DIGESA 
recibido el 20 de abril de 2018 (Apéndice n.° 24) señaló que la empresa SOFTCORP S.A.C. 
no se encontraba autorizada para prestar el servicio, considerando que se tiene como una 
de las actividades a realizarse la ejecución de labores de recolección y traslado de residuos 
sólidos. 

CP n.° 010•2015-ESLIMP/CE • "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 17) 

En la propuesta presentada por el CONSORCIO J&S — integrado por las empresas 
SOFTCORP S.A.C. y JHY Contratistas Integrales S.A.C. (Apéndice n.° 17); no obra la 
"Declaración Jurada de datos del Postor" — Anexo n.° 1, suscrita por el gerente de la 
empresa JHY CONTRATISTAS INTEGRALES S.A.C., pese a que su presentación era 
obligatoria conforme lo establecido en el numeral 2.5 del "CAPITULO II" de las Bases 
Integradas al señalar lo siguiente: 

a) Declaración Jurada de datos del postor 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración será presentada por cada uno de los 
consorciados". 

Asi también, es de señalar que se presentó el documento denominado 'Declaración Jurada 
de Personal Propuesto" de 14 de abril de 2015 (Apéndice n.° 17), limitándose a señalar 
que: "(...) nuestro staff de personal propuesto es el idóneo para la ejecución del presente proceso de 
selección", no considerando que el literal g) del numeral 2.5 de las Bases Integradas señalaba 
como documentación de presentación obligatoria la: "Declaración Jurada de la relación del 
personal propuesto (supervisores y choferes) indicando la Licencia de Conducir ye! número de DNI 
de cada uno de ellos" 

Además, en el expediente de contratación no obra el documento que acredite el 
cumplimiento del literal j) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5 
del "Capítulo II" de las Bases Integradas que señala: "Requisito mínimo del postor: 
"Experiencia mínima de un (01) servicios de alquiler de campaña de limpieza integral (...)" 

CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE • "Servicio de Alquiler de Volquetes para Apoyo de 
Maquinaria Pesada en la Provincia del Callao" (Apéndice n.° 18) 

Como parte de la propuesta técnica se presentó la "Declaración Jurada de Relación de 
Vehículos Propuestos" de 11 de mayo de 2015 (Apéndice n.° 18), consignándose que se 
disponen de cinco (5) volquetes de 15m3  sin precisar los requisitos considerados en las 
Bases Integradas en el numeral 2.5., que señalaba lo siguiente: 
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1. Declaración Jurada de Relación de Vehículos Propuesto, debiendo indicare? número de las 
Licencias de Conducir, Categoría como mínimo A3 de los choferes ye? número de DNI de 
los ayudantes." 

Tampoco presentó la Hoja y/o Ficha Técnica de las unidades a ofertar donde se describa las 
características de las mismas, pese a que la misma se encontraba prevista en el literal g) de 
la "Documentación de Presentación Obligatoria" del numeral 2.5 de las Bases Integradas 
(Apéndice n.° 18). 

En ese sentido, al admitir las propuestas de los postores en seis (6) procesos de selección, los 
miembros de los comités especiales en cada uno de ellos no consideraron lo previsto en el artículo 
610  del RLCE-184 que señala: "Para que. una propuesta sea admitida deberá cumplir, y, en su caso, 
acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las bases y los 
requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, normas 
reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones 
legales que regulan el objeto materia de la contratación"(EI resaltado es nuestro). 

Es decir, en los seis (6) procesos de selección, las propuestas técnicas de los únicos postores no 
debieron ser admitidas, correspondiendo ser declarados cada uno de ellos como desiertos 
conforme lo previsto en el artículo 32° del LCE-1017 y en concordancia con el artículo 78° del 
RLCE-184, pese a ello se prosiguió con la siguiente etapa. 

De otra parte, el Notario José Alejandro Ochoa López con el documento NOTJAOL 
N° 097-07-2018 (Apéndice n.° 25) en relación a los actos públicos de los procesos realizados en 
el 2015, señaló: 

"(...) asistí conforme la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento. vigentes para dichos 
procesos; en primeras fechas a los actos públicos de Recepción de propuestas Técnicas y 
Económicas (Sobres Nos. 01 y 02) y Apertura de Propuestas Técnicas (Sobre No. 01); yen segundas 
fechas, a los actos públicos de Lectura del Resultado de la Evaluación Técnica, Apertura de 
Propuestas Económicas y otorgamiento de la buena pro (...)". 

Sin embargo, las firmas de los "apoderados o representantes" atribuidas en las "Actas de 
Presentación de Propuestas" del CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 16) y 
del CP n.° 011-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 19), conforme concluye 
el Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22) emitido por el perito 
judicial, señor Winston Aguije Saavedra no son auténticas, al señalar lo siguiente: 

(...) VII. CONCLUSIONES 
A. 	De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

7. CONCURSO PÚBLICO N° 009-2015-ESLIMP/CE 

e) La firma atribuida a don Luis Alberto Mendoza Muñoz que aparece en el documento: 
"CONCURSO PÚBLICO N.° 009-2015-ESLIMP/CE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CAMPAÑA DE LIMPIEZA INTEGRAL EN ZONAS CRITICAS DE LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS", de fecha 14 de 
abril de 2015; NO ES AUTENTICA, PROCEDE DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON 
LUIS ALBERTO MENDOZA MUÑOZ' 

19. Concurso Público N° 011-2015-ESLIMP/CE 
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e) La firma atribuida a don Melonar Santamaría Heredia que aparece en el documento: "CONCURSO 
PÚBLICO N.° 011-2015-ESLIMP/CE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN EN LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO/ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS", de fecha 11 
de mayo de 2015; NO ES AUTENTICA, PROCEDE DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE 
DON MELCHOR SANTAMARÍA HEREDIA.' 

Imagen n.° 6 
Comparativo entre las firmas que aparece en el "Acta de Presentación de Propuestas en el CP N° 009-2015-ESLIMINCE 

atribuida a Luis Mendoza Muñoz y la auténtica que ha permitido establecer su falsedad 

Es decir, en los actos públicos de presentación de propuestas de los CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE 
- "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional del 
Callao" (Apéndice n.° 16) y del CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 19), los miembros de los comités especiales encargados de la conducción de los procesos 
antes indicados, firmaron las actas resultantes de esta etapa, pese a que las firmas atribuidas a 
los apoderados de la empresa SOFTCORP S.A.C. y del Consorcio QUEVEDO, Luis Alberto 
Mendoza Muñoz y Melchor Santamaría Heredia, respectivamente, no corresponden a sus puños 
gráficos. 

Al respecto, los miembros de los comités especiales no consideraron lo previsto en el inciso b) del 
articulo 4° del LCE-1017 que establece: 

"Principio de Moralidad. - Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las entidades 
estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad". 

Por otro lado, los miembros de los comités especiales en cinco (5) procesos de selección durante 
la etapa de la evaluación técnica, calificaron la experiencia consignada en los formatos 
denominados "Anexo n.° 6— Factor Experiencia del Postor en la Especialidad vio Actividad", 
la cual es la misma que sirvió como sustento para acreditar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos durante la admisibilidad de las propuestas. Lo indicado se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 17 
Comparativo entre experiencia presentada para acreditar e cumplimiento de los RTM 

el "Factor Experiencia del Postor en la Actividad' - procesos 2015 
Datos Proceso de 

Selección 
Anexo N.° 6 - Factor Experiencia del Postor en la 

Especialidad y/o Actividad 
Documento denominado "Requerimiento Minimo del 

Servicio del Postor" 

Concurso 
Público /1, 

N° Servicio 
Fecha del 

Documento 

Fecha del 
Documento Servicio 

002-2015- 
ESLIMP/CE 

2(3/2015 

(AP"dice  
n.° 13) 

1. 	Service a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos a Eslimp Callao S.A. 
correspondiente al CP 003 
20121ESLIMP/CE por S/ 1 267 860,00 

S/F 
(Apéndice 

n.° 13) 

1 Servicio a lodo costo de Operativo 
de Limpieza de Techos -CP 003- 
2012/ESLIMP/CE por 5/1 267 860.00 
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Datos Proceso de 
Selección 

Anexo N.° 6 - Factor Experiencia del Postor en la 
Especialidad ylo Actividad 

Documento denominado "Requerimiento Mínimo del 
Servicio del Postor" 

N° Concurso 
Público N° 

Fecha del 
Documento Servido 

Fecha del 
Documento Servicio 

2 	Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos a Eslimp Callao S.A. 
correspondiente al CP 003- 
2012/ESLIMP/CE (Adicional) por 
8/ 316 965,00 / 316 965.00  

2. Servicio a todo costo de Operativo  
de Limpieza de Techos -CP 003- 
2012/ESLIMP/CE (Adicional) por 
S 

3 	Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techo a Estime Callao S.A. 
correspondiente al CP 003- 
2012/ESLIMP/CE (Complementado) por 
Si 380 35,3,00 

3. Servicio a todo costo de Operativo 
de Limpieza de Techos -CP 003- 
2012/ESLIMPICE (Complementado) 
por 5/380 358,00 

2 005-2015- 
ESUMPICE 

SiF 
(Apéndice 

n.° 14) 

1 	Servicio a Iodo costo de Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao a 
Eslimp Callao S.A correspondiente al CP 
005-2013-ESLIMP/CE por S/ 2 514 
050,00 50,00  

S/F 
(Apéndice 

n.° 14) 

1. Servicio a todo costo de Transporte  
y Disposición Final de Maleza en la  
Provincia Constitucional del Callao - 
CP 005-2013-ESLIMP/CE por S/ 2 514 
0 

2. 	Servicio a todo costo de Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao a 
Eslimp Callao S.A. correspondiente al CP 
005-2013-ESLIMPICE (Adicional) por S/ 
618 512,50 

2. Servicio a lodo costo de Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao - 
CP 005-2013-5SLIMPICE (Adicional) 
por S/ 618 512,50 

3. 	Servicio a todo costo de Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao a 
Eslimp Callao S.A. correspondiente al CP 
(184-2012/ESLIMP/CE por S/ 1 257 
025,00 

3. Servicio a todo costo de Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao. 
CP 004-2012/ESLIMP/CE por S/ 1 257 
025,00 

4. Servicio a todo costo de Transporte y  
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao a 
Eslimp Callao S.A. correspondiente al CP 
004-2012/ESLIMP/CE (Adicional) por Si 
314 256,25 

Servicio a todo codo de Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao - 
CP 004-20121ESOMP/CE (Adicional). 
por 
8/ 314 256,25 

Servicio a todo casto de Transpone y 
Disposidón Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao a 
Estimo Callao S.A. correspondiente al CP 
004-2012/ESLIMP/CE (Complementario) 
por S/ 377 107,00 

5. Servicio a todo costo de Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao - 
CP 004-2012/ESUMP/CE 
(Complementario) por 
S/ 377 107,00 

6. 	Servicio de Recolección de Maleza a 
M&D Bilbao Consultores S.A.0 por la 
0.5 N° 085-2013/M&D por Si 60 000,00 

6. Servicio de Recolección de Maleza a 
Man Bilbao Consultores S.A.0 - 0.S 
N° 085-2013IM&D por 8/60000.00 

909-2015- 
ESUMPICE 

14/04/2015 
(Apéndice 

n.° 16) 

1 	Servicio de Ejecución de Campaña de 
Limpieza Integral en la Provincia 
Constitucional del Callao a Eslimp Callao 
S.A. correspondiente al CP 003.2010- 
ESLIMP/CE por $/ 1 604 604,75 14/04/2015 

(Apéndice 
n.° 16) 

5/ 357 275,00 
 

1. Servicio de Ejecución de Campaña 
de Limpieza Integral en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP 003- 
2010-ESLIMP/CE por 5/1 604604,75 

2 	Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao a Eslimp Callao 
S.A. correspondiente a la ADP 005-2011- 
ESLIMPICE por 
S/ 357 275,00 

2. Servicio a talo codo de Operativo 
de Limpieza de Techos en la Provincia
Constitucional del Callao. 
ADP 005-2011-ESLIMP/CE por  

4 011-2019 
ESLIMPICE 

vi/asao-15 
(Apéndice 

n° . 	19) 

1. 	Servicio de Fumigación y Desinfección a 
Pacifico Business Group S.A.C. 
correspondiente a la 0/S N° 027-2014/PB 

, 	por S/ 560 500,00.  

11/05/2015 
(Apéndice 

n.° 19) 

1. Servicio de Fumigación y 
Desinfección - 0/8 N' 027-2014/PB 
por S/ 560 500,00. 

2. 	Servicio de Fumigación y Desinfección a 
Pacifico Business Group S.A.C. 
correspondiente a la 0/S N° 059-2014/PB 
por S/ 560 500,00 

Servicio de Fumigación y 
Desinfección - 01S N° 059-2014/PB 
por S/ 560 500,00. 

Servicio de Fumigación y Desratización a 
Tecnologia Integral de Limpieza S.A.C.  
correspondiente a la CYS N° 035- 
2014/TILSAC por S/ 600 000,00 

3. Servicio de Fumigación y 
Desratización - 0/S N° 035- 
2014/TILSAC por S/ 600 000.00 

4. Servicio de Fumigación y Desratización a 
Tecnologia Integral de Limpieza S.A.C. 
correspondiente a la 0/S N° 0005- 
2015/TILSAC por SJ 600000.00 

4. Servido de Fumigación y 
Desratización - 0/S N° 0005-
2015/TILSAC par 
5/ 600 000,00 
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Datos Proceso de 
Selección 

Anexo N.° 8-Factor Experiencia del Postor en la 
Especialidad yfo Actividad 

Documento denominado "Requerimiento Mínimo del 
Servicio del Postor" 

Concurso 
Público N.° 

Fecha del 
Documento Servicio 

Fecha del 
Documento Servicio 

5 012.2015- 
ESLIMPICE 

11/05/2015 
(Apéndice 

n.° 16) 

1. Servicio de Alquiler de 04 Camiones 
Volquetes a DAV Soluciones Integrales 
S.A.C. correspondiente a la 01S N° 0054- 
2013/DAV por S/ 1 592 000,00 

11/05/2015 
(Apéndice 

n.° 18) 

1 Servicio de Alquiler de 04 Camones 
Volquetes - 078 N° 0054-2013/DAV 
por SI 1 692 000,00 

u 	. txpeaienies ce coneaiación de osp °usos de seleodón 2015. 
Oto, do por Comisión Auditora. 

En ese sentido, los miembros de los comités de selección en los cinco (5) procesos de selección 
detallados, otorgaron los puntajes en el "Factor Experiencia del Postor en la Especialidad", 
pese a no haberse acreditado experiencia distinta a la presentada en los requerimientos técnicos 
mínimos requeridos en las bases integradas, conforme lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
430  del RLCE-184 que señala: y...) Se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento 
mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado". 

Cabe indicar que con los puntajes otorgados por los miembros de los comités a las propuestas 
técnicas se alcanzó el puntaje mínimo exigido (80 puntos), no obstante que correspondia 
descalificar las propuestas en razón que no alcanzaban el puntaje exigido, toda vez que en el 
fa tor experiencia no les correspondía asignarles puntaje y por ende no accederían a la siguiente 

apa de evaluación de propuesta económica. 

Cuadro n.° 18 
Comparativo entre el puntaje otorgado por el comité especial y el calculado 

por la comisión auditora en el CP n.°  005,009v012-2015-ESLIMPICE 

Ir Concurso 
:Público N. 

Empresa 

"Factor Experiencia del 
Postor" 

Fa
c t

o
r  
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u m
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n

to
  

de
  la

  P
re

st
ac
ió

n  
d

el
 

S
er

vi
ci

o"
 

F
ac

to
r  

"M
ej

or
as

  a
  la

s  
co

ndi
c i
o

ne
s  

or
ea

b
a
" 

R
es

ul
ta

d
o
  (
P

un
ta

l  F
in

al
)  

P
on

ta
je

  F
in

al
 

de
te

rm
in

ad
o  

po
r  

la
  

co
m

is
ió

n  
a

ud
ito

ra
  

M>1= 3 veces 
el V.R 

60 
atm 

M >y 2 veces 
el V.R y < 3 

veces el V.R. 

50 
1904  

N» 1 veces 
elV.Ry<2 

vetes el V.R. 

40 
ptoe 

1 005-2015- 
ESLIMP/CE 

Consorcio 
ESSB 4000 20 00 20.00 00.00 40.00 

2 ESLIMPICE 
009-2015- SCFTCORP 

SA.0 . 
40 00 23.00 20.00 80.00 40.09 

3 012-2015. 
ESLIMP/CE 

Corporación 
Grupo Cerro 
Verde S.A.C. 

40 00 20.00 20.00 60.00 40.00 

Fu nte: Expediente de contratación 2015. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Cuadro n.° 19 
Comparativo entre el puntaje otorgado por el comité espacial y el calculado por 

la comisión auditora en el CP nY 002-2015-ESLIMP/CE 

N° 
concurs.? 
Mace rill  

Empresa 

Pum taje otorgado en el 
"Factor Experiencia del 

Postor" 
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M >.= 3 veces el 
V.R 50 atoe 

M ›. 2 veces el 
V.R y < 3 veces 
d V.R 

¿Optas 

My= 1 veces el 
V.R y < 2 veces 
el V.R. _ 

30 pros 

002-2015. 
ESLIMP/CE 

Inversiones 
Luisa De La 
Torre 
Asociados 
S At 

30.00 20.00 20.00 10.00 B0.00 50.00 

Fuente: ExpeclieMe decontralamón 2015. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 
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Cuadro n.°20 
Comparativo entre el puntaje otorgado por el comité especial y el calculado por la comisión auditora 

n el CP n.° 01 1-2015-ESLIMP/CE 

N° Concurso Público a.° Entorna 

Puntaje otorgado en el °Factor 
Experiencia del Postor 
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M >4 3 veces el V.R AD 
Mea 

M >4 1.5 veces el V.R y <3 
veces el V.R. 

50 
ptos 

M >=0.5 voces el V.R y <1.5 
veces el V.R. 

40 
Plus 

_ 
0114015.1SLIMPICE Consorcio 

QUEVEDO 80 00 20 00 100.00 20.00 
uen e: expediente de contralación 2015. 

Elaborado por: Comisión Auditora. 

Consecuentemente en los cinco (5) procesos de selección, los miembros de los comités 
especiales durante la etapa de evaluación no consideraron lo previsto en el artículo 710  del RLCE-
184 que señala: y...) las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta 
etapa"; y, por ende, no correspondía acceder a la siguiente etapa correspondiente a la evaluación 
de la propuesta económica. 

No obstante, lo indicado, en los siete (7) procesos de selección, los miembros de los comités 
especiales, integrados en todos los concursos públicos por Felipe Ernesto Gálvez Morán, Juan 
Esequiel Vargas Bardales12  y Oswaldo Eddy Loza Llanos, otorgaron la Buena Pro, suscribiendo 
los documentos denominados "Acta de Otorgamiento de Buena Pro" de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Cuadro n°21 
Empresas qanadoras de la Buena Pro e Importes - proCesos 2015 

N° Concurso Público N.° 
Otorgamiento 
de la Buena 
Pro-Feche 

Empresa o Consorcio Ganador Importe 
Otorgado S/ 

Etapa en la que debió ser 
descalificada 

Admisión 
de 

Propuesta 

Evaluación 
Técnica 

002-2015-ESLIMP/CE 
(Apéndice n.° 10) 03/03/2015 

inyersones Luisa De La Torre 
Asociados S.A.C. 1 748 50000 X X 

2 005-2015-ESLIMP/CE 
(Apéndice n.° 11) 13/03/2015 

CONSORCIO ESSI3, integrado por 
- MBO Bilbao Consultores S A.C. 
- 	JKL Contratistas International S.A.0 
- 	Essential Solubons SAC 

3 515 000.00 X X 

3 
007.2015-ESLIMP/CE 
(Apéndice n.° 12) 24/03/2015 

CONSORCIO M&D integrado por 
- 	M&D Bilbao Consultoras S.A.C. 
- 	,1141 Contratistas International S.A.C. 

1 999 500,00 X - 

009-2015-ESLIMP/CE 
(Apéndice n.° 13) 

15/04/2015 
SOFTCORP S.A.C. 2 995 000,00 X 

5 
010.20l5-ESLIMP/CE 

n.° (Apéndice 	15) 

CONSORCIO J&S integrado pon 
- 	JHY Contratistas Integrales &A.C. 
- SOFTCORP S.A C 

1 298 500,00 X X 

011-2015-ESLIMP/CE 
(Apéndice n.° 16) 12/05/2015 6638 

CONSORCIO 	QUEVEDO, 	integrado 
por 
- 	Quevedo Sánchez Victor Eduardo 
- 	M&L Contratistas S.A.0 

600,00 - X 

7 012.2015-ESLIMPiCE 
(Apéndice n.° 14) Corporación Grupo Cerro Verde S.A C 1 416 500.00 x 

Total $113 611 600,00 
Ç) Membro suplente en los CP n "Oil y 012-2015 ESLIMP/CE 
Fuente: Expediente de Contratación 2015. 
Elaborado por: Comisión Auditora 

12 	Miembro suplente en los CP n.° 011 y 012-2015-ESLIMME. 
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De otra parte, en las propuestas técnicas de los procesos de selección que se citan en el cuadro 
siguiente, para acreditar el cumplimiento del factor "Personal Propuesto para la Prestación del 
Servicio — Experiencia del Supervisor se adjuntaron declaraciones juradas presentando a jefes 
y supervisores, así como fotocopia simple de sus currículums vitae y constancias de trabajos, 
conforme el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 22 
DOCUMentOS que sustentan el cum limien o del factor 'Personal " 

Dato, Proceso de Retención 
Documento que acreditaría tu 

cumplimiento 

— 
Documentos adjuntos N Concureo 

Público 	° n. Nombre del Servido 

1 002-2015- 
ESLIMPICE 

Servicioa lada aova  

de Operativo de 
Limpieza tia Techos 

Declaración Jurada de Personal 
Propuesto de 2 de marzo de 2015 
que presenta a Francisco Antonio 

Namuche Paz como jefe 
Operativo del Proyecto y a Marca 

Antonio Paz D'aya como 
supervisor de Proyecto 

(Apéndice n.' 10) 

Curriculum vitae de Francisco Antonio Namuche 
Paz 

— 	Constancia de Egresado de la UNI de Francisco  Antonio Namuche Paz_ 
Constancia de Trabajo emitido por MAL 
Contratistas SAZ» de 6 de octubre de 2014 a 
nombre de Francisco Antonio Namuche Paz. 

— Constancia de Trabajo emitido par MIL 
Contratistas S.A.C. de 23 de diciembre de 2014 
a nombre de Marco Antonio Paz Olaya. 

— 	Constancia de Trabajo emitido por JKL 
pontratistas International S.A.C." a nombre de 
Marco Antonio Paz Olaya 

2 009-2015- 
ESLIMP/CE 

Servicio de Campaña 
 de Limpieza Integral en 
Zonas Criticas 

Declaración Jurada de Supervisor 
Propuesto de 14 de abril de 2015 
que presenta a Francisco Antonio 

Namuche Paz 
(Apéndice n.° 13) 

— 	Curriculum vitae de Francisco Antonio Namuche 
Paz 

— 	Constancia de Egresado de UNI de Francisco 
Antonio Namuche Paz. 

— 	Constancia de Trabajo de M&L Contratistas 
SAZ. a nombre de Francisco Antonio Namuche 
Paz. 

3 
010-2015- 
ESLIMP/CE 

Servido de 
Mantenimiento de 
Parques y 
Monumentos 

Declaración Jurada de Supervisor 
Propuesto de 14 de abril de 2015 
que presenta a Mataba Rosario 

Campos Félix 
(Apéndice n.° 15) 

— 	Curriculum vitae de Martilla Rosario Campos 
Félix. 

— 	Constancia de Trabajo emitido por Pacifico 
Business Group S.A.C. de 2 de marzo de 2015 a 
nombre de Medalla Rosado Campos Félix. 

— 	Certificado de Trabajo de Soluciones 
Ambientales S.A.C. a nombre de Madona 
Rosario Campos Félix. 

4 
011.2015- 
ESLIMP/CE 

Servicio de 
Fumigación, 
Desinfección, 
Desratizacion y 
Desinsectación en la 
Provincia 
Constitucional del 
Callao 

Declaración Jurada de Personal 
Propuesto de 11 de mayo de 2015 
que presenta a Francisco Antonio 

Namuche corno ingeniero 
sanitario y a Mariella Rosario 

Campos Félix como supervisora 
(Apéndice n.° 113) 

 — 	Carta n.° 0053-2014/GG de M&L Contratistas 
S.A.C. a nombre de Francisco Antonio Namuche 
Paz suscrita por Luis Alberto Mendoza Muñoz. 

— 	Constancia de Trabajo de M&L Contratistas 
S.A.C. a nombre de Madella Rosario Campos 
Félix suscrita por Luis Alberto Mendoza Muñoz. 

Fuente: Expediente de Contratación 2015 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Sin embargo, las personas propuestas en cuatro (4) procesos de selección, Francisco Antonio 
Namuche Paz, Mañella Rosario Campos Félix y Mamo Antonio Paz Olaya negaron haber 
participado en los concursos públicos en los que fueron presentados y laborado para los citados 
consorcios y/o empresas que sustentaban su experiencia, conforme se detalla a continuación: 

— Francisco Antonio Namuche Paz, mediante carta s/n de 11 de junio de 2018 (Apéndice 
n.° 26), en relación a los documentos que forman parte del CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE — 
"Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas" señaló que: t..) INFORMO Y 
PRECISO que no he prestado ningún tipo de servicio, nido forma directa ni indirecta por medio 
personal, contractual o por cualquier una persona jurídica, ni como cliente ni como proveedor, 
en ese sentido tanto en la empresa mencionada como tampoco en la empresa AMI. Contratistas 
S.A.C. Cabe señalar que tampoco he laborado ni participado con las empresas en mención ni 
con cualquiera de sus empresas con formantes, ni como trabajador, socio u otra vinculación 
que pudiera existir  (...)"(EI resaltado y subrayado es nuestro). 

9 	SOCIOS:  Luis Alberto Mendoza Muñoz y Armando Philippe Muñoz Loyola. 
9 	SOCIOS: Carlos Augusto Tdgoso Angeles y Luis Enrique Trigos() Ángeles. 
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Así también, a través de la carta s/n de 21 de junio de 2018 (Apéndice n.° 26), en relación 
a los documentos presentados por la empresa INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS S.A.C. en el CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos" señaló que: ?...) INFORMO Y PRECISO que no he 
presentado ningún tipo de servicio, ni de forma directa ni indirecta, por medio persona& 
contractual o por cualquier una persona jurídica ni como cliente ni como proveedor, en ese 
sentido, tanto en la empresa mencionada como tampoco en la empresa AMI_ Contratistas 
S.A.C. Cabe señalar que tampoco he laborado ni participado con las empresas en mención, ni 
con cualquiera de sus empresas conformantes, ni como trabajador, socio u otra vinculación 
que pudiera existir.  (...)"(EI resaltado y subrayado es nuestro). 

— Mariella Rosario Campos Félix mediante carta s/n de 20 de mayo de 2018 (Apéndice 
n.° 27), en relación a los documentos presentados por el CONSORCIO J&S como parte del 
CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" 
señaló que: "(...) cumplo con informar que mi persona en ningún momento entregó algún tipo de 
documentación como un curriculum vitae al CONSORCIO AS; ya que, nunca he laborado para 
la misma y parlo tanto, no tengo ni he tenido algún tipo de vínculo contractual para la entrega 
de la referida documentación";  así también acotó, que: "(...) es evidente que existen falsedades 
en las documentaciones acotadas; es decir, se ha señalado vínculos laborales con empresas y con 
conjuntos consorciales con los que mi persona nunca ha tenido relación; por tanto, es pertinente se 
inicien las investigaciones administrativas correspondientes en las que cumplo con señalar que mi 
persona no cuenta con ningún tipo de responsabilidad frente a las mismas (...)' (El resaltado y 
subrayado es nuestro). 

Así también, a través de la carta s/n de 13 de junio de 2018 (Apéndice n.° 27), en relación 
a los documentos presentados en el CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia", señaló que: 1...) 
cumplo con informar que mi persona no puede constatar la Constancia de Trabajo expedida 
por la referida empresa, ya que, nunca laboró en los años que indica 2009 hasta diciembre del 
2014, tal como la misma erróneamente señala.  

Asimismo señala que:  "(...) en ningún momento entregó algún tipo de documentación como 
un currículum vitae al CONSORCIO QUEVEDO; ya que, nunca he laborado para la misma y por 
lo tanto, no tengo ni he tenido algún tipo de vinculo contractual para la entrega de la referida 
documentación";  además acotó, que: "(...) es evidente que existen falsedades en las 
documentaciones acotadas; es decir, se ha señalado vínculos laborales con empresas y con conjuntos 
consorciales con los que mi persona nunca ha tenido relación; por tanto, es pertinente se inicien las 
investigaciones administrativas correspondientes en las que cumplo con señalar que mi persona no 
cuenta con ningún tipo de responsabilidad frente a las mismas (...) (El resaltado y subrayado es 
nuestro). 

Marco Antonio Paz Olaya, mediante carta s/n de 20 de julio de 2018 (Apéndice n.° 28), en 
atención al oficio n.° 242-2018-CG/CORECLL-AC-ESLIMPI5  en relación al CP n.° 002-2015-
ESLIMPICE — "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos", señaló lo 
siguiente: y, ..) no puedo precisar documentalmente compromiso laboral llámese contratos laborales 
con mi persona. Por tanto (...) deslindo cualquier responsabilidad penal y civil con las empresas 
participantes de los concursos públicos". 

Es decir, en los procesos de selección CP n.°0  002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos" (Apéndice n.° 13), 009-2015-ESLIMPICE — "Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas" (Apéndice n.° 16), 010-2015-ESLIMP/CE — 

Se le requirió se sirva precisar (documentalmente) la existencia de algún compromiso laboral celebrado con la empresa INVERSIONES 
LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS SAO. 
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"Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" (Apéndice n.° 17), y 011-2015-
ESLIMPICE — "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación" (Apéndice 
n.° 19), la propuesta técnica de los consorcios ganadores contenían documentación carente de 
veracidad y presuntamente falsa. 

1.5. El Jefe de Abastecimiento, tramitó los documentos para el perfeccionamiento de contrato 
de los siete (7) procesos, pese a no estar de acorde a la normativa de contrataciones, así 
como, en cinco (5) contratos firmados por el Gerente General de ESLIMP Callao S.A., las 
firmas atribuidas a los representantes de las empresas y consorcios ganadores no son 
auténticas. 

Consentida la Buena Pro, los consorcios y/o personas jurídicas presentaron los documentos para 
la firma del contrato, conforme al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 23 
Documentos presentados para la suscripción de los contratos primigenios año 2015 

Datos del Proceso de Selección 1 Fecha do presentación de las 
documentos para la 

susalpcIón del contado 
Documentos adjuntos N°  Concurso 

Público N.° Nombro del Servido 

002.2015- 
ESUMPICE 

'Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza 
de Techos ' 

Carta s/n de 18 de marzo de 2015 
recibido en la misma techa»,  
(Apéndice n. °  13) 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado para 

canvararcor el Estado 
- 	Garanlia (Carta Fianza) de tel cumplimiento del 

Onntral0 
- 	Domicilia para efectos de la notificación durante la 

ejecucien del contrato 
- Copia DNI de Representante legal 
- 	Copia de la vigencia del poder del representante legal 

de la empresa con una antigüedad no mayor a 2 
meses para la suscripción del contrato. 

- 	Copia de Constitución de Empresa y sus modificatorias 
debidamente actualizadas 

- 	Copia Ficha RUC de la empresa. 

2 005-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio a lodo costo de 
Recolección, Transporte 
y Disposción Final de 
Maleza en la Provincia 
Constitucional del 
Cabo' 

Cada sin de 26 de marzo de 2015 
(*) ir (Apéndice n.° 14) 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhablitado con el 

Estado emitido pa la OSCE 
- 	Contrato de Consorcb 
- 	Copla DNI Representantes Lega/es 
- Vigencia de Poder 
- 	Copla Ficha RUC 
- 	Autrizaria0 de Retención por fianza 
- 	Constancia de Acreditación REMYPE 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de Empresa 

3 007-2015- 
ESLIMPCE 

'Servicio 	de Lavado y 
Baldeados en Amas y 
Zonas Públicas' 

Carta sin de 17 de abril de 2015 
(') 'r (Apéndice 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Emadoemilido por la OSCE 
- Contrab de Consorcio 
- 	Vigencias de Poder 
- 	Copia DNI de Representante Legal 
- 	Copia Ficha RUC 
- Constancia de Acreditación de REMWE 
- AulonzaciOn de Retención por Fianza 
- Copia de Constitución de Empresa 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 

4 009-2015- 
ESLIPANCE 

'Se-vicio de campatia de 
Limpieza Integral en 
zonas CaliCaS de la 
Provincia C.OnátUCiOnal 
del Callao' 

Carta sin de 20 de abril de 2015 (1 

1 (APánd" ri. 16)  

- Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado can el 

Estado emitido por la OSCE 
- 	Vigencia de Poder 
_ 	Copla DNI Representante Legal 
- Copla Ficha RUC 
- 	Autorización de Retención por fianza 
- Declaradtr Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de Empresa 

Fue presentado por el señor Freddy Victor Mendoza Muñoz, representante legal de la empresa INVERSIONES LUISA LA TORRE 
ASOCIADOS EIRL. 

'7 	Presentado por el señor Harold Joseph Ruiz Pinto, representante común del CONSORCIO ESSB (integrado por las empresas M&D 
BILBAO CONSULTORES S.A.C., JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. y ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C). 
Presentado por el señor David Augusto Vinces Alvarez, representante común del CONSORCIO M&D (integrado por las empresas 
M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C., y JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C.). 

ig 	Presentado por el señor José Alfredo Mendoza Muñoz, representante legal de SOFTCORP SA.C.  
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Dates del Proceso de Selección) Fecho de aceración dolos 
documentos pera la 

suscripción del contrato 
Documentos adjuntos N° Consumo 

Público N.° Nombre del Servido 

5 
010-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio de 
Mantenimiento de 
Parques y Monumentos 
en la Praancia 
Constitucional del 
Callao' 

Carta s/n de 4 de mayo de 2015 
recibido el 5 de mayo de 2015,1  
(Aéndice 	e 17) p 	it 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabhilado con el 

Estado emitido pa la OSCE 
- Aaeditach5n REMYPE 
- 	Contrato de Consorcio 
- 	Vigencia de Poder 
- 	Copia DNI Representante Legales 
- 	Copia Ficha RUC 
- Autorización de Retención por fianza 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de Empresa 
- 	Copia de Póliza de Seguro SCTR. 

6 011,2015- 
ESLIMPICE 

"Servicio de Fumigación, 
Desinfección, 
Desratización y 
Desinsectación en la 
Provincia Constitucional 
del Callao' 

Cada sin de 25 de mayo de 2015 
(') I,  (Apéndice n.° 19) 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
- 	Contrato de Consorcio 
- 	Copia DNI de Representantes Legales 
- Vigencias de Poder 
- 	Copia Ficha RUC 
- Aulonzación de Retención por Fianza 
- 	Constancia de Acreditación de REMYPE 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de Empresa 

7 012-2015- 
ESLIMP/CE 

'Servicio de Alquiler de 
Camión Volquetes para 
apoyo de maquinarias 
pesada esta Provincia 
Constitucional del 
Callar 

Carta sin de 25 de mayo de 2015 
n'a (Apéndice n.° 18) 

- Constancia Vigente de Inscdpcon en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
- 	Copia DNI Representante Legal 
- Vigencia de Poder 
- Copia Ficha RLIC 
- 	Autorización de Retención por Fianza 
- Constancia de Acreditación de REMYPE 
- 	Declaración Jurada de Domicilie 
- 	Copia de Constitución de Empresa 

"No rept a sello de recibido de ESLIMP Callao S.A. 
Fuente: Expediente de Contratación 2015 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Al respecto, para la suscripción de los siete (7) contratos, no se presentó el Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) conforme lo previsto en el artículo 141° del RLCE-184, que establece que: 

'Articulo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debe presentar, además de los 
documentos previstos en las Bases, los siguientes: 

4. Código de cuenta interbancaria (CCI). 

No obstante, ello Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, admitió y tramitó los 
documentos para la suscripción del contrato. 

Así también, en el CP n.° 010-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", se advirtió que la carta mediante la cual 
se presentó los documentos para la suscripción del contrato registra un sello de recepción de la 
Jefatura de Abastecimiento con fecha 5 de mayo de 2015 (Apéndice n.° 17), la cual es posterior 
a la suscripción del contrato, que fue el 21 de abril de 2015 (Apéndice n.° 17). 

Cabe precisar que, las cartas mediante los cuales se presentó los documentos para la suscripción 
de los contratos en los procesos CP n.°8  005-2015-ESLIMPICE — "Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza" (Apéndice n.° 14), 007-2015-ESLIMPICE 

20 	Presentado por la señora Vesania Nénda Guerra Casas, representante común del CONSORCIO J&S (integrado por las empresas 
JHY CONTRATISTAS INTEGRALES S.A.C. y SOFTCORP SA.C.). 

21 	Presentado por el señor Victor Eduardo Quevedo Sánchez, representante común del CONSORCIO QUEVEDO (integrado por 
Quevedo Sánchez Victor Eduardo y la empresa M&L CONTRATISTAS SA.C.). 

72 	Fue presentado por el señor Sandra Paola Canchari Palomino, representante legal de la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO 
VERDE SA.C. 
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— "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice n.° 15), 009-2015-
ESLIMP/CE — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas" (Apéndice n.° 16) 
y 012-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria 
Pesada" (Apéndice n.° 18) no registran sellos o firrnas de ingreso a la Entidad. 

Aunado a ello, en el expediente de contratación del CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación", obra la carta s/n de 25 de mayo de 
2015 mediante la cual se presentan los documentos para la suscripción del contrato con firma 
atribuida al representante legal Víctor Eduardo Quevedo Sánchez (Apéndice n.° 19); sin 
embargo, el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22) concluye 
que la citada firma no proviene del puño gráfico del antes indicado, conforme lo consignado en el 
documento pericial: 

"VIII. CONCLUSIONES 
(. • •1 
21.- Comprobantes de Pago y Cartas 

y) La firma atribuida a don Víctor Eduardo Quevedo Sánchez que aparece en el documento: "CARTA", de 
fecha 25 de mayo de 2015 dirigida a ESL1MP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio 
Quevedo": NO ES AUTÉNTICA. PROCEDE DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE DON VÍCTOR 
EDUARDO QUEVEDO SÁNCHEZ  (...)" 

No obstante lo comentado, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió los 
siete (7) contratos23  de los servicios detallados, en las fechas y términos siguientes: 

Cuadro n.° 24 
Términos y fechas de suscripción de contratos primicaenios en el 2015 

Datos Proceso de Selección Fecha de 
suscripción 
del Contrato 

Representante 
común o legal que 

suscribió el contrato 

Términos convenidos en el 
contrato 

ho 
" 

Concurso 
Público n.• Nombre del Servido 

i 

002-2015- 
ESLIMP/CE 

Servicio a todo costo de 
Operatrve ce Limpieza de 
Techos' 
(Apéndice n.° 13) 

18/03/2015 Freddy Victor 
Mendoza Muñoz 

Impode contractual 
Si 1 749 500,00 
Raza: 10 meses, desde el 18 
de marzo de 2015 hasta el 17 
de enero de 2016 

I 

1 005-2015- 
ESLIMPICE 

'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transpode y 
Disposición Final de Maleza en 
la Provincia Constitucional del 
Callao' 
(Apéndice n.° 14) 

27,01201, 
" 

hlarold Joseph 
Ruiz Finto 

In 	contractual; 
S/ 3 515 000,00 
Plazo: Diez meses, desde el 27 
de marzo de 2015 hasta el 26 
de enero de 2016, 

3 007-2015- 
ESLIMP/CE 

"Servicio 	de 	Lavado 	y 
Baldeados rm Áreas y Zonas 
Públicas" 
(Apéndice n.° 15) 

1710401, 
' 

Davkl Augusto 
'linces Alvarez 

IngSracl'  
S/ 1 999 500,00 
Plazo: 10 meses, desde el 17 
de abril de 2015 hasta el 16 de 
febrero de 2016 

4 009.2015- 
ESLIMICE 

'Servicio de campaña de 
Limpieza Integral en zonas 
criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao' 
(Apéndice n.° 16) 

17104/2015 José Alfredo 
Mendoza Muñoz 

Importe contractual: 
SI 2 995 00E1,00 
Plazo: Diez meses, desde el 17 
de abril de 2015 hasta el 16 de 
febrero de 2016. 

5 010-2015- 
ESLIMICE 

'Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del 
Callao' 
(Apéndice n.° 17) 

21104/2015 Yesenia Nérida 
Guerra Casas 

Inmole contractual: 
S/ 129$ 500,00 
Plazo: 300 dlas calendario o 
diez meses, desde el 21 de abril 
de 2015 hasta el 20 de febrero 
de 2016. 

6 011-2011 
ESLIMINCE  

'Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y 
Dednsectacion en la Provincia 
Constitucional del Callao-  
(Apéndice n.° 19) 

17/04/2015 Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez 

Importe contractual: 
S/ 638 600,00 
Plazo: 2 meses, desde el 25 de 
mayo de 2015 hasta el 25 de 
julio de 2015 

23 	Los cuales fueron visados por Balvina Otea Villanueva Guanib como geren e de Administración y Finanzas, Marcelo Pedro Merediz 
Hohagen Como gerente de Asesoría Juridica y Felipe Ernesto Gálvez Morán jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
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Datos Proceso de Selección Facha de 
suscripción 
del Contrato 

Representante 
común o legal que 

suscribió el contrato 

Términos convenidos en el 
contrato 

. 
N° Concurso 

Público O Hombredel Servida 

7 012-2015- 
ESLIMPICE 

"Servicio de Alquiler de 
Camión Volquetes para apoya 
de maquinarias pesada en la 
Provincia Constitucional del 
Callao 
(Apéndice n.° 18) 

2510512015 Sandra Paola 
Canchari Palomino 

Importe contractual. 
Sil 416 500,00 
Plazo: 180 dias calendarios  o 
seis meses, desde el 25 de 
mayo de 2015 hasta el 25 de 
noviembre de 2015 

Fuente: Expediente de Co tratación 2015 
Elaborado por Comisión Auditora. 

Al respecto, las firmas atribuidas a los tres (3) gerentes generales de las empresas 
CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C. (Sandra Paola Canchari Palomino), 
SOFTCORP S.A.C. (José Alfredo Mendoza Muñoz) e INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS S.A.C. (Freddy Víctor Mendoza Muñoz) en los contratos resultantes de los CP 
n.° 012-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
Maquinaria Pesada" (Apéndice n.° 18), CP n.° 009-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en Zonas Críticas" (Apéndice n.° 16) y CP n.° 002-2015-ESLIMPICE - "Servicio 
a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos" (Apéndice n.° 13), respectivamente, según el 
Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no corresponden al puño 
gráfico de sus titulares; es decir, no son auténticas. 

Así también, la firma atribuida a los representantes legales del CONSORCIO QUEVEDO (Víctor 
Eduardo Quevedo Sánchez) y CONSORCIO M&D (David Augusto Vinces Álvarez) en los 
contratos resultantes del CP n.° 011-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación" (Apéndice n.° 19) y CP n.° 007-2015-ESLIMPICE - "Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice n.° 15), según el Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no corresponden al puño gráfico de sus 
titulares; es decir, no son auténticas. 

En ese sentido, el gerente general, Joaquín Mario Cochella Maldonado suscribió los contratos que 
contienen firmas no auténticas, no obstante que conforme lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 
5° del RLCE-18424  como titular de la Entidad está a cargo de la supervisión de los procesos de 
contratación. 

Es de precisar que, los importes contractuales de los documentos con firmas no auténticas 
ascienden al monto total de S/ 8 798 100,00, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 25 
Contratos primiqenios suscritos en el 2015 con firmas no auténticas 

N, canturrie Publica ta, Nombra del  sentir, 
Suscripción 

Impone 
Contractualde 	contractual  

SI 

Firma Atribuida 
a 

Conclusión 
del Peritaje 

1 0O2-2015-ESLIMPICE 
(Apéndice n." 13) 

A lodo costo de 
Operativo de Limpieza 
de Techos 

18/3/2015 1 748 500.00 Freddy Victor 
Mendoza Muñoz 

No es 
auténtica 

2 007-2015-ESLIMPICE 
(Apando° n.' 15) 

Lavado y Baldeados en 
Áreas y Zonas 
Públicas 

17/04/2015 1 999 50000 David Augusto 
Vinces Álvarez 

No es 
auténtica 

3 009-2015-ESLIMPICE 
(Apéndice n.° 16)  

Campaña de Limpieza 
Integral en Zonas 
Criticas 

17104/2015 2 995 000,00 José Alfredo 
Mendoza Muñoz 

No es 
auténtica 

24 	'Articulo 5.- Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones 
Para los efectos de/a aplicación de la Ley ye! presente Reglamento están a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y 
dependencias de/e Entidad: 
1. Titular de/a Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 
previstas en la Ley yen el presente Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de tos procesos de contrataciones de! 
Estado. Ene/caso de las empresas del Estado, el Titular de la Entidad ese! Gerente General o el que haga sus veces. 
(1'  
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N° Concurso Público N.° Nombre del Servicio Fecha de 
Suscripción 

kTi"de . Contractual 
S/ 

Firma Atribuida 
a 

Conclusión 
del Peritaje 

4 011-2015-ESLIMF/CE 
(Apéndice n.° 19) 

Fumigación, 
Desinfección, 
Desratización y 
Desinsectación 

17/04/2015 638 600,00 
Victor Eduardo 

Quevedo 
Sanchez 

No es 
auténtica 

5 012-2015-E5LIMP/CE 
(Apéndice n.° 18) 

Alquiler de Camiones 
Volquetes para apoyo 
de Maquinana Pesada 

25/5/2015 1 416 500,00 
Sandra Paola 

Canchari 
Palomino  

No es 
auléntica 

Total .SI8 798 100,00 
uente: Expediente de Contratación 2015 

Elaborado por Comisen Auditora 

Cabe precisar que los siete (7)25  contratos primigenios fueron visados por Marcelo Pedro Merediz 
Hohagen26, gerente de Asesoria Jurídica, dando su conformidad, pese a que éstos no consignaron 
el código de cuenta interbancaria - CCI, requisito para el perfeccionamiento del contrato, 
incumpliendo lo dispuesto el artículo 141° del RLCE-184, vulnerando el principio de legalidad 
consignado en el numeral 1.1 del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Además, cabe precisar, que el contrato del Concurso Público n.° 005-2015-ESLIMP/CE ""Servicio 
a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza" (Apéndice n.° 14), con 
I visto bueno de Marcelo Pedro Merediz Hohagen, en su calidad de responsable de la Gerente 

de Asesoria Jurídica, fue suscrito el 27 de marzo de 2015, no obstante que, la carta con la cual 
se presentó los documentos el perfeccionamiento y suscripción del referido contratos, no 
registraban sellos o firmas de ingreso a la Entidad; situación que no debió soslayar dada su 
condición de directiva de la Entidad, trasgrediendo su deber de supervisor. 

Además, se debe acotar, que por Dictamen Pericial Grafotécnico (Apéndice n.° 22) se identificó 
que las firmas atribuidas a los representantes legales de las empresas contratistas y/o consorcios 
ganadores que suscriben cinco (5) contratos primigenios del 2015, CP n.°5  02, 007, 009, 011 y 
012-2015-ESLIMP/CE, que contienen el visto bueno de Marcelo Pedro Merediz Hohagen, en su 
calidad de responsable de la Gerente de Asesoria Jurídica, no son auténticas; es decir, no 
corresponde al puño grafico de sus titulares. 

1.6. El Gerente General de ESLIMP Callao S.A. en los siete (7) procesos de selección, aprobó y 
suscribió la contratación de prestaciones adicionales y complementarias, pese a no 
adecuarse a la normativa de contrataciones, máxime si en los contratos principales 
aparecen firmas que no provienen del puño gráfico de sus titulares, permitiendo con ello 
que el importe total primigenio se incremente de S/ 13 611 600,00 a S/ 21 097 980,00. 

No obstante que, los cinco (5) contratos antes indicados no fueron suscritos por los representantes 
y/o gerentes generales según corresponda, conforme lo concluye el Dictamen Pericia' 
Grafotécnico de 9 julio de 2018 (Apéndice n.° 22), así como en los CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE 
- "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza" y CP n.° 010-
2015-ESLIM/CE - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" se otorgó la Buena Pro 
sin corresponder; el gerente General de ESLIMP Callao S.A. emitió resoluciones autorizando la 

" 'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE de 18 de marzo de 2015, "Servicio a todo 
costo de Recolecdón, Transporte y Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE de 27 de marzo de 2015, "Servicio de 
Lavado y Baldeados en Amas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE de 17 de 
abril de 2015, "Servicio de Campaña de empieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE' de 17 de abril de 2015, 'Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos - CP n.° 010-2015-
E5LIMP/CE de 21 de abril de 2015, "Servicio a Fumigación. Desinfección. Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Conslitudonal del Callao - CP ft* 011-2015-ESLIMP/CE' de 17 de abril de 2015, y `Servicio de Alquiler de Camión Volquete para 
Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE" de 25 de mayo de 2015. 

26 	Designado con Resolución de Gerencia General n.° 03-2015-ESLIMR/GG de 2 de enero de 2015.  
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contratación de prestaciones adicionales y complementarias, así como suscribió los contratos 
conforme se detalla a continuación: 

CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos  

El 26 de octubre de 2015, Joaquin Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 070-2015-ESLIMPIGG (Apéndice n.° 13), 
aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con la empresa 
INVERSIONES LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS S.A.C, sustentándose en el 
Memorándum n.° 238-2015-ESLIMP/JAA emitido por la jefatura de Abastecimiento, quien 
solicitó que se continúe con la prestación del servicio a todo costo de limpieza de techos; y 
en el Informe n.° 0022-2015/ESLIMP/GAJ de la gerencia de Asesoría Jurídica quien opinó 
sobre la procedencia de la solicitud de prestaciones adicionales. 

Es así, que el 27 de octubre de 2015, el citado gerente General, suscribió el contrato de 
prestaciones adicionalesn (Apéndice n.° 13) por el importe de S1437 125,00, documento 
en el que aparece la firma atribuida a Freddy Victor Mendoza Muñoz como gerente general 

la empresa INVERSIONES LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS S.A.C. 

De la misma forma, el 31 de diciembre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente 
General, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 096-2015-ESLIMPIGG 
(Apéndice n.° 13), aprobando la contratación complementaria hasta por el límite del 30% 
del contrato original firmado con la empresa INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS S.A.C, consignando en la parte resolutiva del citado documento que mediante 
el Informe n.° 0282-2015-ESLIMP/JA la jefatura de Abastecimiento solicitó la contratación 
de prestaciones complementadas, y mediante Informe n.° 044-2015-ESLIMP/GAJ, la 
gerencia de Asesoría Jurídica opinó sobre la procedencia de la solicitud antes indicada. 

Es así, que el 4 de enero de 2016, el referido gerente general, suscribió el contrato de 
prestaciones complementariasn (Apéndice n.° 13) por el importe de S/ 524 550,00, 
documento en el que aparece la firma atribuida a Freddy Víctor Mendoza Muñoz como 
gerente general de la empresa INVERSIONES LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS SAC. 

CP n.° 005-2015-ESLIMPICE - Servicio a todo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao  

El 26 de octubre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 072-2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 14), 
aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con el 

1-- 	
CONSORCIO ESSB, sustentándose en el Informe n.° 0240-2015-ESLIMP/JAA emitido por 
la jefatura de Abastecimiento, en el que se solicitó que se continúe con la prestación del 
servicio de recolección, transporte y disposición final de maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao, y en el Informe n.° 0024-2015/ESLIMP/GAJ, de la gerencia de 
Asesoría Jurídica, quien opinó sobre la procedencia de la solicitud de prestaciones 
adicionales. 

Cabe indicar, que el contrato por las prestaciones adicionales suscrito por el importe de 
SI 878 750,00 no fue proporcionado por la Entidad. 

27  Fotocopia simple obtenida de los oomprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó los originales. 
28  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó el original.  
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De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, el citado gerente General suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 094-2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 14), 
aprobando la contratación complementaria hasta por el limite del 30% del contrato original 
firmado con el CONSORCIO ESSB, consignando en la parte resolutiva del citado documento 
que mediante el Informe n.° 0284-2015-ESLIMP/JA, la jefatura de Abastecimiento solicitó la 
contratación de prestaciones complementarias, y mediante el Informe n.° 042-2015-
ESLIMP/GAJ, la gerencia de Asesoría Juridica opinó sobre la procedencia de la solicitud 
antes indicada. 

Es así que, el 4 de enero de 2016, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, 
suscribió el contrato de prestaciones complementarias 29  (Apéndice n.° 14) por el importe 
de S/ 1 054 500,00, documento en el que aparece la firma atribuida a Harold Joseph Ruiz 
Pinto como representante legal de CONSORCIO ESSB. 

í 	CP n.° 007-2015-ESLIMPIC E • Servicio Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas  
de la Provincia Constitucional del Callao 

El 26 de octubre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 074•2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 15), 
aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con el 
CONSORCIO M&D, sustentándose mediante el Informe n.° 0233-2015-ESLIMPIJAA emitido 
por la jefatura de Abastecimiento, en la que se solicitó que se continúe con la prestación del 
servicio de lavado y baldeados en áreas y zonas públicas de la Provincia Constitucional del 
Callao; y en el Informe n.° 0026-2015/ESLIMPIGAJ de la gerencia de Asesoría Jurídica, 
quien opinó sobre la procedencia de la solicitud de prestaciones adicionales. 

Es así, que el 27 de octubre de 2015, el citado gerente General, suscribió el contrato de 
prestaciones adicionales" (Apéndice n.° 15) por el importe de S/ 499 875,00, documento 
en el que aparece la firma atribuida a David Vinces Álvarez como representante del 
Consorcio M&D 

De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, el citado gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 092•2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 15), 
aprobando la contratación complementaria hasta por el límite del 30% del contrato original 
firmado con el CONSORCIO M&D, consignando en la parte resolutiva del citado documento 
que mediante el Informe n.° 0286-2015-ESLIMP/JA, la jefatura de Abastecimiento solicitó la 
contratación de prestaciones complementarias, y mediante el Informe n.° 040-2015-
ESLIMP/GAJ, la gerencia de Asesoría Jurídica opinó sobre la procedencia de la solicitud 
antes indicada. 

Es así que, el 4 de enero de 2016, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, 
suscribió el contrato de prestaciones complementarias31  (Apéndice n.° 15) por el importe 
de S/ 599 850,00, documento en el que aparece la firma atribuida a David Vinces Álvarez 
como representante legal de M&D. 

29  Si bien tiene el nombre de contratación de prestaciones adicionales, corresponde a prestaciones complementarias, conforme su 
contenido, asl como la fotocopie simple fue obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó 
el original. 

30  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o fiqudaciones, en razón que la Entidad no proporcionó el original. 
31  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó el original.  
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CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Campaña de Limpieza Integral de Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao 

El 26 de octubre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 077-2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 16), 
aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con la empresa 
SOFTCORP SAC, por el importe de S/ 748 750,00 sustentándose en el Informe n.° 0245-
2015-ESLIMP/JAA emitido por la jefatura de Abastecimientos, en el que se solicitó que se 
continúe con la prestación del servicio de limpieza integral de zonas en las criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao; asimismo, indicó que mediante el Informe n.* 0029-
2015/ESLIMP/GAJ la gerencia de Asesoría Jurídica opinó sobre la procedencia de la 
solicitud de prestaciones adicionales. 

De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, el citado gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 091 -2015-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 16), 
aprobando la contratación complementaria hasta por el límite del 30% del contrato original 
firmado con la empresa SOFTCORP S.A.C. por el importe de SI 898 500,00, consignando 
en la parte resolutiva del citado documento que mediante el Informe n.° 0287-2015-
ESLIMP/JA, la jefatura de Abastecimiento solicitó la contratación de prestaciones 
complementarias, y mediante el Informe n.° 039-2015-ESLIMP/GAJ, la gerencia de Asesoría 
Jurídica opinó sobre la procedencia de la solicitud antes indicada. 

El 4 de enero de 2016, el referido gerente General, suscribió el contrato de prestaciones 
complementarias32  (Apéndice n.° 16) por el importe de SI 898 500,00, documento en el 
que aparece la firma atribuida a José Mendoza Muñoz como gerente general de la empresa 
SOFTCORP S.A.C. 

Cabe indicar, que en cuanto al contrato por las prestaciones adicionales por el importe 
S/ 748 750,00, no fue proporcionado por la Entidad. 

CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE — Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de 
Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao 

El 26 de octubre de 2015, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario Cochella 
Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 076-2015-ESLIMPIGG 
(Apéndice n.° 18), aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado 
con la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C., sustentándose en el 
Informe n.° 0244-2015-ESLIMP/JAA emitido por la jefatura de Abastecimiento, en el que se 
solicitó que se continúe con la prestación del servicio de alquiler de camión volquete para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia Constitucional del Callao; asimismo, indicó que 
mediante el Informe n.° 0028-2015/ESLIMP/GAJ la gerencia de Asesoría Jurídica opinó 
sobre la procedencia de la solicitud de prestaciones adicionales. 

Es así que, el 27 de octubre de 2015, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales33  (Apéndice n.° 18) por el importe de 
S/ 354 125,00, documento en el que aparece la firma atribuida a Sandra Paola Canchari 
Palomino como gerente general de la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
S.A.C. 

32  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó los originales. 
33  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó los originales.  
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De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente 
General, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 088-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 18), aprobando la contratación complementaria hasta por el límite del 30% 
del contrato original firmado con la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
S.A.C., consignando en la parte resolutiva del citado documento que mediante el Informe n.° 
0290-2015-ESLIMP/JA la jefatura de Abastecimiento solicitó la contratación de prestaciones 
complementarias, y mediante el Informe n.° 036-2015-ESLIMP/GAJ la gerencia de Asesoría 
Jurídica opinó sobre la procedencia de la solicitud antes indicada. 

El 4 de enero de 2016, el referido gerente General, suscribió el contrato de prestaciones 
complementariasm (Apéndice n.° 18) por el importe de S/ 424 950,00, documento en el 
que aparece la firma atribuida a Sandra Paola Canchari Palomino como gerente general de 
la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C. 

- CP n.° 010-2015•ESLIMPICE • Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao 

El 26 de octubre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 075-2015•ESLIMP/GG (Apéndice n.° 17), 
aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con el 
CONSORCIO J&S, por el importe de S/ 324 625,00, sustentándose mediante el Informe 
n.° 0243-2015-ESLIMP/JAA emitido por la jefatura de Abastecimiento, en la que se solicitó 
que se continúe con la prestación del servicio de mantenimiento de parques y monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao; asimismo, indicó que mediante el Informe 
n.° 0027-2015/ESLIMP/GAJ, la gerencia de Asesoría Jurídica opinó sobre la procedencia de 
la solicitud de prestaciones adicionales. 

Es así que, el 27 de octubre de 2015, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales35  (Apéndice n.° 17) por el importe de 
SI 324 625,00, documento en el que aparece la firma atribuida a Yesenia Guerra Casas 
como representante legal del Consorcio J&S. 

De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, el citado gerente General, suscribió la 
Resolución de Gerencia General n.° 090-2015-ESLIMPIGG (Apéndice n.° 17), 
aprobando la contratación complementaria hasta por el límite del 30% del contrato original 
firmado con el CONSORCIO J&S por el importe de S/ 389 550,00, consignando en la parte 
resolutiva del citado documento que, mediante el Informe n.° 0288-2015-ESLIMP/JA la 
jefatura de Abastecimiento se solicitó la contratación de prestaciones complementarias, y 
mediante el Informe n.° 038-2015-ESLIMP/GAJ, la gerencia de Asesoría Jurídica opinó 
sobre la procedencia de la solicitud antes indicada. 

El 4 de enero de 2016, el referido gerente General, suscribió el contrato de prestaciones 
complementariasm (Apéndice n.° 17) por el importe de SI 389 550,00, documento en el 
que aparece la firma atribuida a Yesenia Guerra Casas como representante legal del 
Consorcio J&S. 

34  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entdad no proporcionó los originales. 
35  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó los originales. 
36  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporciono los originales.  
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CP n.° 011-2015-ESLIMPICE- Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao 

El 25 de setiembre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General, suscribió 
la Resolución de Gerencia General n.° 064-2015-ESLIMP/GG (Apéndice 
n.° 19), aprobando las prestaciones adicionales hasta el 25% al contrato firmado con el 
CONSORCIO QUEVEDO, sustentándose en el Informe n.° 0221-2015-ESLIMP/JAA emitido 
por la jefatura de Abastecimiento, en el que se solicitó que se continúe con la prestación del 
servicio fumigación, desinfección, desratización y desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao; asimismo, indicó que mediante el Informe n.° 0018-
2015IESLIMP/GAJ la gerencia de Asesoría Jurídica opinó sobre la procedencia de la 
solicitud de prestaciones adicionales. 

Es así que, el mismo día de emisión de resolución, el referido Gerente General de ESLIMP 
Callao S.A., suscribió el contrato de prestaciones adicionalesn (Apéndice n.° 19) por el 
importe de SI 159 650,00, documento en el que aparece la firma atribuida a Víctor Eduardo 
Quevedo Sánchez como representante legal de CONSORCIO QUEVEDO. 

De igual manera, el 31 de diciembre de 2015, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente 
General, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 089-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 19), aprobando la contratación complementaria hasta por el limite del 30% 
del contrato original firmado con el CONSORCIO QUEVEDO, consignando en la parte 
resolutiva del citado documento que mediante el Informe n.° 0289-2015-ESLIMP/JA la 
jefatura de Abastecimiento solicitó la contratación de prestaciones complementarias, y 
mediante el Informe n.° 037-2015-ESLIMP/GAJ la gerencia de Asesoría Jurídica opinó 
sobre la procedencia de la solicitud antes indicada. 

El 4 de enero de 2016, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., suscribió el 
contrato de prestaciones complementarias" (Apéndice n.° 19) por el importe de 
$/191 580,00, documento en el que aparece la firma atribuida a Victor Quevedo Sánchez 
como representante legal de CONSORCIO QUEVEDO. 

Cuadro n:26 
Contratos de prestaciones adicionales y complementarios suscritos en el 2015 

Prestaciones adicionales Prestaciones complementaria 

Pl Concurso 
Público n.° 

Resolución de 
aprobación n: 

Fecha de 
Resolución 
de Gerencia 

General 

importe 
SI 

Resolución 
de 

aprobación ri° 

Fecha de 
Resolución 
deGerencia 

General 

norte 
S/ 	' 

002-2015- 
ESLIMP/CE 

070-2015- 
ESLIMP/GG 

26/10/2015 

437 125,00 C95-td.1 S 
ESLIMP/GG 

31/12/2015 

524 550,00 

2 005-2015. 
ESLIMP/CE 

072-2015- 
ESUMP/GG 878750,00 094-2015- 

ESLIMP/GG 1 054 500,03 

007-2015. 
ESLIMP/CE 

0074-2015- 
ESUMP/GG 499 87500 

092-2015- 
ESLIMPiGG 59985000 

5 009-2015- 
ESLIM/CE 

0077-2015- 
ESLIMPG G 74875000 , 091-2015. 

ESLIMP/GG 
gge soggg 

4 010-2015- 
ESLIM/CE 

0075-2015- 
ESLIMP/GG 

324625,00 ESLIMP/GG 
090.2015- 389 55000 

6 012-2015- 
ESLIMP/CE 

0076-2015- 
ESLIMP/GG 354 125,00 088-2015- 

ESLIMP/GG 424 950,00 

011-2015- 
ESLINAtE 

0054-2015- 
ESUMP/GG 25/09/2015 159 650,00 089-2015- 

ESLIMP/GG 191 580, 00 

TOTAL 3402 90100 4 083 480,00 
F ente: Expedienle de Cone 11dC101 2015 
Elaborado por: Comisión Audilora 

37  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporcionó los originales. 
38  Fotocopia simple obtenida de los comprobantes de pago o liquidaciones, en razón que la Entidad no proporciono los originales.  
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En ese contexto, los contratos de prestaciones adicionales y complementarias, se 
sustentaron en contratos que contienen firmas que no corresponde al puño gráfico de su 
titular, conforme las conclusiones del Dictamen Pericia] Grafotécnico de 9 de julio de 2018 
(Apéndice n.° 22), para los procesos de selección que se detallan a continuación: 

CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos (Apéndice n.° 13). 
CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas" (Apéndice n.° 15). 
CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Criticas" (Apéndice n.° 16). 
CP n.° 011 -2015-ESLIMPICE - "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización 
y Desinsectación" (Apéndice n.° 19). 
CP n.° 012-2015-ESLIMPICE - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinaria Pesada" (Apéndice n.° 18). 

Asimismo, en los siete (7) contratos complementarios, Joaquín Mario Cochella Maldonado, 
gerente General, suscribió las resoluciones de aprobación el 31 de diciembre de 2015, y 
firmó los contratos el 4 de enero de 2016, consignando que se contaba con la opinión 
favorable de Javier Ernesto Villegas Guerrero, gerente de Asesoría Jurídica; sin embargo, a 
esa fecha no se contaban con procesos de selección en cursos; además, el PAC 2016 fue 
aprobado el 14 de enero de 2016; es decir, no se consideró lo previsto en el artículo 182° 
del RCLE-184, que establece: 

"Articulo 182.- Contrataciones Complementarias 
Dentro de los tres (3) meses posteriores ala culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, por única vez y en tanto 
culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) 
del monto de/contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista 
preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. 
No será condición de la contratación complementaria la convocatoria del proceso de selección, 
en aquellos casos en los que con dicha contratación complementaria se agote la necesidad de 
la Entidad, lo que debe ser sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento. 
No caben contrataciones complementarias a los contratos de consultoría de obra". 

Por tanto, a través la emisión de las resoluciones de aprobación de contratación de 
prestaciones adicionales y complementarias y posterior suscripción de contratos, para los 
siete (7) procesos de selección, se incrementó el importe contractual primigenio de un total 
de S/ 13 611 600,00 a S121 097 980,00, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 27 
Monto de contratos primigenios, prestaciones adicionales y complementarias 

suscritos en el 2015 

N Concurso Público o.° Contrato Principal 
S/ 

Prestaciones 
Adicionales 

SI 

Prestaciones 
Complementadas 

Si 

Monto total 
por proceso 

SI 
002-2015-ESLIMPICE 1 748 500,00 437 125,00 524 550,00 2 710 175,00 

2 005-2015-ESLIMME 3 515 000,00 878 750 00 1 054 500,00 5 448 250,00 
3 007-2015-ESLIMPICE 1 999 500.00 499 875.00 599 850,00 3 099 225,00 
4 009-2015-ESLIMPICE 2 995 000.00 748 750,00 898 500,00 4 642 250,00 
4 010-2015-ESLIMPICE 1 298 500,00 324 625,00 389 550,00 2 012 675,00 
6 011-2015-ESLIMP/CE 638 000,00 159 650,00 191 580,00 989 230,00 
7 012-2015-ESLIMPiCE 1 z16 500,00 354 125,00 424 950,00 2 195 575,00 

TOTAL 13 611 800,00 3 402 900,00 4 063 480,00 21 097 980,00 

Elaborado por: Comisión Auditora 
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En ese contexto, Joaquín Cochella Maldonado aprobó prestaciones adicionales y 
complementarias a las contrataciones primigenias, hasta el máximo permitido, mediante las 
Resoluciones de Gerencia General n.°' 064, 070, 072, 074, 077, 075 y 076-2015-ESLIMP/GG y 
Resoluciones de Gerencia General ni's 088, 089, 090, 091, 092, 094, 096-2015-ESLIMP/GG; 
respectivamente, suscribiendo así también los respectivos contratos, documentos que fueron 
visados por Balvina Ofefia Villanueva Guanilo como gerente de Administración y Finanzas, Felipe 
Ernesto Gálvez Morán como jefe de Abastecimiento y Javier Emesto Villegas Guerrero como 
gerente de Asesoría Juridica; no obstante, que devienen de contrataciones primigenias con los 
aspectos antes observados; incumpliendo su deber de supervisión de los procesos de 
contrataciones, conforme lo establece el inciso 1 del artículo 5° del RLCE-184, vulnerando el 
principio de legalidad consignado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.° 2744, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Además, en los citados contratos de prestaciones 
adicionales y complementarios, no se presentó ni consigno el código de cuenta interbancario — 
CCI, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 141° del RLCE-184. 

1.7. Se efectuaron desembolsos por el monto ascendente a 5/21 097 980,00, sobre la base de 
documentos que contienen firmas no auténticas y por servicios que no se ejecutaron. 

Pese a lo indicado, en los siete (7) servicios detallados se efectuaron desembolsos atribuyendo la 
recepción del dinero a los gerentes generales y representantes legales, según corresponda, los 
cuales se evidencian en los comprobantes de pago que devienen de los procesos de selección de 
2015 (Apéndice n.° 30), en los que aparece el sello de "pagado" y que obran en las liquidaciones 
presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC39, para el reembolso de los fondos públicos 
utilizados; así como de las fotocopias certificadas de las copias contables de los comprobantes de 
pago, proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionados del 
Distrito Fiscal del Callao49. 

Es de resaltar, que ESLIMP Callao S.A., no proporcionó los comprobantes originales, no obstante 
ello, se logró identificar el monto total de S/ 21 097 980,00, conforme el siguiente detalle: 

Contratos con firmas no auténticas  

CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago a nombre de la empresa INVERSIONES LUISA LA 
TORRE ASOCIADOS S.A.C. (Apéndice n.° 30), los cuales consignan firmas de "recibido 
conforme" atribuida a Freddy Víctor Mendoza Muñoz; asimismo, se adjunta el documento 
denominado "Conformidad de Servicio"  mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio a todo costo de operativo de 
limpieza de techos, según el siguiente detalle: 

39 	Con Acuerdo de Consejo n." 11 de 4 de febrero de 2011, MPC acuerda aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
Público entre la MPC y ESLIMP Callao S.A., el cual señala: 

SEXTO: OBLIGACIONES DE ESLIMP CALLAO 

4. Emitir liquidaciones mensuales de gastos para su reembolso, cuantificando los servicios de gestión integral de residuos sólidos prestados a favor de 
LA MUNICIPALIDAD, cuya medición en el caso de la recolección de residuos sólidos se reportará por toneladas métricas, para el barrido de calles. 
avenidas y accesos viales por ejemplo Kilómetros lineal (...)" 

Con Acta de Incautación de 30 de abril de 2018, la acalla Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en presencia de 
la procuraduria de la Contraloria General de la República, procedió a la incautó siento sesenta y un (161) copias contables de los 
comprobantes de pago de los años 2015,2016 y 2017 de le oficina de Contabilidad de la Entidad. (Apéndice n.° 29).  
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Cuadro n.' 28 
Comprobantes de pagos y conformidades de Servicios adjuntas a las liquidaciones presentadas por ESLIMP 

Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE 

Cartas de liquidación 
remitidas a la MPC n.° 

Confomildad de 
Servidos SI 

Comprobante 
de 

Pego n" 

Feche de 
Comprobante de 

Pago 

Importe 

279-2015-ESLIMP.IGG 
(Apéndice 30) 

04105/2015 8728 20/05/2015 349 700,00 
01/06/2015 8806 10/05/2015 230 000,00 

289-2015-ESLIMP1GG 
(Apéndice 30) 

02/07/2015 8914 07/07/2015 240 000.00 
03/0E92015 9039 03/08/2015 310 000,00 
01109/2015 9233 16/09/2015 320 00000 

074-2016E SLIMPIGG 
(Apéndice 30) 01/02/2016 9831 25/02/206 314 730,00 

TOTAL - 511 760430)305. 
Fuente: Comprobantes de pago y 1. iquidaciones. 
Elaborado por: Comislon Auditora 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de las copias contables de los comprobantes de 
pago (Apéndice n.° 30), proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao, se tiene que también se efectuaron 
desembolsos, por los siguientes importes: 

Cuadro n.° 29 
Copia contable de comprobantes de pago proporcionados 

por el Ministerio Público - CP n.° 002-2015-E5LIMPICE 

Comprobante de 
Pa IP SI 

Fecha de 
Comprobante 

da Pago 

Importe 

9597 18112)2015 437 125,00 
9902 11;03:2016 209 820 00 
9409 30,10f2015 298 800 00 

TOTAL S/945 745,90 
Fuente: Copia Contable comprobanies de pago (Apéndice n.° 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 2 710 175,0041, invocando un 
contrato primigenio (Apéndice n.° 13) con firmas no auténticas; asi como, contratos de 
prestaciones adicionales y complementarias (Apéndice n.° 13), sustentados en el contrato 
primigenio; además. que las últimas prestaciones no se encuadraban en lo previsto en la 
normativa de contrataciones. 

También se tiene que, Francisco Antonio Namuche Paz, fue propuesto como jefe Operativo 
del Proyecto por la empresa Inversiones Luisa De La Torre Asociados S.A.C.; sin embargo, 
informó a través de la carta s/n de 21 de junio de 2018 (Apéndice n.° 26) que no prestó 
servicio. 

De igual manera, Marco Antonio Paz Olaya, fue propuesto como supervisor del Proyecto; 
sin embargo, con la carta s/n de 20 de julio de 2018 (Apéndice n.° 28) informó que no laboró 
para la citada empresa. 

CP n.° 007.2015-ESLIMP/CE - Servicio Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
de la Provincia Constitucional del Callao  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago (Apéndice n.° 30) a nombre de la empresa M&D 
BILBAO CONSULTORES S.A.C., los cuales consignan firmas de "recibido conforme" 
atribuida a David Augusto Vinces Álvarez; asimismo, se adjunta el documento denominado 
"Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de 

41 	Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalla Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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Operaciones, otorgó la conformidad de servicio a todo costo de lavado y baldeado en áreas 
y zonas públicas, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 30 
Comprobantes de pagos y conformidades de servicios adjuntas a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 007-2015-ESLIMPICE 

Fecha de 
Cartas déLiquidetlán Comprobante Comprobante Conformidad Importe 
remitidas a la MPC n° dePago n° de Pago de Servicios SI 

121-2018-ESLIMPIGG 
(Apéndice 30) 09839 26102/2016 02/02,2016 359 910,00 

154-2016-ESLIMP/GG 09910 11/03/2016 02103/2016 239 940 00 Sisgruke 

Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 30), 
proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del 
Distrito Fiscal del Callao, se tiene que también se efectuaron desembolsos, por los siguientes 
importes: 

Cuadro n.° 31 
Copia contable de comprobantes de pago proporcionados 

por el Ministerio Público - CP n.° 007-2015-E5LIMPICE 

Comprobante de 
Palio II° S/ 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 
IniPatte 

008809 10(06(2015 325 000,00 
008909 03107/2015 310 000,00 
009073 10/08f2015 430 000,00 
009186 07/09/2015 480 000,00 
009308 07)10)2015 454 500,00 
009598 18)1212015 499 875,00 

Total 912 499 375,00 
Fuente: Copia Contable comprobantes de pago (Apéndice n.° 30). 
Elaborado por: Comison Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de SI 3 099 225,0042, invocando un 
contrato primigenio (Apéndice n.° 15) con firmas no auténticas; así como, contratos de 
prestaciones adicionales y complementarias sustentados en el contrato primigenio; además, 
que las últimas prestaciones no se encuadraban en lo previsto en la normativa de 
contrataciones. 

CP n.° 009•2015-ESLIMP/CE - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago a nombre de la empresa SOFTCORP S.A.C. (Apéndice 
n.° 30), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" atribuida a José Mendoza Muñoz; 
asimismo, se adjunta el documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los 
cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio 
de campaña de limpieza integral en zonas críticas, según el siguiente detalle: 

42 	Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalla Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Cuadro n.° 32 
Comprobantes de pagos y conformidades de servicios adjuntas a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 009.201SESLIMP/CE 

Cartas de Liquidación 
remitidas a la MPC n° 

Fecha de 
Carta 

Comprobante 
de Pago n° 

Fecha de 
Comprobante de 

Pago 
Conformidad 
de Servicios 

Importe 
S/ 

012-2016-ESL1MP/GG 
(Apéndice 30) 15/01/2016 

008810 10/0612015 02/06/2015 420 00000 
009022 31/07/2015 01/07/2015 260 000.00 

015.2016-ESLIMPiGG 
(Apéndice 30) 

15/01/2016 009038 03/08/2015 03/08/2015 570 000.00 

039-2016-ESL1MPIGG 
(Apéndice 30) 1 	16 0/02/20 

009236 16/092015 01/0612015 620 000,00 
009379 26/10/2015 01/10/2015 630 000,00 

055-2016-ESL1MP/GG 
(Apéndice 30) 01/03/2016 009570 02/11/2015 01/10/2015 748 750,00 

009493 20/11/2015 0211112015 475 000 00 
077-2016-ESLIMP/GG 

(Apéndice 30) 22/03/2016 009844 26/02/2016 01/02,2016 539 100.00 

213-2016-ESLIMP/GG 
endino 30 133/2016 009908 11103/2016 02/03/2016 359 400,00 

ven e. Coniprobantesde pago y Uquidaciones,  
Elaborado pon Comisión Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 4 642 250,00, invocando un 
contrato primigenio (Apéndice n.° 16) con firmas no auténticas; así como, pagos por 
prestaciones adicionales y complementarias sustentados en el contrato primigenio; además, 
que las últimas prestaciones no se encuadraban en lo previsto en la normativa de 
contrataciones. 

Así también, Francisco Antonio Namuche Paz, fue propuesto por la empresa SOFTCORP 
S.A.C. como supervisor; sin embargo, mediante carta s/n de 11 de junio de 2018 (Apéndice 
n.° 26), señaló que no laboró para la citada empresa. 

CP n.° 011•2015•ESLIMP/CE • Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao 

De los comprobantes de pago en original (Apéndice n.° 30), se advierte pagos efectuados 
a nombre de Victor Eduardo Quevedo Sánchez, los cuales consignan firmas de "recibido 
conforme" e "informes de servicio" con firmas atribuida al antes citado; asimismo, obra el 
documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta 
Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio de fumigación, 
desinfección, desratización y desinfección, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 33 
Comprobantes de pagos y conformidades de servicios adjuntas atas 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 011 2015.E5LIMPICE 

Fecha de la 
Conformidad de 

servicio 

Informe de 
servicio 	n° 

Fecha de Informe de  

servicio 

Comprobante 
de pago n° 

Fecha Importe 
S/ 

04108/2015 2 4/08/2015 009087 1108/2015 318 600,00 
02/11/2015 3 2,11/2015 009492 20/11/2015 159 650.00 

TOTAL $1478 250,00 
Fuente: Comprobantes de pago y Lig daciones (Apéndice n° 30). 
Elaborado por: Comisión Audilora. 

Asimismo, de los comprobantes de pago proporcionados por la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao (Apéndice n.° 30), se 
tiene que también se efectuaron desembolsos, por los siguientes importes: 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cuadro n.° 34 
Comprobantes de pago proporcionada por el Ministerio Público 

CP n 011-2015-ESLIMP/CE 
Fecha de la 

Confontddad de 
Servicio 

Informe de 
sentido  Mimes de 

Servicio 

Fecha de Fecha Comprobante  
pago e° 

de 
Comprobante 

de pago 

Importe 
Si 

010312016 2-2016 310312016 009903 11/03/2016 76 63200 
No propodad 

 
rción la 

enti 1.2016 2/02/2016 009841 26/02/2016 114 948,00 

2/07/2015 1-2015 2/07/2015 008891 02/07/2015 320 000,00 
TOTAL S1511 580,00 

F ente: Comprobantes de pago (Apéndice n.° 30). 
Elaborado por Comisión Auditora. 

Sin embargo, las firmas atribuidas a Víctor Eduardo Quevedo Sánchez, en todos los 
comprobantes de pago (Apéndice n.° 30), no corresponden al puño gráfico de su titular; es 
decir, no son auténticas, conforme las conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico de 
9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), que concluye: 

"6.9 
VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones.' 

21 COMPROBANTES DE PAGO Y CARTAS: 
(.4 
m) Las firmas atribuidas a don Victor Eduardo Quevedo Sánchez que aparecen en los 

documentos: 'COMPROBANTE DE PAGO N.° 009903", de fecha 11 de mano de 2016, a 
nombre de: Quevedo Sánchez Víctor Eduardo, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública" y "CARTA", de fecha 03 de marzo de 2016, dirigida a: ESLIMP 
Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio Quevedo"; NO SON AUTENTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON VÍCTOR EDUARDO 
QUEVEDO SÁNCHEZ 

( 
p) Las firmas atribuidas a don Victor Eduardo Quevedo Sánchez que aparecen en los 

documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009841", de fecha 26 de febrero de 2016, a 
nombre de: Quevedo Sánchez Víctor Eduardo, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública" y "CARTA", de fecha 02 de febrero de 2016, dirigida a: ESLIMP 
Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio Quevedo"' NO SON AUTENTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON VÍCTOR EDUARDO 
QUEVEDO SÁNCHEZ 

(...) 
y) Las firmas atribuidas a don Víctor Eduardo Quevedo Sánchez que aparecen en los 

documentos: 'COMPROBANTE DE PAGO N.° 008891", de fecha 02 de julio de 2015, a 
nombre de: Quevedo Sánchez Victor Eduardo, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública"; "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009087", de fecha 13 de 
agosto de 2015, a nombre de: Quevedo Sánchez Víctor Eduardo, en formato de: "Empresa 
de Servicio de Limpieza Municipal Pública"; "INFORME DE SERVICIO N.° 02", sin fecha 02, 
en papel con membrete de: "Consorcio Quevedo"; "COMPROBANTE DE PAGO N.° 
009492", de fecha 20 de noviembre de 2015, a nombre de: Quevedo Sánchez Víctor, en 
formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública"; "CARTA", de fecha 02 de 
febrero de 2015, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio 
Quevedo"  NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE 
DON VÍCTOR EDUARDO QUEVEDO SÁNCHEZ." 

En ese sentido, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 989 830,00, de los 
cuales, en todos comprobantes de pago (Apéndice n.°  30), la firma que aparece en los 
informes de prestación de servicio y que origina el pago, no son auténticas; igual la 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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consignada en el rubro "recibido conformé del comprobante de pago, con la cual el 
representante legal del consorcio habría recibido el dinero. 

Asi también, Mariella Rosario Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el 
CONSORCIO QUEVEDO; sin embargo, mediante carta s/n de 13 de junio de 2018 
(Apéndice n.° 27), señaló no haber laborado para el consorcio. 

CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de 
Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago pagados a nombre de CORPORACIÓN GRUPO 
CERRO VERDE S.A.C. (Apéndice n.° 30), los cuales consignan firmas de "recibido 
conforme" atribuida a Sandra Canchal Palomino; asimismo, se adjunta el documento 
denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio de alquiler de camión volquete 
para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia Constitucional del Callao, según el 
siguiente detalle: 

Cuadro n.° 35 
Comprobantes de pagos y conformidades de servicios adjuntas a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE 

Cartas de Liquidación 
remitidas a la MPC n° 

Fecha de 
Carta 

Conformidad de 
Servidos 

Comprobante 
de Pago o' 

Fechad. 
Comprobante 

de Papo 

Importe 
S/ 

225-2015-ESLIMPJGG 
(Apéndice 30) 31;08'2015 

0110712015 009013 30107/2015 220 000,00 

04/08/2015 009079 13/08/2015 260 000,03 

279-2015-ESUMP/GG 
(Apéndice 30) 22/10/2015 

01109/2015 009235 16/09/2015 330 000,00 

02/10/2015 009286 02/10/2015 350 000,00 
335-2015-ESLIMP/GG 

(Apéndice 30) 
28/12/2015 03/11/2011 009508 25/11/2015 256 500,00 

105-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndice 30) 14/04/2016 02/02/2016 009837 25/02/2016 254 970,00 

154-2016-ESLIMP/GD 
(Apéndice 30) 25/05/2015 01/03/2016 009896 11/03/2016 169 980,00 

Total $/ 11341 450,00 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n° 30). 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Asimismo, de las fotocopias certificadas, proporcionadas por la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionados del Distrito Fiscal del Callao, se tiene que también se 
efectuó el desembolso por S/ 354 125,00, conforme el comprobante de pago n.° 009646 de 
30 de diciembre de 2015 (Apéndice n.° 30), el cual en rubro de "recibí conforme" hay una 
firma atribuida a Sandra Paola Canchari Palomino. 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de SI 2 195 575,0044, invocando un 
contrato primigenio (Apéndice n.° 18) con firma no auténtica; así como, contratos de 
prestaciones adicionales y complementarias, sustentados en el contrato primigenio; además, 
que las últimas prestaciones no se encuadraban en lo previsto en la normativa de 
contrataciones. 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Procesos que no correspondían el otorgamiento de la Buena Pro  

CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao 

Conforme se ha dejado anotado, el otorgamiento de la Buena Pro no correspondia, no 
obstante ello, los miembros del Comité Especial, declararon como ganadores al 
CONSORCIO ESSB, integrado por las empresas M&D BILBAO CONSULTORES SAC, 
ESSENTIAL SOLUTIONS SAC y JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL SAC. 

De los comprobantes de pago (Apéndice n.° 30), proporcionados por la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao se 
advierte pagos efectuados a nombre de la empresa ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C., los 
cuales consignan firmas de "recibido conforme" e Informes de servicio" con firmas atribuida 
a Harold Joseph Ruiz Pinto; asimismo, obran el documento denominado "Conformidad de 
Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la 
conformidad de servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza, según el siguiente detalle: 

Cuadro n°36 
Comprobantes de pago proporcionada por el Ministerio Público 

CP n.° 005-2015-ESLIMPICE 

Fecha de la 
Conformidad 
de modelo 

Informe de 
servicio n.• 

Fecha de 
sendclo 

Comprobante 
de pago ri• 

Fecha  Importe 
81 

112;2015 7 3112/2015 09596 18/12/2915 878 750,00 
1t2/016 01/2016 1/02/2016 09835 25102/2016 632 700,00 
3:03/2016 02/2016 3/03/2016 09899 11/03/2016 421 80000 

'retal 
 

$/ 1 933 250,00 
Fuente: Comprobantes de pago (Apéndice n. 30). 
Elaborado por: Constan Auditora 

Sin embargo, las firmas atribuidas a Harold Joseph Ruiz Pinto, en los citados documentos, 
no corresponden al puño gráfico de su titular; es decir, no son auténticas, conforme las 
conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), 
que concluye: 

VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

21 COMPROBANTES DE PAGO Y CARTAS: 

I) Las firmas atribuidas a don Harold Joseph Ruiz Pinto que aparecen en los documentos: 
'COMPROBANTE DE PAGO N.° 009899", de fecha 11 de marzo de 2016, a nombre de: 
Essential Solution SAC, en formato de: 'Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública" 
e "INFORME DE SERVICIO N.° 02/2016", sin fecha, correspondiente al CP N.° 005-
2014/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio ESSB"; NO SON AUTENTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON HAROLD JOSEPH RUIZ 
PINTO. 

(...) 
o) Las firmas atribuidas a don Harold Joseph Ruiz Pinto que aparecen en los documentos: 

"COMPROBANTE DE PAGO N.° 009835", de fecha 25 de febrero de 2016, a nombre de: 
Essential Solution SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública" 
e INFORME DE SERVICIO N.° 01/2016", sin fecha, correspondiente al CP N.° 005-
2014/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio ESSB' ; NO SON AUTENTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON HAROLD JOSEPH RUIZ 
PINTO. 
I 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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r) Las firmas atribuidas a don Harold Ruiz Pinto que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 009596". de fecha 18 de diciembre de 2015, a nombre de: 
Essential Solution SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública" 
e "INFORME DE SERVICIO N.° 07", sin fecha, correspondiente al CP N.° 005-
2014/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio ESSE"; NO SON AUTENTICAS  
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON HAROLD RUIZ PINTO, (...)" 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago — copia contable, 
proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del 
Distrito Fiscal del Callao (Apéndice n.° 30), se tiene que también se efectuaron 
desembolsos, por los siguientes importes: 

Cuadro n.° 37 
Copia contable de Comprobantes de pago proporcionados 
por el Ministerio Público - CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE 

Comprobante de 
13190 ns 

Fecha del e 	me  
del rffilld ns 

flacote 
Sf 

008725 20/0512015 603 000,00 
1308813 10/06/2015 350 000,00 
008928 09/07/2015 420 00000 
009080 13108/2015 720 00000 
009242 16109/2015 600 000,00 
009381 27110/2015 822 000,00 

Total Si 3 515 800,00 
Fuente: Copia Contable comprobantes de pago (Apéndice n.° 30). 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 5 448 250,0045, generándose para ello 
nueve (9) comprobantes de pago (Apéndice n.° 30), de los cuales, tres (3), la firma que 
consigna en los "informes de prestación de servicio" y que origina el pago, no es auténtica; 
igual la consignada en el rubro "recibido conforme" de los comprobantes de pago; asimismo, 
los seis (6) restantes se evidencian pagos realizados de la misma manera, conforme el sello 
y firma que se evidencia en la parte final de cada documento. 

CP n.° 010-2015-ESLIMPICE - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao  

Conforme se ha dejado anotado, el otorgamiento de la Buena Pro no correspondia, no 
obstante ello, los miembros del Comité Especial, declararon como ganadores al 
CONSORCIO J&S, integrado por las empresas JHY CONTRATISTAS INTEGRALES S.A.C. 
y SOFTCORP S.A.0 (Apéndice n.° 17). 

De los comprobantes de pago en original« (Apéndice n.° 30), se advierten pagos 
efectuados a nombre de la empresa JHY CONTRATISTAS INTEGRALES S.A.C., los cuales 
consignan firmas de "recibido conforme" e "informes de servicio" con firmas atribuidas a 
Yesenia Nérida Guerra Casas; asimismo, obran el documento denominado "Conformidad de 
Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la 
conformidad de servicio de mantenimiento de parques y monumentos, según el siguiente 
detalle: 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao. 
Documentación que fue proporcionada por los auditores de la Contraloria Regional Callao a la Comisión Auditora.  
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Cuadro rif 38 
Comprobantes de paqos proporcionado por el Ministerio Público 

Fecha de la 
ConfonnIdad 
de servicio 

M 	d 'onne e 
sendero n° 

Fecha de 
Informe de 

servicio 

Comprobante 
de pago n° 

Fecha de 
Comprobante 

de pago 
ImPntle si  

02,07/2015 2 287/2015 008892 02/0712015 230 000.00 
04108/2015 3 4108/2015 009081 13106/2015 28000000 
02/09/2015 4 2/09/2015 009237 16/09/2015 240 000,00 
01/10/2015 5 1/10/2015 009408 30/10/2015 318 500,00 
03/12/2015 6 3/12/2015 009657 31/12/2015 324 625,00 
01/02/2016 1-2016 110212016 009764 03/02/2016 233 730,00 

No proporcionó 
la Entidad 2-2016 2,0312016 079892 38]-03120115 155 820 1111 

12111-1 --L litel 	. - Sil 782 675,00 
Fuente: Comprobantes de pago (Apéndice n.° 30). 
Elaborado por Comilón Auditora 

Sin embargo, las firmas atribuidas a Yesenia Nérida Guerra Casas, en los citados 
documentos, no corresponden al puño gráfico de su titular; es decir, no son auténticas, 
conforme las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 
(Apéndice n.° 22), que concluye: 

T.) 
VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

21 COMPROBANTES DE PAGO Y CARTAS: 

n) Las firmas atribuidas a doña Yesenia Nérida Guerra Casas que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009892", de fecha 08 de marzo de 2016, a 
nombre de: JHY Contratistas Integrales SAG, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública" y "REMITE INFORME DE SERVICIO N.° 02-2016", de fecha 02 
de marzo de 2016, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio 
J&S" NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE 
DOÑA YESENIA NÉRIDA GUERRA CASAS. 

q) Las firmas atribuidas a doña Yesenia Nérida Guerra Casas que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009764", de fecha 03 de febrero de 2016, a 
nombre de: JHY Contratistas Integrales SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública" y "CARTA", de fecha 01 de febrero de 2016, dirigida a: ESLIMP 
Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio AS"' NO SON AUTENTICAS,. 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DOÑA YESENIA IVÉRIDA 
GUERRA CASAS. 

z) Las firmas atribuidas a doña Yesenia Nérida Guerra Casas que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009081", de fecha 13 de agosto de 2015, a 
nombre de: JHY Contratistas Integrales SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública"; "REMITE INFORME DE SERVICIO N.° 03 CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", de fecha 04 de agosto de 2015, dirigida a: ESLIMP 
Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio J&S". 'COMPROBANTE DE PAGO N.° 
009657", de fecha 31 de diciembre de 2015, a nombre de: JHY Contratistas Integrales SAC, 
en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública"; "REMITE INFORME 
DE SERVICIO N.° 06 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PARQUES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", de fecha 03 de 
diciembre de 2015, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio 
J&S"; "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009408", de fecha 30 de octubre de 2015, a nombre 
de: JHY Contratistas Integrales SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública"; "REMITE INFORME DE SERVICIO N.° 05 CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 
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DEL CALLAO", de fecha 01 de octubre de 2015, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel 
con membrete de: "Consorcio J&S"; "COMPROBANTE DE PAGO N.° 009237", de fecha 16 
de setiembre de 2015, a nombre de: JHY Contratistas Integrales SAC, en formato de: 
"Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública"; "REMITE INFORME DE SERVICIO 
M° 04 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES EN LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", de fecha 02 de setiembre de 2015, dirigida 
a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio J&S"; "COMPROBANTE DE 
PAGO N.° 008892", de fecha 02 de julio de 2015, a nombre de: JHY Contratistas Integrales 
SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública" y "REMITE 
INFORME DE SERVICIO N.° 02 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE PARQUES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO", de fecha 02 de julio 
de 2015, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio J&S"; NO 
SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DONA 
YESENIA NÉRIDA GUERRA CASAS." 

Asimismo, de las copias contables de los comprobantes de pago proporcionadas por la 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao, 
se tiene que también se efectuó el desembolso por SI 230 000,00, conforme se advierte de 
la copia contable del Comprobante de Pago n.° 008807, de 10 de junio de 2015 (Apéndice 
n.° 30), en el que aparece en el rubro "Recibí conforme" la firma atribuida a Yesenia Nérida 
Guerra Casas. 

En ese sentido, se efectuaron desembolsos en el CP n.° 010-2015-ESLIMP/CS por el monto 
total de Si 2 012 675,0047, generándose para ello, ocho (8) comprobantes de pago, de los 
cuales en siete (7), la firma que consigna en los "informes de prestación de servicio" y que 
origina el pago, no es auténtica; igual la consignada en el rubro "recibido conforme" del 
comprobante de pago; asimismo, respecto al restante este se realizó de la misma manera, 
conforme el sello y firma que se evidencia en la parte final de cada documento. 

Así también, Mariella Rosario Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el 
CONSORCIO J&S; sin embargo, mediante carta s/n de 20 de mayo de 2018 (Apéndice 
n.° 27) señaló que no laboró para el citado consorcio. 

En ese contexto, para los siete (7) servicios contratados, se efectuaron desembolsos, por el monto 
ascendente a S/ 21 097 980,00, conforme el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 39 

N 
Concurso Público n' COmlOrtiO o 

Empresa que 

Integrante del de N° de 
Comprobante de 

Pallo 

Comprobante 
pago, con 

VB° de Gerente 
de 

Administración 
y Finanzas 

N° de Órdenes 
de Servicios 

Importe 
SI 

Total 
S( 

1 002-2015-ESLIMP/CE 

INVERSIONES 
LUISA LA 
TORRE 

ASOCIADOS 
S.A.C. 

008728 X 1561 349 700,00 

2 710 175,00 

008806 X 1592 230 000,00 
008914 X 1631 240 000.00 
009039 X 1659 310000,00 
009233 X 1693 320 000,00 
009409 X 1736 298 800,00 
009597 X 1805 437 125.00 
009831 X 1859 314 730,00 
009902 X 1909 209 820,00 

2 005-2015.ESIJMNCE 
ESSENTIAL 
SOLUTION 

S.A.C. 

008725 X 1564 603 000,00 

5 448 250,00 

008813 X 1597 350 000,00 

008928 
No proporcionó 

la Enlidad el 
original 

1625 420000,00 

009080 X 1665 720000,00 

Surnatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
_paso proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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Concurso Público n° 

ttj 

Integrante del 
o 

Empresa que 
facturó 

N° de 
Comprobante de 

Pallo 

F Comprobante 
de pago, con 

VS' de Gerente 
de 

Administración 
y Finanzas 

N° de órdenes 
de Servicios 

Importe 
SI 

Total 
SI 

009242 X 1700 600 00000 

009381 X 
No proporcionó la 

Entidad 82200000 

009596 X 1806 878 750,00 
009835 X 1858 632 700,00 
009899 X 1910 421 800,00 

3 007-2015-ESLIMPICE 
MIO BILBAO 

CONSULTORES 
S.A.C. 

008809 X 1594 325 00000 

3 099 225,00 

008909 X 1623 310 00000 
009073 X 1660 430 000.00 

009186 X No proporcionó la 
Entidad 

nn  „, „ 
°`°' °°"'T" 

039308 X 1737 454 500,00 
009598 X 1804 499 875,00 
009839 X 1866 359 910,00 
009910 X 1903 239 94900 

4 009-2015-ESLIMICE SOFTCORP 
S.A.C. 

008810 X 1595 420 00000 

4 642 250,00 

009022 X 1624 280 000,00 
009038 X 1661 570 000,00 
009236 X 1696 620 000,00 
009379 X 1731 630000,00 
009493 X 1768 475 00000 
009570 X 1801 748 75900 

009844 
No proporcionó 

la Entidad el 
original 

1860 539 10000 

009908 X 1906 359 40000 

5 010-2015-ESLIM/CE 

JHY 
CONTRATISTA 
INTEGRALES 

S.A.C. 

008807 X 1593 230 00000 

2 012 675,00 

008892 X 1628 230 000,00 
009381 X 1669 280 000,00 
009237 X 1699 240 000,00 
009408 X 1734 318 500,00 
009657 X 1803 324 625,00 
009764 X 1861 233 730,00 
009892 X 1904 155 82000 

6 011-2015-ESLIMP/CE 
Victor Eduardo 

Quevedo 
Sánchez 

008891 X 1629 320 00000 

989 830,00 

009087 X 1664 318 60000 
009492 X 1767 159 65000 

009841 
No proporciono 

la Entidad el 
original 

1870 114 948,00 

009903 X 1907 75632,00 

7 012-2015-ESLIMPICE 
CORPORACIÓN 
GRUPO CERRO 
VERDE SAC. 

009013 
No proporcionó 

la Enfidad el 
original 

1626 220 00900 

2 195 575,00 

009079 X 1668 260 000,00 
009235 X 1895 330 000,00 
009286 X 1738 350 00000 
009508 X 1771 256 500.00 
009645 X 1602 354 12500 
009837 X 1663 254 970,00 
009898 X 1901 169 980.00 

TOTAL 5121 097 989,00 
Comprobantes de pago por servicios del 20 5 (Apéndice n. 30). 

Elaborado por: Comisión Auditora 9( 
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Cabe acotar, que conforme a lo señalado en el numeral 1.6 para la suscripción del contrato de los 
siete (7) servicios, no se presentó el código de cuenta interbancario (CCI), mediante el cual se 
pueda efectuar los pagos a través de transferencias interbancarias conforme lo exige el articulo 
26° de la Directiva de Tesorería, que establece: 

"Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y 
canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través 
de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias.  
Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario 
(CC!), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual El proveedor 
atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo de/Anexo N.° 1. 
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Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2917. 



---ClC_LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA N' v1-2018-CGILICA-AC 	 GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 68 de 231 

26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que se les remita el detalle 
de los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad, antes de/a fecha de vencimiento 
del recibo correspondiente. 
26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente articulo, las Unidades Ejecutoras  
deben precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen, la obligación de 
hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera que incluso aquellos proveedores que, por 
razones propias, carezcan de una cuenta bancaria en una entidad financiera distinta del Banco de 
la Nación, puedan proceder a abrir una cuenta en esta institución, en el marco de lo establecido en 
su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo N.° 07-94-EF. modificado por el Decreto Supremo N.° 
207-2004-EF." (El resaltado y subrayado es nuestro). 

Respecto a la modalidad de pago de los 3/21 097 980,00, se identificó que Balvina Ofelia 
Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, responsable del manejo de los fondos 
y cuentas bancarias de la ESLIMP Callao S.A. 48  (Apéndice n.° 31), realizó los retiros en efectivo 
de la Entidad49, por los siguientes montos: 

Cuadro n°40 
Extracto de Retiros en Efectivo de la Cuenta en Mil Soles Banco Scotiabank 

Enero a diciembre de 2015 
Cuente de Ahorro MM,So es N° 037-7217054 -Scollebank deRer4 

Mes Fecha 
Operación 

Fecha 
Valor Orig Concepto Referen cia Car90  

S/ 
Enero 26,01 20101 224 Remesa Efectiva-Rebro 0520030001 3 620 006,50 

Febrero 10/02 10102 224 Remesa Efectivo-Reliro 0520030001 3 688 506,50 
24102 24/02 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030002 3 775 006.50 

Marzo 24/03 24/03 224 Remesa Electro-Retro 0520030001 3 725 006.50 
Abril 27/04 27/04 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 3 915 006.50 
Mayo 25105 25/05 224 Remesa Efectivo-Retro 0520030002 4 025 212.00 
Junio 22/06 22/06 224 Remesa Efectivo-Retro 0520030001 4 277 706,50 

Julio 
07/07 05/07 224 Remesa Efechvo-Retiro 0520030003 3 826 066,50 
20102 20/02 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 4 380 506,50 

Agosto 25/08 25/08 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030003 4 540 006,50 
Setiembre 22/09 22/09 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030004 3 836 506,50 
Octubre 27/10 27/10 224 Remesa Efectivo-Retiro 05200301304 4 063 006.50 
Noviembre 25/11 25/11 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030002 4 050 005,50 
Diciembre 07/12 0712 224 Remesa Efectiva-Retiro 0520030001 4 300 006,50 

28112 2812 224 Remesa Efectivo-Relire 0520030002 3 252 005,50 
Total 1/59271$03,00 

Elaborado Comison Aurfitora 

Como se observa en el cuadro precedente, autorizó retiros en efectivo -bajo la modalidad de 
"remesas en efectivo"- en el ejercicio 2015 por S/ 59 274 503,00, operaciones evidenciadas con 
los estados de cuenta de los meses de enero y diciembre de 2015, pese a lo dispuesto en el 
artículo 38050  de la Directiva de Tesorería, que establece la prohibición de manejar fondos en 
efectivo no conformados de acuerdo a ley. 

En cuanto a los comprobantes de pagos', de los siete (7) servicios correspondiente al año 2015, 
el trámite para el desembolso se inició con las cartas, en las que se adjuntan los informes de 
servicios y las facturas a nombre de ESLIMP Callao S.A., con el monto total a cobrar; sin embargo, 
las firmas atribuidas en estos documentos a los representantes legales o gerentes generales, 

Según poderes inscritos en la Partida N.° 70006903 remitido con el oficio n.° 07738-2018-SUNARP-Z.R. N.° IX/GPI/PUB.EXON .te 

(Apéndice n.° 31) 
Con Oficio n.° 294-2018-CG/CORECLL-AC-ESLIMP de 9 de julio de 2018, la Comisión Auditora solicitó los estados de cuenta 
bancarios de la Entidad del periodo enero 2015 a diciembre de 2017, requerimiento que no fue atendido. 
En ese contexto, la Comisión Auditora requirió al archivo central de la Contrabria General de la República, copia de los estados de 
cuenta bancarios de enero de 2015 a febrero de 2017 que obran en los papeles de trabajo del Informe de Control Posterior 
n.°  0238-2018-CG-CORECLL-AC remitidos por la Entidad con Oficio n.° 046-2017 de 24 de abril de 2017 (Apéndice n.° 32) 
Artículo 38.- Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o cara cteristicas similares al del Fondo para Pagos en 
Efectivo o del Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de 
aquellos que estén expresamente autorizados de acuerdo a Ley". 
Alcanzado por el Ministerio Público y por la incautación de documentación.  
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según corresponda, no provienen del puño gráfico de sus titulares; es decir, no son auténticas; 
toda esta documentación ingresaba a Gerencia General de ESLIMP Callao S.A., conforme se 
evidencia del sello recepción de mesa de partes consignado en las facturas, y luego eran 
derivadas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante un proveído realizado al reverso 
de las facturas. 

En ese contexto, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, emitía 
memorandos dirigidos a Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, consignando que 
se remite los documentos para su trámite correspondiente, quien a su vez formulaba, registraba y 
suscribía las órdenes de servicio, conforme lo previsto en el inciso f) del articulo 51° del 
Reglamente de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, en adelante "ROF"; así como, Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones (área usuaria), emitía las conformidades de servicio, 
suscribiendo los siguientes documentos: 

Cuadro n.°41 
Conformidad de servicio emitidos y suscritos por Gerente de Operaciones 

Proceso Documento 
Servido en que otorga 

conformidad Feche 

04/05/2015 
01/06/2015 
02/07/2015 

CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE Servicio de operativos de 
limpieza de Techos 

03/08/2015 
 01/09/2015 

02/10/2015 
01/02/2016 
03/03/2016 

Servicio de recolección 03/12/2015 

CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE transporte y disposición final de . 	01/02/2016 
maleza 03/03/2016 

CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE Servicio de lavado y baldeado de 02/02/2016 
02103/2016 áreas y zonas públicas 
02/06/2015 
01/07/2015 
03/08/2015 

Servicio de Ejecución de 01/09/2015 
CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE campaña de limpieza integral de 01/10/2015 

zonas criticas 02111/2015 

Conformidad de servicio 02/12/2015 
01/02/2016 
02/03/2016 
02/07/2015 
04/08/2015 

CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE Servicio de mantenimiento de 
parques y jardines 

02/09/2015 
01/10/2015  
03/12/2015 
01/02/2016 
02/03/2016 

Servicio de fumigación, 
02/07/2015 

 04/08/2015 CP n.' 011-2015-ESLIMP/CE desinfección. desratización y 
desinsectación 02/11/2015  

03/03/2016 
01/0712015 
04108/2015 

CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE Servicio de Alquiler de Camiones 
volquetes 

01/09/2015 
01/09/2015 
02/10/2015 
03/11/2015 
02/02/2016 

uen a comprobantes de pago del año 	ndIce 	30) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

No obstante que las personas propuestas, negaron su participación y en los contratos y 
documentos que sustentaban las prestaciones, además de consignar firmas no auténticas, 
conforme el siguiente detalle: 

- 	En el CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos 
(Apéndice n.° 13), el señor Francisco Antonio Namuche Paz, fue propuesto como jefe 
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Operativo del Proyecto por la empresa Inversiones Luisa De La Torre Asociados S.A.C.; sin 
embargo, informó a través de la carta s/n de 21 de junio de 2018 (Apéndice n.° 26) que no 
prestó servicio. De igual manera, Marco Antonio Paz Olaya, fue propuesto como supervisor 
del Proyecto; sin embargo, con la carta sin de 20 de julio de 2018 (Apéndice n.° 28) informó 
que no laboró para la citada empresa. 

En el CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 16), el señor Francisco 
Antonio Namuche Paz, fue propuesto por la empresa SOFTCORP S.A.C. como supervisor; sin 
embargo, mediante carta s/n de 11 de junio de 2018 (Apéndice n.° 26), señaló que no laboró 
para la citada empresa. 

En el CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 17), la señora Mariella Rosado 
Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el CONSORCIO J&S; sin embargo, 
mediante carta s/n de 20 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 27) señaló que no laboró para el 
citado consorcio. 

En el CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 19), la señora Mariella 
Rosario Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el CONSORCIO QUEVEDO; sin 
embargo, mediante carta s/n de 13 de junio de 2018 (Apéndice n.° 27), señaló no haber 
laborado para el consorcio. 

Otorgada la conformidad del servicio, Miguel Ángel Gonzáles Medina, jefe de la Oficina de 
Tesorería, elaboró los comprobantes de pago52; en los cuales en el rubro inferior derecho 
denominado "forma de pago", no se consignó información respecto a la forma de pago utilizado 
(banco, cuenta corriente, cheque girado o CCI), no obstante ello, tramitó desembolsos por 
S/ 21 097 980,00, en efectivo 53  a nombre de los representantes legales de los consorcios y 
empresas que se encargarían de la ejecución, pese a lo estipulado en los artículos 25° y 41° de 
la Directiva de Tesorería, Directiva n.° 001-2007-EU77.15, en adelante "Directiva de Tesorería". 

Aunado a ello, en los comprobantes de pago (Apéndice n.° 30), en los cuales se habrían 
efectuado desembolsos a nombre de Harold Joseph Ruiz Pinto, Víctor Eduardo Quevedo Sánchez 
y Yesenia Nérida Guerra Casas, según las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico 
(Apéndice 0.0  22), las firmas atribuidas no corresponden a su puño gráfico de sus titulares, que 
se detallan a continuación: 

Cuadro n.° 42 
comprobantes de 

Proceso 
N° 

Comprobante 
de pago 

Importada 
Comprobante de 

pago 
Firma 	Atribuida a Dictamen 

Grafotécnico 

CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE 
9903 76 632,00 `, / tetar Eduardo Quevedo Sánchez No auténtica 
9841 114 948,00 Victor Eduardo Quevedo Sánchez No auténtica 
8891 320 000,00 Victor Eduardo Quevedo Sánchez No auténtica 

Función prevista en el Manual de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de octubre de 2013, Pág. 29. 

53 

	

	Aspecto corroborado con los comentarios emitidos por Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General de ESLIMP Callao S.A„ 
en sus comentarios al señalar: 

SOBRE LOS RECURSOS CON LOS CUALES OPERA NUESTRA ENTIDAD 
Respecto al amo en efectivo de nuestras obligaciones, debemos señalar los 'arios se hacen en efectivo porque somos una 
empresa que está en Reestructuración Patrimonial (en donde el Señor JOAQUÍN COCHELLA MALDONADO es a su vez e/ 
administrador designado por la Junta de Acreedores) y nuestras cuentas bancarias han sido en su momento embargadas ( 	(El 
subrayado y resaltado es nuestro) 
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Proceso 
N° 

Comprobante , 
de pago 

Importe de 
Comprobante de 

pago 
Firma 	Atribuida a 

Dictamen 
GrafotecnIco 

9087 318 600,00 Victor Eduardo Quevedo Sano hez No autentica 
9492 159 650,00 Victor Eduardo Quevedo Sánchez No auténtica 

Sub total Sí 089 830,00 

CP n.° 005.2015-ESLIMPiCE 
9899 421 800,00 Harold Joseph Ruiz Pinto No auténtica 
9835 632 700,00 Harold Joseph Ruiz Pinto No auténtica 
9596 878 750,00 Harold Joseph Ruiz P nto tilo auténtica 

Sub Total SI 1 933 250,00 

CP n.° 010-2015-ESLIMPICE 

9892 155 820,00 Vesania Nerida Guerra Casas No auténticas 
9764 233 730,00 Yesenia Nérida Guerra Casas No auténticas 
9081 280 000,00 YesenM Nérida Guerra Casas No autenticas 
9408 318 500,00 Yesenia Nérida Guerra Casas No auténticas 
9237 240 00080 Yesenia Nérida Guerra Casas No autenticas 
8892 230 000,00 Yesenia Nérida Guerra Casas No auténticas 
9657 324 625,00 Vesania Nérida Guerra Casas No auténticas 

Sub total 511 782 uspo 
Total $1/ I 705 755,00 

Fuente: Comprobante de pago, Liquidaciones a MPC y P Mate Grafolécnico (Apendlce n.° 30) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Como se observa en el cuadro precedente, la Entidad realizó retiros en efectivo con cargo a su 
cuenta de ahorro soles del banco Scotiabank, bajo la modalidad de "remesas en efectivo" en el 
ejercicio 2015 por S/ 59 274 503,00, operaciones evidenciadas con los estados de cuenta de los 
meses de enero y diciembre de 2015; es decir, durante el período antes mencionado, la señora 
Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, pese a lo dispuesto en 
el artículo 38°54  de la Directiva de Tesorería, que establece la prohibición de manejar fondos en 
efectivo no conformados de acuerdo a ley. 

En los citados trámites, también intervino, la gerente de Administración y Finanzas, la señora 
Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, visando los comprobantes de pago, es decir no consideró su 
función de controlar los procesos de la administración general de la empresa a través de la gestión 
de los recursos de tesorería en concordancia con la normativa vigente, prevista en el inciso a) del 
artículo 44° del ROF; así como, América Eugenia Taqueda Castro, la jefa de la Oficina de 
Contabilidad, quien mediante su visto permitió el desembolso, no considerando su función prevista 
en inciso c) del artículo 47° del citado reglamento, controlar las acciones de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en relación con los 
aspectos contables de la empresa. 

EN EL 2016, SE APROBARON LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y OTORGARON LA BUENA 
PRO SIN CONSIDERAR LO PREVISTO EN LAS NORMAS DE CONTRATACIONES; ASÍ SE 
SUSCRIBIERON CONTRATOS PRIMIGENIOS Y ADICIONALES CUYAS FIRMAS NO 
CORRESPONDEN AL PUÑO GRÁFICO DE SU TITULAR; GENERÁNDOSE DESEMBOLSOS 
POR EL MONTO TOTAL DE S/16 734 481,25, CUYOS COMPROBANTES DE PAGO 
CONSIGNAN FIRMAS NO AUTÉNTICAS. 

2.1. El jefe de Abastecimiento no sustenta como se determinó el valor estimado de siete (7) 
servicios a ser contratados. 

Luego de ello, mediante informe n.° 006-2016-ESLIMP-GO de 4 de febrero de 201655, Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, solicitó a Joaquín Mario Cochella Maldonado, 
gerente General, se sirva adoptar las acciones para la contratación del "Servicio a todo costo de 
Operaciones de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao; siendo que cuatro 

'Artículo 38: Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o características similares al del Fondo para Pagos en 
Efectivo o de/Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de 
aquellos que estén expresamente autorizados de acuerdo a Ley'. 

5, 	Adjunto a los expedientes de contratadón.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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(4) días después a través del informe n.° 008-2016-ESLIMP-GO de 8 de febrero de 201643, le 
requirió la contratación del "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desinsectación en Zonas 
Criticas de la Provincia del Callao". 

Así también, el 21 de marzo de 2016, mediante informe n.° 029-2016-ESLIMP-G043, el citado 
gerente de Operaciones solicitó al gerente general que se sirva adoptar las acciones adecuadas 
para lograr la contratación de cuatro (4) servicios al señalar lo siguiente: 

"(...) esta Gerencia de Operaciones solicita a usted se sirva adoptar las acciones adecuadas para 
lograr la contratación de SERVICIOS que se detallan a continuación: 

1.- Servicio a todo costo de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas en la Provincia 
Constitucional del Callao. 
2- Servicio de ejecución de campaña de limpieza integral en zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
3.- Servicio de Mantenimiento de Parques en la Provincia Constitucional del Callao 
4.-Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo a la Maquinaria Pesada." 

Ese mismo día (21 de marzo de 2016), con informe n.° 030-2016-ESLIMP-G043, le requirió la 
contratación del "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao". 

Continuando, el gerente general, mediante proveídos derivó los requerimientos a la gerente de 
Administración y Finanzas, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, quien a su vez mediante 
memorandos se se dirigió a Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento para indicarle 
que: (...) se sirva a proceder conforme a las normas pertinentes". 

En ese contexto, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento solicitó a Juan Esequiel 
Vargas Bardales, gerente de Presupuesto el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal para 
la contratación de los diversos servicios, suscribiendo para ello los documentos que se detallan a 
continuación: 

Cuadro n.° 43 
Documentos emitidos por el jete de Abastecimiento orocedimi  

Servicios Documento Fecha IMPolte
Si 

A todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 33) 

informe n.° 024-2016-ESLIMP-GAFJA 5/2/2016 1 750 000,00 

Fumigación, 	Desinfección, 	Desratización 	y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del 
Callao 
(Apéndice n.° 341 

informe n.° 026-2016-ESLIMRGARJA 8/2/2016 640 001100 

Servicio a todo costo de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice e' 35) 

informe n.° 060-2016-ESUMFLGAF/JA 
28/3/2016 

3 518 735.00 

Limpieza 	Integral 	en 	zonas 	criticas 	de 	la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.°38) 

informe n.° 063.2016-ESLIMP-GAF/JA 3 000 000,00 

56 	Para ello suscribió los siguientes documentos: 
Memorando n.° 0123-2016-ESLIMP-GAF de 4 de febrero de 2016 que refiere sobre el 'Servido a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 33). 
Memorando n.*0119-2016-ESLIMP-GAF de 8 de febrero de 2016 para el "Servicio de Fumigación, desinfección, desinsectación 
y desratización en zonas criticas de la Provincia del Callao'  (Apéndice n.° 34). 
Memorando n.° 0298-2016-ESLIMP-GAF de 23 de marzo de 2016 para los "Servido de Lavado v Baldeado en Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.°38),  "Servido de Socolor) de campaña de limpieza integral 
en zonas criticas de la Provincia Constitucional del Callao'  (Apéndice n.° 36), "Servido de Mantenimiento de Parques en la 
Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 37) y "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo a la Maquinaria 
Pesada" (Apéndice n.° 39). 
Memorando n.° 0299-2016-ESLIMP-GAF de 23 de marzo de 2016 que refiere sobre el "Servicio de Recolección. Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.' 35).  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Servidos Documento Fecha Importe  S/ 
Mantenimiento de 	Parques y 	Jardines 	de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 37) 

informe n ° 064-2016-ESLIMP.GAFiJA 1 300 000,00 

Lavado y Baldeado en Aneas y Zonas Públicas 
de la Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 313) 

informe n.° 066-2016-ESLIMP-GARJA 2 000 00000 

Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo en 
la Maquinaria Pesada 
(Apéndice n." 39) 

informe n.° 065.2015-ESLIMP-GAFMA 1 420 000.00 

Fuente: Expedientes de Contrataciones 2016. 
Elaborado pon Comisión Auditora. 

Es así que, el gerente de Presupuesto, Juan Esequiel Vargas Bardaless,  para los siete (7) 
requerimientos que le hicieron llegar, opinó que: "(,..) de acuerdo al Plan de Contrataciones y 
Adquisiciones ye! Presupuesto Institucional del Apertura de la empresa ESLIMP Callao S.A., existe crédito 
presupuestario (..)", por los montos requeñdos para efectuar las contrataciones, señalando además 
que la disponibilidad presupuestal proviene de siguiente cadena programática: 

t.) 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Directamente Recaudados 

CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
Función: 	 017 	Ambiente 
Programa: 	055 	Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
Subprograma: 	0124 	Gestión de los Residuos Sólidos 
Actividad: 	5 000830 Gestión de los Residuos Sólidos 

CADENA DEL GASTO 
2.3.2.5.1.99: DE OTROS BIENES Y ACTIVOS" 

Para la determinación del valor estimado de cinco (5) procedimientos de selección: 
CP n.°I 005-2016-ESLIMP/C5 — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza" (Apéndice n.° 35), 007-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Lavado y Baldeado en 
Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice n.° 38), 008-2016-ESLIMP/CS — 'Servicio a todo costo de 
Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas" (Apéndice n.° 36), 009-2016-ESLIMPICS — 
"Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada", (Apéndice 
n.° 39), y 010-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de mantenimiento de Parques y Monumentos", 
(Apéndice n.° 37), en los documentos denominados "Formato n.° 2 - Resumen Ejecutivo de 
las Actuaciones Preparatorias (Servicios)" suscritos por Felipe Ernesto Gálvez Morán como 

9 	El gerente de Presupuesto suscribió los siguientes documentos: 
- 	Memorándum n.° 015-2016-ESLIMP/G.PPTO de 5 de febrero de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 

contratación del 'Servido a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" por 
5/1 750 000,00 (Apéndice n.° 33). 

- 	Memorándum n.° 020-2016-ESLIMP/G.PPTO de 9 de febrero de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Fumigación Desinfección, Desratización y Desinsectación en diferentes zonas de la Provincia 
Constitucional del Callao'.  por S/ 640 000,00 (Apéndice n.° 34). 
Memorándum n.° 052-2016-ESLIMP/G.PPT0 de 28 de marzo de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Recolección, Transporte v Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" por 
S/ 3 518 735,000 (Apéndice n.° 35). 
Memorándum n.° 057-2016-ESLIMP/G.PPTO de 28 de marzo de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Limpieza Integral en zonas criticas de la Provincia Constitucional del Callao' por 
513 000 000,00 (Apéndice n.° 36). 
Memorándum n.° 056-2016-ESLIMP/G.PPTO de 28 de marzo de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines de la Provincia Constitucional de Callao" por 
S/ 1 300000.00 (Apéndice n.° 37). 
Memorándum n.° 051-2016-ESLIMP/GPPT0 de 28 de marzo de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Alquiler de Camiones Tipo Volquetes" por S/ 1 420 000,00 (Apéndice n.° 39). 
Memorándum n.° 054-2016-ESLIMP/GPPTO de 28 de marzo de 2016, con el que señaló que existe crédito presupuestal para la 
contratación del "Servicio de Lavado y Baldeado de Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao" por 
S/ 2 000 000,00 (Apéndice n.° 36).  

Auditoria de cumplimiento ala Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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jefe de Abastecimiento de cada uno de los procesos antes mencionados, se consignó en el 
numeral 4.1. que: "Se realizó en base al precio histórico realizados por la entidad en el 2015, así como 
también los precios publicados ene! SEACE; sin embargo, revisado los documentos que forman parte 
de los expedientes de contratación, se advierte que no obran los documentos que sustentan la 
determinación del mismo, no considerando lo previsto en el articulo 210  del RLCE-350. 

En cuanto al expediente de contratación del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación" (Apéndice n.° 34), obran tres (3) 
cotizaciones: 

La cotización de la empresa AyR Serinco (Apéndice n.° 34), aparece firmada por Bryan 
Pacheco Zulueta. Al respecto la empresa no aparece registrada como contribuyente ante la 
SUNAT; así como el suscribiente no aparece registrado en la base de datos del RENIEC 
conforme lo indicado en el informe n.° 000380-2018/GR1/SGAR/RENIEC de 15 de junio de 
2018, (Apéndice n.° 40). 

En cuanto a la cotización de la empresa Part Express S.A.C. con firma de Freddi Mattos 
Juárez (Apéndice n.° 34), es de señalar que el suscribiente no aparece registrado en la 
base de datos del RENIEC conforme lo indicado en el informe n.° 000380-
2018/GRI/SGAR/RENIEC de 15 de junio de 2018 (Apéndice n.° 40). 

Respecto a la carta n.° 0010-2016 de 5 de febrero de 2016 con firma de Melchor Santamaría 
Heredia (Apéndice n.° 35) como gerente general de INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS S.A.C., el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 emitido por el 
señor Winston Aguije Saavedra, (Apéndice n.° 22), concluye que la firma no es auténtica 
al señalar: 

"La firma atribuida a don Merchor Santamaría Heredia que aparece en el documento: 
"COTIZACIÓN", de fecha 05 de febrero de 2016, dirigida a Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública del Callao — ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Inv. Luisa de la 
Torre Asociados S.A.C."  NO ES AUTENTICA, PROCEDE DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE 
AL DE DON MELCHOR SANTAMARÍA HEREDIA". 

Asimismo, en el expediente de contratación del CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - 'Servicio de 
Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada" (Apéndice n.° 39), obran las 
cotizaciones de las empresas M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C. suscrita por el gerente 
general David Augusto Vinces Álvarez y M&L CONTRATISTAS S.A.C. suscrita por Luis Alberto 
Mendoza Muñoz en su calidad de gerente general, sin embargo, estos documentos que obran en 
el expediente de contratación son copias simples. 

En ese contexto, mediante los documentos denominados "Formato s/n - Solicitud y Aprobación 
de Expediente de Contratación" suscritos por Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de 
Abastecimiento, se requirió la aprobación de los expedientes de contratación de los siete (7) 
procedimientos de selección, los mismos que fueron aprobados por Balvina Ofelia Villanueva 
Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, al suscribir en la parte final de los citados formatos 
consignando que: "Teniendo a la vista el Expediente de Contratación, por el presente documento la 
autoridad que suscribe aprueba dicho expediente, considerando que la información consignada en la 
solicitud es veraz". 

Cabe precisar que, los citados documentos, consideraron como valor estimado de los siete (7) 
procedimientos de selección, los importes que se detallan en el cuadro siguiente: 

Remibdo con el Olido n.° 000623-2018iSGEN/RENIEC de 4 de Julio de 2018 (Apándke ri.° 40). 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cuadro n.°  44 
Valor Estimado de los procedimientos de selección de 2016 

N Concurso Público ir Nombre del SerVIC10 

Fecha de aprobación 
del documento 

"Solicitud y Aprobación 
de Expediente de 

Contratación" 

Valor Estimado 1  
S/ 

001-2016-ESLIMPICS 
,°  (Apéndice n 	13) 

A todo costo de Operativo de Limpieza 
de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao 10/2/2016 

1 750 000,00 

1 004-2016•ESLIMPICS 
(Apéndice n.° 34) 

Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinseclación de la 
Provincia Constitucional del Callao 

640 000,03 

005-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.° 35) 33 

Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de 

Maleza en la Provincia Constitucional 
del Callao 11/4/2016 

518 73690 

4 007-2016-ESLIMPICS 
(Apéndice n.° 38) 

Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional 

del Callao 
2 000 000,00 

008-2016•ESLIMPICS 
(Apéndice n.° 36) 52 Campaña de Limpieza Integral en 

zonas criticas 

29/4/2016 

000 000,00 

6 009-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n,° 39) 

Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinada pesada en la 

Provincia del Callao 
1 400 000,00 

7Monumentos 
910-2016-ESISIP/CS 

n. (Apéndice 	° 37) 

Mantenimiento de Parques y 
en la Provincia 

Constitucional del Callao 
1 290 000,00 

Fuente: Expedientes de contratación 2016. 
Elaborado por. Comisión Auditora 
1/. Según lo señalado en los "Formato Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación, 

.2. Se aprobaron las Bases Administrativas de los procesos de selección modificándose los 
Términos de Referencia iniciales, sin considerarse lo establecido en las bases 
estandarizadas. 

El gerente general, Joaquín Mario Cochella Maldonado, mediante la suscripción de siete (7) 
Resoluciones de Gerencia General designó a los miembros que conformaron los comités de 
selección que tendrían a cargo la conducción de los siete (7) procedimientos de selección, tal 
como se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n° 45 
Miembros de los comités de selección de los procedimientos de selección de 2016 

N° Concurso Público n° Miembros 
Resolución de Gerencia 

General n° 
Fecha de 
Endelón Designados 

001-2016-ESLIMP/CS - Servicio a lodo costo 
de Operativo de Limpieza de Techos 

026-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndice o.' 33) 

12/02/2016 Titulares 
2 

004-2016-ESUMPICS • Servicio de 
Fumigación. Desinfección, Desratización y 
Desinsectación 

031-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 34) 

Felipe Ernesto Gálvez Morán. 
presidente 
Oswaldo Eddy Loza Llanos, 
secretario 

. Iván Jesús Rivera Caballero, 
Integrante 

Monlee 

005•2016•ESLIMP/CS - Servicio a todo Costo 
de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza 

036-2015-ESLIMMG 
35)éndice n (A 	p.' 

07/04/2016 

4 007•2016-ESLIMPICS - Servicio de Lavado y 
Baldeados en keasy Zonas Públicas 

038-2016-ESLIMPIGG 
(Apéndice n."38) 

5 008-2016-ESLIMICS -Servicio de Campaña 
de Limpieza Integral en zonas criticas 

041-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndice a.' 36) Juan Esequiel Vargas Bardales 

Javier Ernesto Villegas 
Guerrero 
Julio Zumaela Canchari 

6 
009-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler 
de Camiones Volquetes para apoyo de 
Maquinaria Pesada. 

035-2016-ESLIMP/GG 
° 39)  n. (Apéndice • 

7 010-2016-ESLIMICS - Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos 

040-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 37) 

Fuente. Expedientes de contratación 2016. 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Es así que, los miembros titulares de los siete (7) comités de selección: Felipe Ernesto Gálvez 
Morán, Oswaldo Eddy Loza Llanos e Iván Jesús Rivera Caballero, procedieron con las 
instalaciones respectivas, suscribiendo para ello los siguientes documentos: "Formato — Acta de 
Instalación del Comité Especial" en los cuales se consignó para todos los casos que: t.) se 
deja constancia que el expediente de contratación con la información técnica y económica ha sido revisado 
por los miembros del comité encontrándolo conforme, por lo que éste quedará en custodia del presidente". 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA N°1117-2018-CGILICA-AC 

	
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 76 de 231 

Luego de ello, los miembros titulares aprobaron el proyecto de Bases Administrativas al suscribir 
los documentos denominados "Formato - Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" en las 
siguientes fechas: 

15 de febrero de 2016 para el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos" (Apéndice n.° 33). 
29 de febrero de 2016 para el CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación" (Apéndice n.° 34). 
15 de abril de 2016 para los CP n.°5 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza" (Apéndice n.° 35) y 007-2016-
ESLIMP/CS — "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice 
n.° 38). 
13 de mayo de 2016 para los CP n.°5  009-2016-ESLIMPICS — "Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria Pesada" (Apéndice n.° 39) y 010-2016-
ESLIMP/CS — "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" (Apéndice 
n.°37). 
9 de junio de 2016 para el CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en zonas criticas" (Apéndice n.° 36). 

Señalando en cada una de las actas lo siguiente: 

4.- 'SOBRE EL ACUERDO DE APROBACIÓN 
Los miembros del comité especial manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de bases y que 
éste fue revisada por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se 
acuerda por UNANIMIDAD aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado a la autoridad 
competente para su aprobación final y con ello poder convocar el proceso de selección". 

Luego de ello, los miembros titulares de los comités de selección suscribieron los documentos 
denominados 'Formatos de solicitud y aprobación de bases", solicitando a la Gerencia de 
Administración y Finanzas la aprobación de las bases, y al señalar en los siete (7) formatos lo 
siguiente: 

DECLARACIÓN 
El proyecto de bases está visado en todas sus hojas por todos tos miembros del comité especial que 
adoptaron el acuerdo o por el órgano encargado a cargo del proceso de selección, según corresponda. 
El proyecto de bases adjunta las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio, 
según corresponda. 
El proyecto de bases contiene las condiciones mínimas señaladas en el articulo 26° de la Ley, según 
corresponda, de acuerdo con la precisión del artículo 39° del Reglamento. 

SOLICITUD 
Por el presente, se solicita la aprobación de las Bases del proceso mencionado en el formato." 

Al respecto, en la parte final de los citados formatos. Balvina Ofelia Villanueva Guanilo59, gerente 
de Administración y Finanzas, en señal de aprobación suscribió los mismos, señalándose en cada 
uno de ellos: "Procédase con la aprobación de las bases del proceso de selección (...)". (El 
resaltado es nuestro); es de indicar que, en los siete (7) formatos no se precisa la cantidad de 
folios de las bases. 

Cabe señalar que, el señor Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente general mediante Resolución de Gerencia General 
n.° 019-2016-ESLIMPIGG de 11 de enero de 2016 (Apéndice n.° 41), resolvió delegar a la señora Balvina Ofella Villanueva Guanilo, 
gerente de Administración y Finanzas, la facultad de aprobar Bases Integradas y todos los actos relacionados con los procesos de 
contratación de bienes y servicios.  
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Cuadro n.°  46 
Fecha de Aprobación de Provecto de Bases Administrativas - Procedimientos 2016 

N° Concurso Público n° 
Fecha de Emisión del 

Formato de Solicitud de 
Aprobación de Basas 

Fecha de Aprobación de 
Proyecto de Bases 

001•2016•ESLIMP/CS -Servicio a lodo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos 
(Apéndice o° 33) 

1612/2016 16/212016 

2 
004-2018-ESLIMP/CS - Servicio de Fumigación. 
Desinfección, Desratización y Desinsectación 
(Apéndice n.° 34) 

1/3/2016 1/32016 

3 

0012015-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza 
(Apéndice n.° 35) 15/4/2116 15/412016 

4 
007•2016•ESLIMPICS • Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
(Apéndice n.° 38) 

5 
008-2016-ESLIMICS -Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en zonas criticas 
(Apéndice n.° 36) 

9/6/2016 9/62016 6 

009-2016-ESLIMPICS • Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria 
Pesada. 
(Apéndice n.° 39) 

7 
010•2016•ESLIMICS • Servicio de Mantenimiento 
de Parques y Monumentos 
(Apéndice n.° 37) 

Fuente: Expedientes de contratación 2016 
Elaborado por: Comisión auditora. 

Sin embargo, en las Bases Administrativas aprobadas de cinco (5) procedimientos de selección, 
los miembros de los comités de selección modificaron los TDR inicialmente requeridos por el área 
usuaria, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n° 47 
Comparativo entre TDR del área usuaria y Bases Administrativas aprobadas - Procedimientos 2016 

Datos Proceso de Selección 
TM requeridos por el área usuaria. 

Bases Administrativas aprobadas (Capitulo III 
- Términos de Referencia y Requerimientos 

Técnicos Minimos) 
N° Concurso Público n° 

1 

001•2016•ESLIMPICS - 
Servicio a todo costo de 

Operativo de Limpieza de 
Techos 

(Apéndice n.° 33) 

Recursos y Materiales para la 
prestación del Servicio: 
El tiempo para el uso de recursos, equipos 
y materiales correspondla a 9 meses 

Periodo de Prestación del servicio: 
Se realizará por un periodo de diez (10) 
meses durante cuatro (4) dias a la semana 
(miércoles, viernes, sábados y domingo), 
periodo comprendido entre los meses de 
marzo-diciembre de 2016. 

Recursos y Materiales para la prestación del 
Servicio: 
El tiempo para el uso de recursos, equipos y 
materiales correspond la a 8 meses 

Periodo de Prestación del servicio: 
Se realizará por un periodo de ocho (8) meses 
durante cuatro (4) dias a la semana (miércoles, 
viernes, sábados y domingo), periodo 
comprendido entre los meses de abril-diciembre 
de 2016. 

2 

005-2016-ESLIMPICS - 
Servicio a Todo Costo de 
Recolección, Transporte y 

Disposición Final de Maleza 
(Apéndice n.° 35) 

Periodo de Prestación del Servicio 
La prestación de servicio será por el 
periodo de trescientos (300) dias, 
contados a partir del dio de la suscripción 
del contrato derivado del presente proceso 
de selección 

Periodo de Prestación del Servicio 
La prestación de servicio será por el periodo de 
doscientos ochenta (280) dlas, contados a partir 
del dio de la suscripción del contrato derivado del 
presente proceso de selección 

3 

007-21716-ESLIMPICS - 
Servicio de lavado y 

Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas 

(Apéndice n.° 38) 

Descripción del Servicio: 
Durante el servicio el contratista utilizará 
los equipos, herramientas y materiales 
siguientes: Cinco (5) camones cisterna 

Periodo de prestación del servicio: 
10 meses 

Descripción del Servicio: 
Durante el servicio el contratista utilizará los 
equipos. herramientas y materiales siguientes 
Cuatro (4) camiones cisterna. 

Periodo de prestación del servicio: 
8 meses 

4 

008•2016-ESLIMICS - Servicio 
de Campaña de Limpieza 
Integral en Zonas Criticas 

(Apéndice n.° 36) 

Periodo de Prestación del Servicio: 
Sesenta (60) dias contados a partir del dio 
siguiente de la suscripción del contrato 
derivado del presente proceso de 
selección 

Recursos, Equipos y Materiales para la 
Prestación del Servicio: 
100 obreros 
9 volquetes de 13 m3 
3 cargadores Frontales de 3 m3  

40 obreros  

Periodo de Prestación del Servicio Doscientos 
cuarenta (240) das, contados a partir del dio 
siguiente de la suscripción del contrato derivado 
del presente proceso de seleccion 

Recursos, Equipos y Materiales para la 
Prestación del Servicio: 

2 volquetes de 13 mi 
2 cargadores Frontales de 3 m' 
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Datos Proceso da Selección 
TDR requeridos por el brea usuaria. 

Rases Administrativas aprobadas (Capitule III 
- Términos de Referencia y Requerimientos 

Técnicos Mínimos) N° Concurso Público n° 

5 

0112016•ESLIMICS • Servicio 
de Mantenimiento de Parques y 

Monumentos 
(Apéndice n.° 37) 

Periodo de Prestación del Servicio: 
Sesenta (60) d las contados a parir del dia 
siguiente de la suscripción del contrato 
derivado del presente proceso de 
selección 

Metas Yio Productos: 
Recursos Humanos 

Periodo de Prestación del Servicio: Doscientos 
cuarenta (240) dias calendarios contando desde el 
día siguiente de la firma del contrato. 

Metas ylo Productos: 
Recursos Humanos 

Concepto Cantidad 
Concepto Cantidad Camiones cisternas 

(2)x 10 horas 
2 Camiones cisternas 

(4) x 10 horas 4 
Jefe de Operativos 

Jefe de Operativos 1 Supervisor 
Supervisor 6 Ayudantes 12 
Ayudantes 48 

Fuente: Requerimiento Técnico y Bases Admmi trahvas de los procesos de selección 
El horado por Comisión Auditora. 

Los miembros de los comités de selección al modificar los TDR iniciales no consideraron lo 
previsto en el artículo 22° del "RLCE-350", que prevé lo siguiente: T..) Los órganos a cargo de los 
procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de 
selección, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del 
expediente de contratación". (El resaltado es nuestro), 

Es de precisar que, en relación a las Bases Administrativas del CP n.° 004-2016-ESLIMPICS 
"Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación" (Apéndice n.° 34), si 
bien los TDR requeridos por el área usuaria señalaron que los equipos de fumigación (termo 
nebulizador, atomizadora, pulverizadora) serían de alta calidad y marca reconocida; así como, 
tener una antigüedad no mayor a dos (2) años, dichas exigencias no fueron consideradas como 
requisitos de calificación en las Bases Administrativas, limitándose a considerar como parte del 
equipamiento la acreditación de la propiedad, posesión, compromiso de compra, venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad de las especificaciones técnicas correspondiente 
a un vehículo (camioneta 4x4); es decir, al momento de formular las Bases Administrativas, los 
miembros del comité de selección no consideraron lo previsto en el artículo 28° del RLCE-350: 

"Artículo 28°. - Requisitos de calificación 
La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los 
documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. 

Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita el equipamiento, infraestructura y/o soporte, así 
como la experiencia del personal requerido." 

Así también, es de señalar que en ningún extremo de las Bases Administrativas del CP 
n.° 004-2016-ESLIMP/CS (Apéndice n.° 35) se determinó la cantidad de personal operarios 
necesarios para la prestación del servicio. 

Por otro lado, en relación al CP n.° 007-2016-ESLIMPICS - "Servicio de Lavado y Baldeados en 
Áreas y Zonas Públicas" (Apéndice n.° 38), los miembros titulares del comité de selección 
consideraron en el numeral "14.- Requisito del Proveedor" del "CAPÍTULO III - Requerimiento 
de las Bases Administrativas que: "La empresa deberá contar con la certificación de DIGESA expedida 
por el Ministerio de Salud, para brindar el servicio de recolección de desmonte"; sin embargo, dicha 
exigencia no resultaba necesaria toda vez que la necesidad del área usuaria era lavado y baldeado 
de áreas públicas y no la recolección de residuos sólidos. 

En el numeral 7.3 de la Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD "Bases y Solicitud de Expresión de 
Interés Estándar para os procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley  
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N° 30225", en adelante "la Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD", estableció la obligatoriedad del uso 
de las bases estándar, al referir lo siguiente: 

"7.3.- DE LA OBLIGATORIEDAD 
Las bases y solicitudes de expresión de interés estándar que forma parte de la presente directiva son 
de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que 
convoquen, estando prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del 
procedimiento de selección.  
En el caso de la sección especifica, ésta puede ser modificada mediante la incorporación de la 
información que corresponde a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha 
sección" (El resaltado y subrayado es nuestro). 

No obstante ello, en las Bases Administrativas de los siete (7) procesos de selección no están de 
acorde a lo previsto en las "Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de Servicios 
en general" que forma parte de la Directiva n.° 001-2016-OSCE/CD60, toda vez omitieron 
considerar como uno de los requisitos para perfeccionar el contrato, la "Estructura de costos o 
detalle de los precios unitarios del precio ofertado" para los procesos bajo el sistema de suma 
alzada&I establecido en el numeral i) del numeral 2.4. Requisitos para perfeccionar el contrato de 
la base estándar. 

Asimismo, en las siete (7) Bases Administrativas, los miembros de los comités de selección, no 
precisaron el porcentaje aplicable a los pagos parciales en función del importe del contrato original, 
pese a lo previsto en el numeral 2.7 Forma de Pago de la base estándar que establece: "Consignar 
si se trata de único pago, pagos parciales o periódicos. De tratarse de pagos parciales o periódicos precisar 
el porcentaje aplicable a cada uno de ellos en función al monto del contrato original". 

Es más, en las Bases Administrativas de los procedimientos de selección CP n.°1  005-2016-
ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza" 
(Apéndice n.° 35), 007-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas" (Apéndice n.° 38), 008-2016-ESLIMP/CS • "Servicio de Campaña de Limpieza Integral 
en zonas criticas" (Apéndice n.° 36) y 010-2016-ESLIMPICS - "Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos" (Apéndice n.° 37), se consideró como uno de los factores de evaluación, 
el factor "Personal Propuesto para la prestación del Servicio — Experiencia del Supervisor 
y/o Jefe Operativo"; el cual no está previsto en el artículo 30° del RLCE-350 que señala lo 
siguiente: 

"Artículo 30.- Factores de Evaluación 
La entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en las Bases, a fin de 
determinar la mejor oferta. 
1. En el caso de bienes, servicios en general y obras, el precio debe ser un factor de evaluación y, 
adicionalmente, pueden establecerse los siguientes factores: 

El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios; 
Las características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, como pueden ser 
las relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios, entre otras; 
Garantía comercial y/o de fábrica; y 
Otros factores que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE. 
Los factores de evaluación señalados deben ser objetivos." 

De igual manera, en las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios'52 , 
especificamente en su "Capitulo IV, los Factores de Evaluación"63, estableció lo siguiente: 

50 	Aprobada mediante la Resolución N.° 008-2016-0SCE/PRE de 9 de enero de 2016 
SI 	Establecido en el numeral i) del numeral 2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato de las bases estandarizadas. 
62 	Consideras en la Directiva o' 001-2016-0SCE/CD. 

Es de señalar que, la Opinión o' 144-2016/DTN de 26 de agosto de 2016 emibdo por el Director Técnico Normativo de OSCE con 
relación alas factores de evaluación, realizó la siguiente precisión:  
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Cuadro n.' 48 
Factores de Evaluación considerados en el Capitulo IV de las Bases Estándar de 

Concurso Público para la contratación de servicios 
FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO FACTORES DE EVALUACIÓN OPCIONALES 

a. Precio 

Plazo de prestación del servicio 
Sostenibilidad ambiental social 
Garanna comercial del postor 
Capacitación del personal de la Entidad 

Mejoras a los TOP 
Fuente: Bases Estándar OSCE. 
Elaborado por: Comisión auditora, 

En ese sentido, los miembros titulares de los comités de selección no consideraron lo previsto en 
el artículo 26° del RLCE-350 que prevé lo siguiente: "(...). El comité de selección o el órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueban el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 	(El resaltado 
es nuestro). 

Pese a los hechos expuestos y no habiéndose presentado consultas y observaciones a las Bases 
Administrativas en los siete (7) procedimientos de selección, éstas fueron integradas por los 
miembros titulares de los comités de selección, manteniéndose los aspectos antes anotados, 
suscribiéndose para ello los documentos denominados "Acta de Integración de Bases 
Administrativas" en las fechas que se detallan: 

Cuadro n.° 49 
Fecha de integración de Bases Administrativas — Procedimientos 2016 

Datos Proceso de Selección Fecha de 
Integración de 

Bases 
Administrativas 

N° Concurso Público ri° Nombre del Servicio 

001-2016-ESLIMPCS 
(Apéndice n.° 33) 

A todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 1010312015 

2 004-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.' 34) 

Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación 
de la Provincia Constitucional del Callao 22/03/2016 

3 005-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.° 35) 

A todo costo de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao 06/05/2016 

4 007-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.° 38) 

Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao 

1308-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.° 36) 

Campana de Limpieza Integral en Zonas Criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 

1107/2016 6 009-2016-ESLIMPICS 
(Apéndice n.° 39) 

Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinada 
Pesada en la Provincia del Callao 

7 010-2016-ESLIMP/CS 
(Apéndice n.° 37) 

Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Fuente. Expediente de Contratación de los procesos de selección 
Elaborado por: Comisión Auditora 

2.3 Los miembros del comité de selección otorgaron la Buena Pro pese a que las ofertas 
presentadas no cumplían con los requisitos previstos en la normativa de contrataciones, 
asimismo, los documentos que sustentaron las citadas ofertas tienen firmas no auténticas. 

'3.- CONCLUSIONES 
3.1. Si bien el rderal b) del numeral 1 del articulo 30 del Reglamento establece dentro de los factores de evaluación referidos alas 
características particulares que se ofrecen pata el objeto de la contratación ales 'mejoras para bienes y servicios', dicha disposición 
se encuentra referida exclusivamente a las mejoras que necesariamente deberá indicar el comité de selección o el OEC en caso opte 
por incluir dicho factor de evaluación; asimismo, al señalarse "entre otras" se refiere otros factores de evaluación vinculados a 
las características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación fijados por el OSCE en las bases estándar, por 
ejemplo el factor de evaluación "Sistema de Gestión de Calidad" previsto en las Bases para la contratación de servicios en 
«riera:. Es preciso señalar que no existe la posibilidad de que el comité de selección pueda incorporar alón factor de 
evaluación distinto a los previstos en las bases estándar u otro documento estándar aprobado pare! OSCE."  (El resaltado y 
subrayado es nuestro).  
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DATOS PROCESO DE SELECCIÓN Filete de 
presentación de 

ofertas según actas 
Postores N° Concurso Público ti' 

D01-2016-ESLIMPIC S -Servicio a todo 
costo de Operativo de Limpieza de Techos 
(Apéndice n.° 33) 

22/03/2016 

Consorcio ECO SUR 
Integrado por. 

Convexas Multiservice y Soluciones S.A.C. 
JKL Contratistas International S.A.C. 

2 

004-2016•ESUMPICS - Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación 
(Apéndice n.° 34) 

05/0442016 

Consorcio S.H.U. FUMIGACIÓN 
Integrado por: 

EI. Servicios de Higiene Urbana 	R.L 
. 	M&L Contratistas S.A.C. 

005-2016-ESLIMPICS - Servicio a todo 
costo de Recolección, Transporte y 
Dsposición Final de Maleza 
(Apéndice n.° 35) 18/05/2016 

Consorcio MASTER 
Integrado por 

Master Inversiones y Servicios S.A.C. 
JKL Contratistas International S.A C. 
Corporación Grupo Cerro Verde S.A.0 

4 

067-2016-ESLiMPICS - Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas 
(Apéndice n.° 38) 

Consorcio MJB 
Integrado por: 

M&C Small Business Group SAG. 
•• 	JKL Contratistas International S.A.C. 

M&D Bilbao Consultores S.A.C. 

5 

008-2016-ESLIMPICS - Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Criticas 
(Apéndice nT 36) 22/07/2016 

Consorcio SERLIM 
Integrado por: 

Servicios de Higiene Urbana E.I.R.L 
SOFTCORP S.A.C. 

6 

010-2916-ESLIMP/CS 
Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos 
(Apéndice n.° 37) 

French Business Group S.A.C. 

7 

0119-2016-ESLIMPICS -Servicio de 
Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinada Pesada 
(ApIndicen.° 39) 

11/07/2016 Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C. 

Fuente: Expediente de Contratación 2016. 
Elaborado por: Comisión Auditora 

En las ofertas de los postores que intervinieron en los procedimientos de selección: 
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Luego de integrarse las Bases Administrativas de los siete (7) procesos de selección, cinco (5) 
consorcios y dos (2) empresas, presentaron en acto público sus ofertas, tal como consta en los 
documentos denominados "Acta de Presentación de Ofertas" de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 50 
Consorcios vio empresas ue presentaron ofertas - Procedimientos 2016 

CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación (Apéndice n.° 34). 
CP n.° 005-2016-ESLIMPICS - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza (Apéndice n.° 35). 
CP n.° 007-2016-ESLIMPICS - Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
(Apéndice n.° 38). 
CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas 
(Apéndice n.° 36). 

Según Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), concluye que los 
documentos que forman parte de las ofertas presentadas por los postores en los citados procesos 
no corresponden al puño gráfico de su titular; es decir, no son auténticas conforme se detalla: 

Cuadro n.° 51 
Firmas de representantes comunes ylo legales no auténticas que obran en 

documentos que forman parte de las ofertas presentadas - Procedimientos 2016 

N° Concurso Público n° 
Documento 

presentadden la 
propuesta técnica 

Firma atribuida 
a 

Conclusión del 
Oktamen Pedclal 

GrafolicnIco 

1 
004-2016.ESLIMPICS - Servicio de 
Fumigación. Desinfección, Desratización y 
Desinsectación 

"Anexo n° 3 - Dsciaracion 
jurada de cumplimiento de 

los términos de referencia". 
de 5/4/2016 

(Apéndice n.° 34) 

Mark Gerald Loli 
Mantilla 

No es auténtica 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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N° Concurso Público n° 
Documento 

presentado 	la en 
Propuesta técnica 

Firma atribuida  
a 

Conclusión del 
Dictamen Policial 

Gratottionico 

2 
005-2016•ESLIMPICS • Servicio a lodo costo 
de Recolección. Transporte y Disposición 
Final de Maleza 

'Anexo N" 3 - Declaración 
jurada de cumplimiento de 
los términos de referencia' 

de 18/5/2016 
(Apéndice n.° 35) 

Janet Soledad 
Acuña Romero No es autentica 

3 007-20113-ESLIMPICS - Serviola de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 

'Anexo N° 3 -Declaración 
jurada de cumplimiento de 
los términos de referencia' 

de 18/5/2016 
(Apéndice n.° 38) 

Roberto Canos 
Chauca Gonzalo& No es auténtica 

'Anexo n.° 1 - Declaración 
jurada de datos del postor". 

de 18/5/2016 
(Apéndice n.° 38) 

David Augusto 
Vinces Álvarez No es auténtica 

'Anexo n.° 1 - Declaración 
jurada de datos del postor'. 

de 18/5/2016 
(Apéndice n.° 38) 

Carlos Augusto 
Trigos° Ángeles No es auténtica 

4 0 08-2016-ESLIMPICS - Servicio de Campaña 
de Limpieza Integral en Zonas Criticas 

'Anexo N' 3 - Declaración 
jurada de cumplimiento de 
los términos de referencia'. 

de 22/07/2016 
(Apéndice n.° 38) 

Mark Gerald Loli 
Mantilla No es auténtica 

Fuente: Dctarnen Pericial Gratotécnico. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Imagen n.° 7 
Comparativo entre las firmas que aparece en el "Anexo N°3 - Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de 
Referencia" en el CP n.° 005-2016-ESLIMPICS atribuida a Janet Soledad Acuña Romero y la auténtica que ha permitido 

establecer su falsedad 

Es deci , las ofertas de los postores en los cuatro (4) procedimientos de selección antes 
mencionados, contenían documentos con firmas no auténticas. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, en cada procedimiento de selección se advirtió lo siguiente: 

CP n.° 001 -2016•ESLIMPICE • "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 33) 

En la Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado" aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCEIPRE de 9 de 
enero de 2016, se estableció en el numeral 7.5.1. lo siguiente: 

"7.5.1 Actividad regulada 
En los procedimientos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que 
realicen actividades reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio 
postal, transporte de combustible, comercialización de medicamentos, entre otras, únicamente 
deben cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia, aquellos integrantes del 
consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa del consorcio". 
(El resaltado es nuestro) 
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Bajo esas consideraciones, el único postor, CONSORCIO ECOSUR, integrado por las 
empresas CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. y JKL CONTRATISTAS 
INTERNATIONAL S.A.C., presentó la "Promesa Formal de Consorcio" de 22 de marzo 
de 2016 (Apéndice n.° 33), en la cual establece que la primera de las nombradas se obligaba 
a la ejecución del servicio; sin embargo, la referida empresa no adjuntó dicho registro en su 
oferta. 

Es decir, la oferta presentada no cumplió para sustentar el requisito de calificación 
"Capacidad Legal — A.2 Habilitación", que previa la "inscripción en el Registro de 
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos del Ministerio de Salud — 
DIGESA", y su acreditación mediante "Copia de la constancia correspondiente conforme 
a la Ley N° 27314 — Ley General de Residuos Sólidos — copia del Registro como EPS 
RS que otorga la DlGESA". 

Cabe indicar que, la DCEA de DIGESA mediante el oficio n.° 001536-2018/DCEA/DIGESA 
recibido el 20 de abril de 2018 informa que la empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES S.A.C. no está registrada como Empresa Prestadoras de Servicios de 
Residuos Sólidos, (Apéndice n.° 24). 

En ese sentido, los miembros del comité de selección calificaron el requisito "Capacidad 
Legal — A.2 Habilitación", pese a que no se había acreditado el cumplimiento del mismo 
respecto a la presentación de la inscripción en el registro de EPS-RS emitido por la DIGESA 
de la empresa que estaba obligada a ejecutar la prestación según promesa formal de 
consorcio, por tanto, no correspondía el otorgamiento de la Buena Pro. 

De otra parte, para acreditar el requisito de calificación "Capacidad Técnica y Profesional 
-B.4. Experiencia del Personar; el CONSORCIO ECOSUR, como parte de su oferta 
presentó el documento denominado "Personal Propuesto" de 22 de marzo de 2016 
(Apéndice n.° 33), mediante el cual propuso como "Supervisor de Proyecto" a Marco Antonio 
Paz Olaya, adjuntando para ello fotocopia de su currículum vitae y constancias de trabajo de 
15 de octubre de 2009 y 3 de diciembre de 2015 (Apéndice n.° 33), emitidas por las 
empresas JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. y PACIFICO BUSINESS 
GROUP S.A.C., respectivamente. 

Sobre el particular, mediante la carta s/n de 20 de julio de 2018 (Apéndice n.° 28) suscrita 
por Marco Antonio Paz Olaya en relación a validez y autenticidad de los documentos antes 
mencionados y adjuntos a la oferta presentada en el CP n.° 001-2016-ESLIMPICE señaló 
que: 

"1.- (. .) MANIFIESTO NO TENER RELACIÓN LABORAL CON LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
DE CONCURSO PÚBLICO.  
( ..) N° 001-2016-ESLIMP/CE" 

Es decir, en la oferta del CONSORCIO ECOSUR obraban documentos que contenían 
informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

CP n.° 004-2016-ESLIMPICS - "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 34) 

Durante la etapa de calificación, para sustentar el requisito de calificación "B. Capacidad 
Técnica y Profesional — B.4 Experiencia del Personal", del 'Jefe Operativo" y del 
'Supervisor' se realizaría mediante la presentación de fotocopia del currículum vitae 
documentado, órdenes de servicios y/o contratos con su respectiva conformidad o facturas 
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o constancias o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente 
demuestre el perfil del personal propuesto. 

En ese sentido, el CONSORCIO S.H.U. FUMIGACIÓN, en su oferta adjuntó el documento 
denominado "Personal Propuesto" de 5 de abril de 2016, (Apéndice n.° 34), presentando 
como Jefe Operativo del Proyecto a Femando Godofredo Castillo Enríquez, adjuntando 
fotocopia de su currículum vitae y una constancia de trabajo de 27 de octubre de 2015 
emitido por la empresa JKL CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 (Apéndice n.° 34). 

Sin embargo, Femando Godofredo Castillo Enríquez, mediante carta n.°  013-2016-FGCE de 
14 de junio de 2018, (Apéndice n.° 42), informó: 

1) Respecto a la constancia y conformidad de trabajo emitido por la empresa JKL Contratista 
Generales de 27 de octubre de 2015 el suscrito no puede remitir tal documento ya que no 
he tenido ni tengo relación amical ni laboral, ni he percibido ninguna remuneración 
económica en ese lapso de tiempo con la mencionada empresa, ya que en el tiempo 
transcurrido que figura me encontraba trabajando en entidades estatales y privadas. 

(...) 
4) 	Confirmo que la constancia de trabajo emitida por la empresa JKL Contratistas Internacional 

de 27.oct. 2015 y su contenido que certifica el período en el desarrollo de funciones de 
trabajo para el servicio brindado NO ES VALIDO. 

El suscrito NO entrego su Curriculum Vite al Consorcio S.H.0 Fumigación para que este sea 
considerado dentro de la propuesta técnica presentada en este proceso de selección 
Concurso Público N° 004-2016-ESLIM/CS "Contratación de Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao. 

De lo expuesto en los numerales anteriores, el suscrito no ha tenido vínculo laboral con el 
mencionado Consorcio para el servicio contratado en el Concurso Público N° 004-2016-
ESLIMICS, por lo que rechazo cualquier responsabilidad de la calidad y certificación del 
trabajo realizado ene! presente servicio (...)" 

Asimismo, en la oferta también propusieron como "Supervisora de Proyecto" a Mariella 
Rosario Campos Félix, adjuntando para ello fotocopia del currículum vitae y dos (2) 
constancias de trabajo de 23 de diciembre de 2014 y de agosto de 2011 emitidas por la 
empresa M&L CONTRATISTAS S.A.C. y SOLUCIONES AMBIENTALES SAN MARTÍN 
S.A.C. (Apéndice n.° 34), respectivamente. 

De igual manera, con la carta s/n de 13 de junio de 2018, (Apéndice n.° 27), la antes 
indicada, en respuesta al requerimientos,  de confirmación de veracidad de documento, 
manifestó: 

"(...) Cumplo con informar que mi persona no puede constatar la Constancia de Trabajo 
expedida por la referida empresa; ya que, nunca labore en los años que indica, tal como la 
misma erróneamente señala. 
No he recepcionado ningún tipo de Constancia de Trabajo y/o Certificado de Cumplimiento de 
Prestación de Servicios, en señal de conformidad, toda vez que mi persona no ha laborado en 
los períodos señalados en las referidas empresas, y señalar lo contrario, seria totalmente falso. 
Nunca he laborado para la misma y, por lo tanto, no tengo ni he tenido algún tipo de vinculo 
contractual para la entrega de la referida documentación. 
(...) considero pertinente señalar que frente a lo anteriormente expuesto y en virtud de lo 
señalado por el oficio de la referencia, es evidente que existen falsedades en las 

64 	Oficio n.° 136-2018-CG/C0RECLL-AC-ESLIMP de 5 de junio de 2018. 
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documentaciones acotadas; es decir, se ha señalado vínculos laborales con empresas y con 
conjuntos consorciales con los que mi persona nunca ha tenido relación (...)". 

Es decir, en la oferta del Consorcio S.H.U. FUMIGACIÓN obraban documentos que 
contenían informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS- "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 35) 

En la oferta del CONSORCIO MASTER, se adjuntó el documento denominado "Promesa 
Formal de Consorcio" de 18 de mayo de 2016, (Apéndice n.° 35), en el que se estableció 
que la empresa MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. se obligaba a la ejecución 
del servicio. 

En ese sentido, la Directiva n.° 002-2016-OSCE/CD "Participación de proveedores en 
consorcio en las contrataciones del Estado" aprobada con Resolución n.° 009-2016-
OSCE/PRE de 9 de enero de 2016, establece en el numeral 7.5.1. lo siguiente: 

7.5.1 Actividad regulada 
En los procedimientos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que 
realicen actividades reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio 
postal, transporte de combustible. comercialización de medicamentos, entre otras, únicamente 
deben cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia, aquellos integrantes del 
consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa del consorcio". 
(El resaltado es nuestro) 

Sin embargo, en la oferta presentada no se adjuntó el registro como Empresa Prestadoras 
de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) emitido por DIGESA de la empresa MASTER 
INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. 

Es de señalar que, según lo informado por la DCEA de DIGESA con el oficio n.° 001536-
2018/DCENDIGESA recibido el 20 de abril de 2018 (Apéndice n.° 24), la citada empresa 
no tiene registro. 

En ese sentido, los miembros del comité de selección calificaron el requisito "Capacidad 
Legal — A.2 Habilitación", pese a que no se había acreditado el cumplimiento del mismo 
respecto a la presentación de la inscripción en el registro de EPS-RS emitido por la DIGESA 
de la empresa que estaba obligada a ejecutar la prestación según promesa formal de 
consorcio. 

Asimismo, respecto al requisito de calificación "Experiencia del Postor", literal "C.1. 
FACTURACIÓN", las Bases Integradas (Apéndice n.° 35) establecieron que: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado en servicios en general equivalente a 
S/3 600 000,00 (Tres Millones Seiscientos Mil y 00/100 Soles), por la contratación de servicios 
similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante el periodo de NO MAYOR A 
SEIS (6) AÑOS a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran servicios similares a los 
siguientes: Servicio de Recojo de Residuos Sólidos y Desmonte." 

" 	Previsto en el numeral '3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN" del 'CAPITULO III REQUERIMIENTO' de la "SECCIÓN ESPECIFICA" 
de las Bases Integradas.  
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En relación a ello, en la oferta del CONSORCIO MASTER obran documentos considerando 
experiencia por el monto total de S/ 3 804 367,70 (Apéndice n.° 35), que se detallan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro n.° 52 
Experiencia del Postor de la Especialidad presentado por el CONSORCIO MASTER 

CP n.° 005.2016-E I 

Cliente Objeto del Contrato 10/SlComprobe 
Me de llego 

N° Contrato Impon
N° 

FatiN'ora Fecha Moneda Importe 
SI Facturado 

Acumulado 

ESLIMP 
CALLAO 

S.A. 

Servido ele Recolección, 
Transporte y Disposición 
Final de Residuos Sóbelos 
en le Provincia 
Conslucional del Callao 

CP N' 001. 
2009. 

ESLIMINCE 

464 6/050009 Soles 140.999 56 

SI1.268996111) 

467 906/2009 Sotos 140.999.56 
470 3107009 Soles 140,999.56 
472 3/0872009 Soles 140.999.56 
473 8/0912009 140.999.56 
475 5/10/2009 Soles 140,999 56 
477 4711/2000 Soles 140,999,58 
478 3112/2009 Soles 140.999.56 
480 31/12/2009 Soles 140.999.52 

-A0109041001 • I 

2 
ESUMP 
CALLAO 

S.A. 

Servicio a Todo Costo de 
Recolección, Transporte y 
Eitsposickm Final de 
Residuos Salidoslipo 
Desmonte en el Cono Norte 
de la Provincia 
Consttucional del Cala* 

CP N' 001. 
2001 

ESLIMINCE 
(CONTRATO 
ADICIONAL) 

481 9/02/2010 Soles 140,999 56 

511.550,995.12 482 1.9312010 Soles 140.999 56 

AcosnuOldo 241,1199.12 

3 ESIJMP 
CALLAO 

SA 

Servicio a Todo Costo de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de 
Desmonte en la Provincia 
ConsItuoional Del Callao 

CP N' COI 
2011' 

ESLIMP/CE 

22 13/12/2011 Soles 303.150.00 

S/2.151 	.12 
25 27/12/2011 Sales 390,150.00 

i 

Servicio a Todo Costo de 
Recolección. Transporte y 
Disposición Final de 
Desmonte en la Provincia 
Constitucional del Callao 

CP N' 005. 
2012- 

ESLIMP/CE 

31 2107/2012 Soles 2138.894.00 

S/9143.162.08 

n 1/08/2012 Soles 299.524.42 

37 3/09012 Soles 299.448 54 

48 371012012 Soles 106.000.00 

AcumuNdo 911,16696 

4 
ESLIMP 
CALLAO 

SA 

Servicio a Todo Cosió de 
Recolección, Transporte y 
DIsposkión Fine de 
Destrone en la Provinna 
Constitucional YCallao 

CP N' 005- 
2012. 

ESL1MP/CE 
(ADICIONAL) 

52 91119012 Soles 288,894.37 93.432,056.45 

Acumulado MAMUT 

5 
ESLIMP 
CALLAO 

S.A. 

Servkio A Todo Costo de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de 
Desmonte en la Provincia 
Constitucional del Callao 

CP N' 601 
2012- 

ESLIMP/CE 
1COMPLEMEN 

TAPIO) 

60 111212012 Soles 3467373 25 
3/3778.729.70 

Acumulado 346,67325 

6 VIDAUR 
RE SA. 

Servicio A Todo Costo de 
Receto de Residuos SO6dos 
y Limpieza Integral 

&S N' 0053- 
2016 

16 311032016 Soles 25,538 00 3/3.604.36770 

Acumulado 2963900 
I, TOTAL 	n V 3104 367,70 

F ente: Oferta del "CONSORCIO MASTER"- Experiencia del postor en la especialidad (Apéndice n.°  35). 
Elaborado por Comisión Auditora. 

Es de indicar que, para sustentar el requisito de calificación "Experiencia del Postor", el 
CONSORCIO MASTER presentó documentos de la contratación del CP n.° 001-2009-
ESLIMP/CE durante el 2009 y la contratación adicional del citado contrato en los meses de 
febrero y marzo 2010, por el monto total de SI 1 550 995,12; sin embargo, la facturación de 
los respectivos servicios es superior al periodo exigido (no mayor a seis (6) años a la fecha 
de la presentación de la oferta), toda vez la fecha de presentación de ofertas se realizó el 18 
de mayo de 2016 , conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 53 
Documentos presentados por el CONSORCIO MASTER para acreditar Facturación, mayor a (6) seis años 

CP n.° 095.2016-E5LIMPICS 

N° Monte Objeto del Contrato 
N° Contrato 

1019/Comprota 
Me de Pago 

N° F 	a  Feche AntgOodad 91'900 
SI 

ESUMP 
CALLAO S.A. 

Servicio de Recolección. 
Transporte y Disposición 
Fird de Residuos Sólidos en 
la ProvincM ConstitucionN del 
Callao 

CP N* 001-2001 
ESLIMINCE 

464 69399 >hartos 140,999 55 
467 610E09 > Gallos 140,999.56 
470 3/07109 > 6 anos 140,99156 
472 3/05109 >6 anos 140.999.55 
473 8/09109 >8 atas 140.999.56 
475 5/10109 'Sanos 140999.56 
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Ir dente N°  Objeto del Contrato 
N' Contrato 

/01SICoraprobi 
ele de Paso Faceta 

Fecha Antigüedad nena 
st 

477 6411109 > 6 años 140.999 56 
478 3/12/09 'Sanos 140.999.56 
480 31112/09 'Ganso 140999.52 

Acumulado 1241,014.1e 

2 
ESLIMP 

CALLAO $A 

Servicio a Todo Costo de 
Recolección. Transporte y 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos Tipo 
Desmate en el Cono Norte 
de la Provincia Constitucional 
del Callao 

CR N* 001 2009- 
ESLIMP/CE 

(CONTRATO 
ADICIONAL) 

4111 8102/2010 > Gallos 144.999.58 

482 1/0312010 >fi anos 14E999 56 

Acumulad, 211199.12 

Total 811,551,995.12 

Elaborado por: Comisión auditora 

En ese contexto, los miembros del comité calificaron en el requisito "Experiencia del Postor", 
facturación que superaba la antigüedad exigida, ascendente al monto de 
S/ 1 550 995,12; por lo tanto, sin considerar lo antes indicado, no se alcanzaba los 
S/ 3 600 000,00 previstos en las Bases Integradas (Apéndice n.° 35). 

Aunado a ello, respecto al requisito de calificación "CAPACIDAD TÉCNICA Y 
PROFESIONAL", literal B1. EQUIPAMIENTO, que estableció como acreditación la "copia 
de documento que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas". 

Es decir, con el fin de acreditar su cumplimiento, en la oferta del CONSORCIO MASTER, se 
adjuntó el documento denominado "Disponibilidad de Maquinarias" de 18 de mayo de 
2016, (Apéndice n.° 35), en el que señaló que u(...) disponía de toda maquinaria solicitada, (.4", 
adjuntando cuatro (4) copias de Tarjetas de Propiedad de los vehículos de placa 
n.°s C5C-875, C5E-894, C5C-905 y C5C-876, los cuales a esa fecha eran de propiedad de 
la empresa TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS PRISMA S.A.C. 

Para acreditar este requisito adicionalmente según el numeral "3,2 REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN" del "CAPITULO III REQUERIMIENTO" de las Bases Integradas se requeria 
"copia de documento que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones técnicas" (el resaltado es nuestro); documentos que no obran en el 
expediente de contratación. 

No obstante lo indicado, los miembros del comité de selección otorgaron la Buena Pro, pese 
a que no se adjuntó documento para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación 
"Capacidad Legal — A.2 Habilitación", así como los documentos mediante los cuales se 
acreditaba el requisito 'Experiencia del Postor" superaban la antigüedad requerida y 
además para el requisito "Capacidad Técnica y Profesional — B.1. Equipamiento" no se 
adjuntó los documentos requeridos en las bases. 

Cabe precisar que, en el expediente de contratación (Apéndice n.° 35), en mérito al 
desarrollo de la etapa de presentación de propuestas se suscribió el documento denominado 
"Acta de Presentación de Propuestas" de 18 de mayo de 2016 del CP n.° 005-2016-
ESLIMPICS - "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 35), donde aparece la firma atribuida a 
Melchor Santamaria Heredia, identificado con DNI n.° 10651540, estando presente el Notario 

m 	Previsto en el numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del CAPITULO III REQUERIMIENTO de la SECCIÓN ESPECIFICA de 
las Bases Integradas.  
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José Alejandro Ochoa López67  conforme lo consignado en el acta y firmas de los antes 
indicados. 

Al respecto, la firma atribuida a Melchor Santamaría Heredia que aparece en el documento 
antes indicado con presencia de notario, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 julio 
de 2018 (Apéndice n.° 22), es no auténtica, al concluir lo siguiente: 

"VIII CONCLUSIONES: 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones 

2. CONCURSO PÚBLICO N° 005-2016-ESLIMP/CE 

b) La firma atribuida a don Melchor Santamaría Heredia que aparece en el documento: 
'CONCURSO PÚBLICO N.° 005-2016-ESLIMP/CE SERVICIO A TODO COSTO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MALEZA / ACTA DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS", de fecha 18 de mayo de 2016; NO ES AUTENTICA, PROCEDE 
DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON MELCHOR SANTAMARÍA HEREDIA...." 

Imagen n.° 8 
Comparativo entre las firmas que aparece en el "Acta de Presentación de Propuestas de 18 de mayo de 2016 en el CP 

N° 005•2016-E5LIMP/CE atribuida a Melchor Santamaría Heredia y la auténtica que ha permitido establecer su 
falsedad 

Es decir, en el acto público, los miembros de los comités especiales encargados de la 
conducción del procedimiento de selección firmaron el acta, pese a que la firma de Melchor 
Santamaría Heredia no corresponde a su puño gráfico. 

Al respecto, el articulo 2° de la LCE-30225, establece que las contrataciones del Estado se 

'N. 	

desarrollan con fundamento en los siguientes principios sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios de derecho público. En ese sentido, estando a lo dispuesto en el numeral 2. del 
artículo 6° de la Ley N°27815 — Ley de Código de Ética, en adelante "Código de Ética", 
aplicable a los servidores públicos68  señala: 

"Articulo 6.- Principios de la Función Pública El senridor público actúa de acuerdo a los 

-1-- 	
siguientes principios: 
(...) 

-1/ 	
2. Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpósita persona. 

En ese sentido los miembros del comité de selección no consideraron lo antes descrito. 

67 	El Notario a través de la carta NOTJAOL N° 097-07,2018 ratifica su participación en el acto público (Apéndice n.° 25). 
68 	Según el Articulo 1' del Código de Ética, también es aplicable a los servidores de las empresas públicas del Estado.  
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CP n.° 007-2016-ESLIMPICS - "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 38) 

Respecto al requisito de calificación 'Experiencia del Postor", literal "C.1. 
FÁCTURACIÓN€9, las Bases Integradas (Apéndice n.° 38) establecieron que: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado en servicios en general equivalente a 
3/2 100 000,00 (Dos millones Cien Mily 00/100 Soles), por la contratación de servicios similares 
al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de NO MAYOR A SEIS (6) 
AÑOS a la fecha de presentación de ofertas. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de Limpieza Integral, 
Mantenimiento de Parques y Jardines. 

En relación a ello, en la oferta (Apéndice n.° 38) para cumplir el requisito de calificación 
"EXPERIENCIA DEL POSTOR" se consideró documentos por el monto total de S/ 2 825 
699,12, que se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro n°54 
Experiencia del Postor presentado por CONSORCIO MJB - CP n.° 007-2016-ESLIMPICS 

U' Cliente Objeto del Contrato 
N° Contrato/O/8 
/Comprobantes 

De Pago 
FN° dea Fecha Moneda Importe Si Importe Facturado st  

1 ESLIMP 
CALLAO S.A 

Servicio a lodo costo de 
Recolección, Transporta Y 
Disposición Final de 

Desmonte en el cono norte 
de la ProMncia 
Conslitucional del Callao 

CP N° 001 2009 
481 08102/2010 Soles 140 999,56 

2131 999 12 ESLIMPtCE 
(CONTRATO 
ADICIONAL) 

Residuos Sábelos tip o 482 01/03/2010 Soles 140 999.56 

Acumulado 281999,12 

2 
ESLIMPRecolección. 

CALLAO S.A. 

Servicb a bdo costó de 
Transporte y 

Disposición Final de Maleza 
en la Provincia 
Ccostilucional del Callas 

CP N' 005 2013- 
ESLIMP/CE 

15 03/06/2013 Soles 174 5116,81 

2 796 049,12 

18 03/07/2013 Soles 209 509,17 
19 02/08/2013 Soles 388 265,87 
21 09/09/2013 Soles 375 741,17 
51 06/1012013 Soles 388 265,87 
54 05/11/2013 Soles 388 26597 
56 02/12/2013 Soles 576 136,40 
59 17/12/2013 Soles 13 283,84 

Acumulado 2 514 0500 

3 

CONVEXUS 
MULTISERVICE 
Y 
SOLUCIONES 
S.A.C. 

Servicio de Limpieza Integral 
Orden de 
Servicio n.° 0013- 
2016ICVX 

12 29/4/2016 Soles 29 650.00 
2 825 699.12 

ACUMWOCSO 29 tamo 
512 825 699,12 

Fuente: Expediente de contratacion (Apéndice n." 38) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Al respecto, para sustentar el requisito de calificación "Experiencia del Postor", el 
CONSORCIO MJB presentó documentos referidos a la contratación de los servicios: 

- "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos tipo desmonte en el cono norte de la Provincia Constitucional del Callao" — CP 
n.° 001-2009-ESLIMPICE por el importe de S/ 281 999,12 (Apéndice n.° 38). 

- "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao" — CP n.° 005-2013-ESLIMP/CE por el importe de 
S/ 2 514 050,00 (Apéndice n.° 38). 

Sin embargo, estos servicios no fueron previstos como similares en las Bases Integradas 
(Apéndice n.° 38), toda vez que únicamente se consideró como servicio similar al "Servicio 
de limpieza integral" y "Mantenimiento de Parques y Jardines". 

69 	Premio en el numeral "3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN" del "CAPITULO III REQUERIMIENTO' de la 'SECCIÓN ESPECIFICA" 
de les Beses Integradas.  
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Es decir, no considerando los importes facturados de los servicios antes indicados, esto es, 
Si 2 796 049,12, se tiene que únicamente queda S/ 29 650,00, del total Si 2 825 699,12, 
acreditado. 

No obstante lo indicado, los miembros del comité de selección otorgaron la Buena Pro, pese 
a que los documentos mediante los cuales se acreditaba el requisito "Experiencia del 
Postor no correspondían a los servicios similares requeridos en las Bases Integradas. 

- CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas 
críticas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 36) 

Durante la calificación de ofertas, para sustentar el requisito de calificación "Capacidad 
Técnica y Profesional — 8.3 Experiencia del Personal", para el cargo de Supervisor se 
requería una experiencia mínima acumulada de ocho (8) años en la especialidad del personal 
pr 	uesto en labores como servicios de limpieza. 

En ese sentido, para acreditar su cumplimiento el CONSORCIO SERLIM presentó el 
documento denominado "Personal Propuesto" de 22 de julio de 2016 (Apéndice n.° 36), 
presentando como supervisor del proyecto a Hilario Marino Barahona Jara, adjuntando como 
sustento su currículum vitae y una "Constancia de Trabajo" de 6 de abril de 2015 (Apéndice 
n.° 36) emitido por la empresa M&L CONTRATISTAS S.A.C. 

En relación a ello, se requirió información a Hilario Mario Barahona Jara respecto a si prestó 
servicios en la citada empresa, quien a su vez con la carta s/n de 13 de julio de 2018, 
(Apéndice n.° 43), informó que no laboró en la empresa M&L CONTRATISTAS S.A.C. 

Asimismo, en la oferta presentada para acreditar el requisito de calificación 'Capacidad 
Técnica y Profesional", literal "81. Equipamiento70, se adjuntó el documento denominado 
"Contrato de Arrendamiento de Vehículos para Carga y Transporte" de 18 de julio de 
2016, (Apéndice n.° 36), con firmas de Mark Gerald Loli Mantilla, en calidad de arrendatario 
y de Gabriela Villena Huerta, gerente de la empresa TIRES ON FIRE AUTOMÓVILES EIRL 
como arrendador siendo materia del arrendamiento dos (2) camiones volquete, dos (2) 
cargadores frontales, tres (3) camiones baranda y un (1) camioneta pick up. 

Sin embargo, mediante la carta s/n de 2 de julio de 2018 (Apéndice n.° 44), la gerente de la 
empresa TIRES ON FIRE AUTOMÓVILES EIRL Gabriela Villena Huerta manifestó: (...) mi 
representada nunca suscribió el contrato materia de absolución, por lo que desconozco su contenido 
y la firma que en ella aparece no me corresponde, constituyendo dicho documento falso en todos sus 
extremos (...). ala vez no tengo bajo ninguna modalidad los vehículos mencionados en el contrato en 
cuestión". 

Es decir, en la oferta del CONSORCIO SERLIM obraban documentos que contenían 
informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo 
de maquinaria pesada en la Provincia del Callao" (Apéndice n.° 39) 

Para la admisión de la oferta, el numeral "2.2.1.1 Documentación para la Admisión de la 
Oferta" del "CAPITULO II" de las Bases Integradas (Apéndice n.° 39) señala que: "0 
Declaración Jurada de Relación de Vehículos Propuestos", debiendo indicare) número de las licencias 
de conducir, categoría como mínimo A2 de los choferes ye! número de DNI de los ayudantes", sin 

7° 	Previsto en el numeral '32. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN" del "CAPITULO III REQUERIMIENTO' de la "SECCIÓN 
ESPECIFICA" de las Bases integradas.  
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embargo, no obra el citado documento de presentación obligatoria, por el contrario, se 
encuentra inserto uno denominado "Declaración Jurada de Relación de Personal 
Propuesto" de 22 de julio de 2016 (Apéndice n.° 39), el cual no es requerido ni está previsto 
en las Bases Integradas. 

No obstante lo indicado, los miembros del comité admitieron la propuesta y otorgaron la 
Buena Pro, pese a que no se adjuntó un documento de presentación obligatoria. 

De otra parte, en la oferta de la empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES 
S.A.C., para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del Postor", adjuntó el 
"Contrato de Alquiler de Vehículo n.° 063-2013" de 15 de octubre de 2013, (Apéndice 
n.° 39), con firmas de Vanesa Fernández Alva, representante de la empresa VFA 
CORPORATION INTEGRALS S.A.C, en calidad de arrendador y de Melchor Santamaría 
Heredia, representante de la empresa proponente, como arrendatario. 

Sin embargo, las empresas VFA CORPORATION INTEGRALS S.A.C. y CONVEXUS 
MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. se inscribieron como personas jurídicas ante la 
SUNARP el 24 de noviembre de 2014 y 17 de diciembre de 2013 (Apéndice n.° 20), 
respectivamente, es decir en fecha posterior a la firma del citado contrato, esto es, el 15 de 
octubre de 2013. 

Cuadro n.° 55 
Comparativo de techas de suscripción de contrato y de registro ante SUNARP 

CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS 

Empresa 
Fecha de 
Firma de 
Contrato 

Fecha de Inscripción 
ante SUNARP 

VFA CORPORATION INTEGRALS S.A.C. 
1510,2013 24.11r2014 

CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES SAG. 12:12.2013 
Fuente: Publicidad Registra' y Expediente de Contratacion 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Por tanto, en la oferta de CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. (Apéndice 
n.° 39) obraban documentos carentes de veracidad. 

Cabe precisar que, en el expediente de contratación, en mérito al desarrollo de la etapa de 
presentación de propuestas se suscribió el documento denominado "Acta de Presentación 
de Propuestas" de 22 de julio de 2016 del CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de 
Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del 
Callao", (Apéndice n.° 39), donde aparece la firma atribuida a Melchor Santamaría Heredia, 
identificado con DNI n.° 10651540, estando presente el Notario José Alejandro Ochoa 
Lópezn conforme lo consignado en el acta y firmas de los antes indicados. 

Al respecto, la firma atribuida a Melchor Santamaría Heredia que aparece en el documento 
antes indicado con presencia de notario, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 julio 
de 2018, (Apéndice n.° 22), es no auténtica, al concluir lo siguiente: 

VIII CONCLUSIONES: 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones 

14. CONCURSO PÚBLICO n.° 009-2016-ESLIMPICS 
a) La firma atribuida a don Melchor Santamaría Heredia que aparece en el documento: 

"CONCURSO PÚBLICO N.° 009-2016-ESLIMP/CS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES 
VOLQUETES / ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS", de fecha 22 de julio de 2016; NO 

7, 	El Notario a través de la carta NOTJAOL N' 097-07-2018 ratifica su participación en el acto público (Apéndice ri.° 25).  
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ES AUTENTICA, PROCEDE DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON MELCHOR 
SANTAMARÍA HEREDIA..... 

Es Es decir, en el acto público, los miembros de los comités de selección encargados de la 
conducción del procedimiento firmaron el acta, en la cual la firma de uno de los participantes, 
que habria estado presente e intervenido en el acto esto es la atribuida a Melchor 
Santamaría Heredia no corresponde a su puño gráfico. 

Al respecto, el articulo 2° de la LCE-30225, establece que las contrataciones del Estado se 
desarrollan con fundamento en los siguientes principios sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios de derecho público. En ese sentido, estando a lo dispuesto en el numeral 2. del 
artículo 6° del Código de Ética, aplicable a los servidores públicosn señala: 

"Artículo 6.- Principios de la Función Pública El servidor público actúa de acuerdo a los 
siguientes principios: 

2. Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpósito persona. 

Consecuentemente los miembros del comité de selección no consideraron lo antes descrito. 

CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
en la Provincia del Callao"  (Apéndice n.° 37) 

Para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Capacidad Técnica y 
Profesional — B.1 Equipamiento", la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. en su 
oferta presentó el documento denominado "Contrato de Arrendamiento de Vehículos" de 
20 de julio de 2016, (Apéndice n.° 37) suscrito entre la empresa GyL S.A.C. representado 
por Giancarlo Iván Flores Cema como arrendador y el señor Eduardo Obdulio Fernández 
Chávez representante de la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 

Sin embargo, mediante la carta n.° 001-2018-GGL.SAC/CGR de 23 de mayo de 2018, 
(Apéndice n.° 45) suscrita por Giancarlo Iván Flores Cerna, informó que: 

"(...) debo manifestar mi desagradable sorpresa y profunda indignación contra la empresa 
French Business Group S.A. C. y contra la empresa ESLIMP Callao S.A., por haber tomado y 
usurpado el nombre y RUC de mi representada; toda vez que: 

MI representada NO SUSCRIBIÓ dicho contrato de alquiler de vehículos ni menos ha sido 
firmado por mi como representante legal 
Mi representada  NO ES PROPIETARIA de los cinco (05) vehículos descritos en el 
mencionado contrato. 
Mi representada  NO HA RECIBIDO ningún pago del alquiler mencionado".  (Lo subrayado 
es nuestro) 

Es decir, en la oferta de la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. (Apéndice 
n.° 37) obraban documentos que contenían informaciones inexactas o presuntamente 
falsas. 

En ese contexto, los comités integrados por Felipe Ernesto Gálvez Morán, Oswaldo Eddy 
Loza Llanos e Iván Jesús Rivera Caballero, otorgaron y consintieron la Buena Pro a los siete 
(7) procedimientos de selección, pese a que en tres (3) de ellos: CP n.°9  001, 005 y 007-
2016-ESLIMPICS no se cumplió con acreditar los requisitos de calificación; asi como en uno 

" 	Según el Articulo 1° del Código de Ética, también es aplicable a lo servidores de las empresas publicas del Estado.  
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(1) de ellos, el CP n.° 009-2016-ESLIMPICS, no presentaron los documentos de carácter 
obligatorio para la admisión de la oferta, por ende no correspondía el otorgamiento, conforme 
se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 56 
Otorciamiento y Consentimiento de la Buena Pro - Procedimientos 2016 

N.  ConarreoPúblico N° 
Otorgamiento 

de la Buena Pro 
- Fecha 

Empresa o Consorcio Ganador 9nPudit 
Otorgado SI 

No correspondia el 
otorgamiento dela 

Buena Pro 

1 

001-2016-ESLIMP/CS 
Servicio a lodo costo de Operativo 
de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 33) 

23/3/2016 

Integrado por  

Consorcio ECOSUR 

Convexos Multiservice y 
Soluciones S.A.C. 
JKL Contratistas International 
S.A.C. 

1 750 00000 X 

2 

004-2016-ESLIMPICS 
Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 34) 

7/4/2016 

CONSORCIO 8.11.1./. 
FUMIGACIÓN 
Integrado por 
Servicios de Higiene Urbana 
E.I.R.L. 
M&L Contratistas S.A.C. 

64000000 

3 

005-2018-ESLIMPICS 
Servicio a todo costo de 
Recolección' Transpone y  
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 35) 

19/05/2016 

Integrado por:  

CONSORCIO MASTER 

Master Inversiones y Servicios 
SAO. 
JKL Contratistas International 
S.A.C. 
Corporación Cerro Verde S.A C. 

3 518 735,00 X 

4 

007-2016-ESLIMPICS 
Servicio de Lavado y Baldeados 

en Amas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 38) 

19/05/2016 

CONSORCIO MJB 
Integrado por: 
M&C Small Business Group S.A.C. 
JKL Contratistas International 
S.A.C. 
M&D Bilbao Consultores SAO, 

2 000 000.00 X 

5 

098-2016-ESLIMPICS 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.°36) 

25/7/2016 

CONSORCIO SERLIM 
Integrado por: 
Servicios de Higiene Urbana 
E.I.R.L 
Softcorp SAO. 

2 990 000,00 

6 

0094011ESLIMP/CS 
Servicio de Alquiler de Camiones 

Volquetes para apoyo de 
maquinada pesada en la Provincia 
del Callao 
(Apéndice o.' 39) 

25f7/2016 CONVEXUS MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES S.A.C. 1 333 300.00 X 

7 

010-2016ESLIMPICS 
Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.°37) 

2577/2016 
FRENCH BUSINESS GROUP 
$.A.C. 1 283 550,00 

F ente: Expedienie de Contratación 2016. 
El borado por: Comisión Audilora. 

2.4. Se convino la contratación de los servicios por un total de S/ 13 515 585,00; sin cumplir con 
los requisitos obligatorios para la suscripción del contrato; además, que se ha evidenciado 
que la firma que se registra en cinco (5) documentos no corresponde al puño gráfico de su 
emisor. 

Siendo que, en el acto del otorgamiento de la Buena Pro, los miembros del comité de selección 
en los siete (7) procedimientos de selección efectuaron el consentimiento de la misma a cinco (5) 
consorcios ECOSUR, S.H.U. FUMIGACIÓN, MASTER, SERLIM y MJB y a dos (2) empresas 
FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. y CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. 

En los casos del CP n.° 001-2016-ESLIMPICS —"Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza 
de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 33) y del CP 
n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 34), las cartas mediante 
las cuales presentaron sus documentos ante la oficina de Abastecimiento tienen sello de recibido 
de la citada oficina, sin embargo, no consignan la fecha de tal acto. 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Aunado a ello, respecto al CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", la carta s/n de 14 de 
abril de 2016, (Apéndice n.° 34), mediante la cual se presentan los documentos para la 
suscripción del contrato con firma atribuida al representante legal Mark Gerald Loli Mantilla; según 
el Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), concluye que la citada 
firma proviene de un puño gráfico diferente al de su titular, conforme lo consignado en el 
documento pericial: 

"VIII. CONCLUSIONES 

21.- Comprobantes de Pago y Cartas 

w) La firma atribuida a don Mark Gerald Loli Mantilla que aparece en el documento: "CARTA", de fecha 
14 de abril de 2016 dirigida a ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio S.H.U. 
Fumigación"; NO ES AUTÉNTICA, PROCEDE DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE DON MARK 
GERALD LOLI MANTILLA  (.. 

Asimismo, en los casos de los CP n.°s 008-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 36), 
009-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria 
pesada en la Provincia del Callao" (Apéndice n.° 39) y 010-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 37), la fecha de recepción es el 9 de agosto de 2016, para el CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS — 
"Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del 
Callao" (Apéndice n.° 38), fue recibido por mesa de partes de la Jefatura de Abastecimiento el 
24 de mayo de 2016 y para el CP n.° 005-2016-ESLIMPICS — "Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" 
fue recibido el 31 de mayo de 2016 (Apéndice n.° 35) conforme los sellos que aparecen en las 
cartas que obran en los expedientes de contratación. 

Lo antes expuesto, se expone en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 57 
Documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato - Procedimientos 2016 

DATOS PROCESO DE SELECCIÓN Fecha de recepción de las 
Cartas con los documentos 

para la susclipción del 
contrato 

Documentos adjuntos N° Concurso Público N° 

1 

001-2016•ESLIMP/CS 
Servicio a lodo costo de Operalvo 
de 	Limpieza 	de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 33) 

No consigna 

- 	Consiancia Vigente de Inscnpcbri en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado para 

contratar con el Estado 
- 	Carta Fianza 
- 	Contrato de Consorcio 
- Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
- Copia DNI Representante Legal 
- Copia Ficha RUC 
- Declaración Jurada de Domicilio 
- Copia de Constitución de la Empresa 
- Póliza de Seguro SCTR 

2 

004•2016-ESLIMPlCS 
Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.* 34) 

Noconsigna 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado para 

contratar con el Estado emitido por la OSCE 
- 	Contrato de Consorcio 
- Copia DM Representante Legales 
- Vigencia de Poder 
- Copia Ficha RUC 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constih£ión de Empresas. 

3 

00540I6eESLIMP/CS 
Servicio a todo costo de 
Recolección, Transpone y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 35) 

31/92016 

- Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
- 	Conslancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
- 	Copia DNI Representante Legal 
- 	Copia Ficha RUC 
- 	Contrato de Consorcio 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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DATOS PROCESO DE SELECCIÓN Fecha de recepción de las 
Cartas con los documentos 

para la suscripción del 
contrato 

Documentos adjuntos N° Concurso Público N° 

— 	Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
— 	Declaración Jurada de Domicilio 
— 	Copra de Constitución de Empresa 

Se adjunta carta fianza 

4 

007-2016.ESLIMP/CS 
Servicio de Lavado y Baldeados 
en Áreas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice e.° 38) 

2445/2016 

— 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
— 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
— 	Copia DNI Representante Legal 
— Copia Ficha RUC  
— Contrato de Consorcio 
— 	Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
— 	Declaración Jurada de Domicilio 
— Copia de Constitución de Empresa 
— 	Carta Fianza. 

5 

008-2016-ESLIMP/CS 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 36) 

9/8/2016 

— 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
— Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
— 	Contrato de Consorcio 
— 	Copia DNI Representantes Legales 
— Copia Ficha RUC 
— Vigencia de Poderes 
— 	Declaración Jurada de Domicilio 
— 	Autorización por retención 
— Copia de Constancia de Acreditación de REMYPE 
— 	Copia de Constitución de Empresas 

6 

009-2016-ESLIMP/CS 
Servicio de Alquiler de Camiones 

Volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada en la Provincia 
del Callao 
(Apéndice n.° 39) 

9/8/2016 

— 	Constancia Vigente de Inscripción en RNP 
— 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
— 	Copla DNI de Representante 
— Vigencias de Poder 
— Copia Ficha RUC 
— Declaración Jurada de Domicilio 
— Copia de Constitución de Empresas 
— 	Autorización por retención de fianza 
— Constancia de Acreditación REMYPE 

7 

0111-2016-ESLIMPCS 
Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.' 37) 

918/2016 

— Constancia Vigente de Inscdpción en RNP 
— 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 

Estado emitido por la OSCE 
— Copia DNI Representantes Legales 
— Copia Ficha RUC 
— 	Vigencia de Poder 
— 	Autorización de Retención por fianza 
— Copia Constancia de Acreditación REMYPE 
— 	Declaración Jurada de Domicilio 
— 	Copia de Constitución de Empresa. 

Fuente: Expediente de Contratación 2016 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Cabe indicar que, en los siete (7) procedimientos de selección, no se presentó el Código de Cuenta 
Interbancatio (CCI), a pesar de ser un requisito exigido para la suscripción del contrato establecido 
en las Bases Integradas de los procedimientos de selección; así como, encontrarse previsto en el 
artículo 1170  del RLCE-350, no siendo observado por el órgano encargado de las contrataciones 
de ESLIMP Callao S.A., a cargo del señor Felipe Ernesto Gálvez Morán, en razón que conforme 
al inciso c) del artículo 8° de la LCE — 30225, es el área que realiza la gestión administrativa de 
los contratos. 

No obstante, lo comentado, Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP 
Callao S.A. suscribió los contratosn en los siete (7) procedimientos de selección, conforme se 
detalla a continuación: 

73 	Los cuales fueron visados por Balvina Ofelia Villanueva Guanib corno gerente de Administración y Finanzas, Javier Ernesto Villegas 
Guerrero como gerente de Asesoria Jurídica, Felipe Emesto Gálvez Morán, jefe de la Oficina de Abastecimiento.  

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cuadro n°58 
Términos y fechas de suscripción de contratos primiqenios en el 2016 

DATOS PROCESO DE SELECCIÓN 
Fecha de 

suscripción 
del Contrato 

Representante 
legal ylo gerente 

general que 
suscribió el 

contrato 

Témalos convenidos en el contrato N Concurso Público N° 

1 

001-2016-ESLIMPiCS 
Servicio a todo costo de Operativo 
de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 33) 

18/4/2016 Melchor Santamaria 
Heredia 

Importe Contractual: SI 1 750 000.00 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta 
(240) dias, el mismo que se computa 
desde el dia siguiente de firmado el 
presente contrato. 

2 

004.2016-ESLIMPICS 
Servicio de Fumigación, 
Desinfección. Desrabzación y 
Desinsectación de la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 34) 

20/4/2016 Mark Gemid Loli 
Mantilla 

Importe Contractual: S/ 640 000,00 
Plazo de ejecución: sesenta (60) dial el 
mismo que computa desde el dia siguiente 
de firmado et presente contrato. 

3 

005-2016-ESLIMP1CS 
Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 35) 

10ffli2016 .1 anet Acuña 
Romero 

Importe Contractual: SI 3 518 735,00 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta 
(240) dias, el mismo que se computa 
desde el dia siguiente de fumado el 
presente contrato. 

4 

0074016-ESLIMPiCS 
Servicio de Lavado y Baldeados en 
Áreas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 38) 

23/5/2015 Roberto Chauca 
Gonzales 

Importe Contractual: 8/2 000 00000 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta 
(240) d las, el mismo que se computa 
desde el din siguiente de firmado el 
presente contrato. 

5 

008-2016-ESLIMP/CS 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 38) 

51/2016 Volquetes para apoyo de maquinada  

Mark Gerald Loli 
Mantilla 

Importe Contractual: 8/2 990 000,00 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta 
(240) dias, el mismo que se compula 
desde el dia siguiente de firmado el 
presente contrato. 

6 

009-2016..ESLIMPICS 
Servicio de Alquiler de Camiones 

pesada en la Provincia del Callao 
(Apéndice n.° 39) 

Melchor Santamaria 
Heredia 

Importe Contractual: 5/1 333 300,00 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 
das, el mismo que se computa desde el 
dia siguiente de firmado el presenle 
contrato. 

7 

010-2016-ESLIMPCS 
Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.°37) 

Eduardo Obdulio 
Fernández Chávez 

Importe Contractual: S/ 1 283 550,00 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta 
(240) dias, el misma que se computa 
desde el dia siguiente de firmado el 
presente contrato 

Fuente. Expediente de Contratación 2016 
Elaborado por Comisión Auditora 

Es de advertirse que, el contrato del CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 38) se suscribió un (1) dia antes de la presentación de los documentos. 

En los CP n.° 008-2016•ESLIMPICS • "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas 
criticas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 36), CP n.° 009-2016-
ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinada pesada en 
la Provincia del Callao" (Apéndice n.° 39), y CP n.° 010-2016-ESLIMPICS - "Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice 
n.° 37), los contratos tienen fecha de suscripción el 5 de agosto de 2016, es decir cuatro (4) días 
antes de la presentación de los documentos que fue realizado el 9 de agosto de 2016, tal como 
se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 59 
Comparativo de fechas de suscrición de contratos vs fecha de recepción de documentación 

DATOS PROCESO DE SELECCIÓN Fecha de recibido los 
documentos para la 

suscripción del contrato 

Fecha de suscripción 
del Contrato N Concurso Público N° 

1 

007-2816-ESLIMPICS 
Servicio de Lavado y Babeados en 
Áreas y Zonas Públicas de la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 38) 

24/5/2016 23/5/2016 

2 008.2016-ESLIMPICS 9/8/2016 5/8/2016 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpien Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



Contratos primigenios suscritos en el 2016 con firmas no auténticas 

Concurso Público N° Fecha de 
Suscripción 

Importe 
Contractual. S/ Atribuido a . 

Conclusión delFInita 
Peritaje 

004-2016.ESLIMPICS 
Servicio de Fumigacion. 
Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 34) 

20/04/2o1 6 640 000,00 Mark Gerald 
Loli Mantilla No es auténtica 

2 

0062016-ESLIMPICS 
Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 35) 

10,612016 3 518 735,00 
Janet Soledad 
Acuña Romero 

No es autentica 

3 

007-2016-ESLIMPICS 
Servicio de Lavado y Baldeados en 
Áreas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 3111 

23/05/2016 2 000 000,00 
Robarlo Carlos 

Chauta Geniales 
No es auténtica 

4 

_ 

008-2016-ESLIMPICS 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 36) 

5/8/2016 2 990 000,00 Mark Gerald 
Loli Mantilla No es auténtica 
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DATOS PROCESO DE SELECCIÓN Fecha de recibido los 
documentos pan la 

suscripción del contrato 

Fecha de suscripción 
del Contrito N Concurso Público N° 

Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 36) 
0012016•ESLIMPICS 
Servicio de Alquiler de Camiones 

3 Volquetes para apoyo de maquinaria 
pesada en la Provincia del Callao 
(Apéndice n.° 39) 
0112016-ESLIMPICS 
Servicio de Mantenimiento de Parques 

4 y Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n. 37) 

sante: Expodienle de Contratación 2016 
Elabo ido por: Comisión Auditora 

• Asimismo, respecto a los contratos de los siguientes servicios: 

- CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao, con firma atribuida a Mark Gerald 
Loli Mantilla, representante del consorcio S.H.U. FUMIGACIÓN (Apéndice n.° 34). 

- CP n.° 005-2016-ESLIMPICS - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao, con firma atribuida a Janet Soledad 
Acuña Romero, representante del consorcio MASTER (Apéndice n.° 35). 

- CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
de la Provincia Constitucional del Callao, con firma atribuida a Roberto Carlos Chauca 
Gonzáles, representante del consorcio MJB (Apéndice n.° 38). 

- CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas 
de la Provincia Constitucional del Callao, con firma atribuida a Mark Gerald Loli Mantilla, 
representante del consorcio SERLIM (Apéndice n.° 36). 

- CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao, con firma atribuida a Eduardo Obdulio Fernández Chávez, 
gerente general de French Business Group S.A.0 (Apéndice n.° 37). 

El Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), concluye que la firma 
consignada en los cinco (5) contratos invocados no corresponden al puño gráfico de sus titulares; 
es decir, no son auténticas. 

Cuadro n.°60 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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N.  Concurso Público N° Feche de 
Stmcdpción 

importe 
Contractual S/ Firma Atribuida a Conclusión del 

Peritaje 

010-2016-ESLIMP/CS 
Servicio de Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la 

(Apéndice n.° 37) 
Provincia Constitucional del Callao  

1283550 
Eduardo Obdulio

,00 Fernández Chavez No es autentica 

TOTAL S/ 10 432 235,00 

Fuente. Expediente de Conlratacion 2016 
Elaborado por: Comision Auditora. 

En ese sentido, el gerente general, Joaquin Mario Cochella Maldonado suscribió cinco (5) 
contratos por el monto total ascendente a S/ 10 432 285,00, los mismos que contienen firmas no 
auténticas, no obstante, lo dispuesto en el artículo 8° de la LCE-30225 que establece que como 
titular de la Entidad se encuentra encargado de supervisar los procesos de contratación de 
servicios. 

2.5. El gerente general de ESLIMP Callao S.A. en los seis (6) procesos de selección, aprobó y 
suscribió la contratación de prestaciones adicionales, pese a no adecuarse a la normativa 
de contrataciones, asimismo los contratos principales aparecen firmas que no provienen 
del puño gráfico de sus titulares, así como no corresponder el otorgamiento de la Buena 
Pro, permitiendo con ello que el importe total primigenio se incremente en S/ 3 218 896,25 

No obstante que, los contratos que corresponden a los CP n.°2  004, 005, 007, 008 y 010-2016-
ESLIMP/CS no fueron suscritos por los representantes y/o gerentes generales según 
corresponda, conforme lo concluye el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 julio de 2018 
(Apéndice n.° 22), así como en los CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo 
Operativo de Limpieza de Techos" y CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria Pesada" no correspondía el otorgamiento de la 
Buena Pro, el gerente general de ESLIMP Callao S.A. también suscribió los contratos de 
prestaciones adicionales con los antes indicados conforme se detalla a continuación: 

CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao 

El 22 de diciembre de 2016, Joaquín Mario Cochella Maldonado como gerente general de 
ESLIMP Callao S.A. suscribió la Resolución de Gerencia General N° 074-2016-
ESLIMP/GG (Apéndice n.° 33), aprobando la prestación adicional de hasta el 25% al 
contrato firmado con el CONSORCIO ECOSUR, por el importe ascendente a 
S/ 437 500,00, sustentándose en el Informe n.° 0262-2016-ESLIMP/JA de la jefatura de 
Abastecimiento, en el que solicitó que se continúe con la contratación del servicio a todo 
costo de operativo de limpieza de techos; asimismo, indicó que la gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante informe n.° 028-2016/ESLIMP/GAJ opinó que es procedente la solicitud 
de prestaciones adicionales solicitada por la jefatura de Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 33), por el importe de 
SI 437 525,00, documento en el que se consignó la firma atribuida a Melchor Santamaría 
Heredia como representante legal del CONSORCIO ECOSUR. 
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- CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao 

El 22 de diciembre de 2016, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario 
Cochella Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 081-2016-
ESLIMPIGG (Apéndice n.° 35), aprobando la prestación adicional de hasta el 25% al 
contrato firmado con el CONSORCIO MASTER, por el importe de S/ 879 683,75, 
sustentándose en el Informe n.° 0276-2016-ESLIMP/JA emitido por la jefatura de 
Abastecimiento, mediante el cual se solicitó se continúe con la contratación del servicio a 
todo costo de recolección, transporte y disposición final de la maleza; asimismo, indicó que 
la gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe n.° 035-2016/ESLIMP/GAJ opinó que es 
procedente la solicitud de prestaciones adicionales solicitada por la jefatura de 
Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el referido Gerente General de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 35) por el importe de 
S/ 879 683,75, documento en el que se consignó la firma atribuida a Janet Acuña Romero 
como representante común del CONSORCIO MASTER. 

CP n.° 007-2016-ESLIMPICS - Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao 

El 22 de diciembre de 2016, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario 
Cochella Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 076-2016-
ESLIMP/GG, (Apéndice n.° 38), aprobando la prestación adicional de hasta el 25% al 
contrato firmado con el CONSORCIO MJB por el importe de S/ 500 000,00, sustentándose 
en el Informe n.° 0264-2016-ESLIMP/JA de la jefatura de Abastecimiento, mediante el cual 
se solicitó se continúe con la contratación del servicio a todo costo de lavado y baldeado en 
áreas y zonas públicas; asimismo, indicó que la gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe n.° 030-2016/ESLIMP/GAJ  opinó que es procedente la solicitud de prestaciones 
adicionales solicitada por la jefatura de Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 38) por el importe de 
S/ 500 000,00 documento en el que se consignó la firma atribuida a Roberto Chauca 
Gonzales como representante común del CONSORCIO MJB. 

CP n.° 008-2016-ESLIMIC5 - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao  

El 22 de diciembre de 2016, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario 
Cochella Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 079-2016-
ESLIMP/GG (Apéndice n.° 36), aprobando la prestación adicional de hasta el 25% al 
contrato firmado con el CONSORCIO MJB ascendente a S/ 747 500,00, sustentándose en 
el Informe n.° 0274-2016-ESLIMP/JA de la jefatura de Abastecimiento mediante el cual se 
solicitó que se continúe con la contratación del servicio a todo costo de limpieza integral en 
zonas críticas; asimismo, indicó que la gerencia de Asesoria Jurídica mediante Informe 
n.° 033-2016/ESLIMP/GAJ opinó que es procedente la solicitud de prestaciones adicionales 
solicitada por la jefatura de Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el referido Gerente General de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 36) por el importe de 
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SI 747 500,00, documento en el que se consignó la firma atribuida a Roberto Chauca 
Gonzales como representante común del CONSORCIO MJB. 

CP n.° 009-2016•ESLIMPICS • Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes  

El 22 de diciembre de 2016, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario 
Cochella Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 078-2016-
ESLIMP/GG, (Apéndice n.° 39) aprobando la prestación adicional de hasta el 25% al 
contrato firmado con la empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. 
ascendente a S/ 333 325,00, sustentándose en el Informe n.° 0273-2016-ESLIMP/JA de la 
jefatura de Abastecimiento mediante el cual se solicitó que se continúe con la contratación 
del servicio de alquiler de camiones volquetes; asimismo, indicó que la gerencia de Asesoria 
Jurídica mediante Informe n.° 032-2016/ESLIMP/GAJ opinó que es procedente la solicitud 
de prestaciones adicionales solicitada por la jefatura de Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el referente gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 39) por el importe de 
SI 333 325,00, documento en el que se consignó la firma atribuida a Melchor Santamaría 
Heredia como gerente general de la empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES S.A.C. 

CP n.° 010-2016-ESLIWCS -Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en 
la Provincia Constitucional del Callao 

El 22 de diciembre de 2016, el gerente general de ESLIMP Callao S.A., Joaquín Mario 
Cochella Maldonado, suscribió la Resolución de Gerencia General n.° 077-2016.. 
ESLIMPIGG, (Apéndice n.° 37), resolviendo: "Aprobar la prestación adicional de hasta el 25% 
al contrato firmado con la Empresa Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C. para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento de Parques en la Provincia Constitucional del Callao; de hasta por el 
monto de S/320 887,50 Soles"; sin embargo el contrato primigenio fue suscrito por la empresa 
FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 

Es de señalar que, la citada resolución se sustentó en el Informe n.° 0272-2016-ESLIMP/JA, 
la jefatura de Abastecimiento en la que se solicitó que se continúe con la contratación del 
servicio de mantenimiento de parques; asimismo, indicó que la gerencia de Asesoría Jurídica 
mediante Informe n.° 031-2016/ESLIMP/GAJ  opinó que es procedente la solicitud de 
prestaciones adicionales solicitada por la jefatura de Abastecimiento. 

Es así que, el 22 de diciembre de 2016, el citado gerente general de ESLIMP Callao S.A., 
suscribió el contrato de prestaciones adicionales (Apéndice n.° 37) por el importe de 
Si 320 887,50, documento en el que aparece la firma atribuida a Eduardo Obdulio Fernández 
Chávez como gerente general de la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 

Al respecto, las resoluciones de gerencia general con las que se aprobaron la contratación de 
prestaciones adicionales de los seis (6) procesos antes indicados, así como sus respectivos 
contratos de prestaciones adicionales, fueron suscritos el mismo día; es decir, el 22 de diciembre 
de 2016 por Joaquin Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP Callao, contándose 
además con las visaciones de Balvina Ofeka Villanueva Guanilo como gerente de Administración 
y Finanzas, Felipe Ernesto Gálvez Morán como jefe de Abastecimiento y Javier Ernesto Villegas 
Guerrero como gerente de Asesoría Jurídica; no obstante, no se presentó el código de cuenta 
interbancaria — CCI, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 117° del RLCE-350 y el artículo 8° 
de la LCE-30225 que establece que como titular de la Entidad se encuentra encargado de 
supervisar los procesos de contratación de servicios. 
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Cuadro n.° 61 
Fecha de suscripción de resoluciones y contrato de prestaciones adicionales 

Prestaciones Adicionales Resolución Contrato 
Datos Proceso de selección N°  Fecha de 

suscripción 
Importe 

S/ 
Fecha de 

suscripción 
Importe 

SI W Concurso Público ft 
1 001 -2016-ESLIMPICS 074-2016-ESLIMPIGG 

22/2/2016 

437 500,00 

22112/2016. 

437 500,00 
2 005-2016-ESLIMPICS 081-2016-ESLIMP/G0 879 68375 879 68375 

007-2016-ESLIMP/CS 076-2016-ESLIMP/GG 500 00090 500 00000 
4 008-2016-ESLIMP/CS 079-2016-ESLIMP/G0 74750000 747 500,00 
5 009-2016-ESLIMP/CS 078-2016-ESLIMPIGG 333 325,00 333 325,00 
6 010-2016-ESLIMP/CS 077-2016-ESLIMR/GG 320 887.50 320 887,50 

TOTAL $13 218 898,25 
Fuente/ Resoluciones y contratos adicionales 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

• 

Cabe precisar que, los contratos de prestaciones adicionales correspondientes a los cuatro (4) 
procedimientos de selección que se detallan a continuación: 

CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 35). 
CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS -"Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 38). 
CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 36). 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en 
la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 37). 

Según, el perito judicial Winston Aguije Saavedra, mediante Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 
de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), concluye que las firmas atribuidas en ellos, proceden de puño 
gráfico distinto al de su titular; es decir, no son auténticas, al señalar lo siguiente: 

V. -1 
VIII CONCLUSIONES: 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

2. CONCURSO PÚBLICO N.° 0005-2016-ESLIMP/CE: 
a) Las firmas atribuidas a doña Janet Soledad Acuña Romero que aparecen en los documentos: 

(...) 'CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE SERVICIO 
A TODO COSTO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MALEZA 
EN LA PROVINCIA DEL CALLAO / C.P N.° 005-2016-ESLIMP/CE°, de fecha 22 de diciembre 
de 2016, que celebran de una parte la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del 
Callao - ESLIMP CALLAO S.A. y dala otra parte el Consorcio Master representado por Janet 
Soledad Acuña Romero: NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DOÑA JANET SOLEDAD ACUÑA ROMERO.  

( 
8. CONCURSO PÚBLICO N.° 008-2016-ESLIMP/CS: 

a) Las firmas atribuidas a don Mark Gerald Loli Mantilla que aparecen en los documentos: (...) 
"CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO SERVICIO A TODO 
COSTO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN ZONAS CRITICAS DE LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / CONCURSO PUBLICO N.° 008-2016-
ESLIMP/CE", de fecha 22 de diciembre de 2016, que celebran de una parte la Empresa de 
Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao - ESLIMP CALLAO S.A. y de la otra parte 
Softcorp S.A.C. representado por La Mantilla Mark Gerald; NO SON AUTÉNTICAS,  
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON MARK GERALD LOLI 
MANTILLA.  

U.) 
11. CONCURSO PÚBLICO N.° 010-2016-ESLIMPIC5: 
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b) Las firmas atribuidas a don Eduardo Obdulio Fernández Chávez que aparecen en los 
documentos: (...) "CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO 
DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y MONUMENTOS DE LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / CONCURSO PUBLICO N.° 010-2016-ESLIMP/CS", de 
fecha 22 de diciembre de 2016, que celebran de una parte la Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Publica del Callao- ESLIMP CALLAO S.A. y de la otra parte French Business Group 
S.A.C. representado por Fernández Chávez Eduardo Obdulio; NO SON AUTÉNTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON EDUARDO OBDULIO 
FERNÁNDEZ CHÁ VEZ 

17. CONCURSO PÚBLICO N.° 007-2016-ESLIMP/CS: 
a) Las firmas atribuidas a don Roberto Carlos Chauca Gonzáles que aparecen en los 

documentos: (....CONTRATACIÓN  DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO 
SERVICIO DE LAVADO Y BALDEADO DE ÁREAS Y ZONAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / CONCURSO PUBLICO N.° 007-2016-ESLIMPICS", de 
fecha 22 de diciembre de 2016, que celebran de una parte la Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Publica del Callao - ESLIMP CALLAO S.A. y de la otra parte Consorcio MJB 
representado por Chauca Gonzales Roberto Carlos: NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN 
DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON ROBERTO CARLOS CHA UCA 
GONZÁLES...." 

En ese sentido, el gerente general, Joaquín Mario Cochella Maldonado suscribió cuatro (4) 
contratos por prestaciones adicionales por el monto total ascendente a S/ 2 448 071,25, los 
mismos que contienen firmas no auténticas conforme las conclusiones del Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22). 

2.6. Se efectuaron desembolsos por el monto ascendente a S116 734 481,25, sobre la base de 
documentos que contienen firmas no auténticas y por servicios que no se ejecutaron. 

Pese a lo indicado, en los siete (7) servicios detallados se efectuaron desembolsos atribuyendo la 
recepción del dinero a los gerentes generales y representantes legales, según corresponda, los 
cuales se evidencian en los comprobantes de pago que devienen de los procesos del 2016 
(Apéndice n.° 46) que obran en las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC, 
para el reembolso de los fondos o públicos utilizados; así como de las fotocopias certificadas de 
las copias contables de los comprobantes de pago, proporcionadas por la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao. 

Es de resaltar, que ESLIMP Callao S.A., no proporcionó los comprobantes originales, no obstante 
ello, se logró identificar el monto de S/ 16 734 481,25, conforme el siguiente detalle: 

CP n.° 001-2016-ESLIMPICS - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao"  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pagos a nombre de la empresa CONVEXUS MULTISERVICE 
Y SOLUCIONES S.A.C. (Apéndice n.° 46). los cuales tienen firma de recibido conforme 
atribuida a Melchor Santamaría Heredia como su representante legal; asimismo, también se 
adjunta el documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio a todo costo 
de operativo de limpieza de techos, según el siguiente detalle: 
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Cuadro n.° 62 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

licauidaciones oresentadas nor ESLIMP Callao S.A. a la MPC CP n.° 001-2016•ESLIMPICS 

Cartas de Liquidación 
remitidas a la MPC n° 

Fecha de 
carta de 

liquidación 

Conformidad 
de Servicios 

Comprobante 
de Pago n,, 

Fechad. 
Comprobante 

de Pago 

Orden 
de servicio  Importe pagado 

SI 

48-2016-ESLIMP/GG 16/08/2016 
02/06i2016 10243 20/06/2016 1993 320 000,00 
14/07/2016 2032' 320 000,00 

274-2016-ESLIMP/GG 29/08/2016 0110812016 10431 15/08/2016 2059 320 00000 
338-2016-ESLIMMG 10/10/2016 01/09/2016 10589 16/09/2016 2090 32000000 
355-2016-ESLIMP/GG 19/10/2016 07/10/2016 10728 18/1012016 2139 32000000 
421-2016-ESL1MP1GG 29/11/2016 03111;2016 '0777 03111/2016 2170 150 000,00 
096-2017-ESLIMPIGG 22/0/2017 02:03:2017 '1278 1010312017 2309 117 500,00 

TOTAL SI 1 MIT 500,00 
La Entidad no proporcronó e comprobante de pago. 

Fuente: Comprobantes de pa o y Liquidaciones (Apéndice n.' 46) 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito 
Fiscal del Callao, se tiene que mediante el Comprobantes de pago n.° 11103 de 31 de enero 
de 2017, se efectuó un desembolso por 8/320 000,00; sin embargo, según el Dictamen 
Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), se concluye que: 
1...) VIII. CONCLUSIONES 

21. Comprobantes de pago y cartas: 

h) Las firmas atribuidas a don Melchor Santamaría Heredia que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 011103", de fecha 31 de enero de 2017, 
a nombre de: Con vexus Multiservice y Soluciones SAC, en formato de: "Empresa de 
Servicio de Limpieza Municipal Pública"; "CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, 
dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio Eco Sur" y 
INFORME DE SERVICIO N° 07", sin fecha, correspondiente al CP N° 001-
2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: 'Consorcio Eco Sur"; NO SON 
AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON 
MELCHOR SANTAMARÍA HEREDIA  (.4". 

Es decir, se efectuó el desembolso por el monto de S/ 320 000,00, cuya firma atribuida a su 
representante Melchor Santamaría Heredia, en el documento sustenta la prestación y en el 
comprobante de pago, según Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018, 
(Apéndice n.° 22), no provienen de su puño gráfico. 

No obstante, en mérito a los contratos primigenios y adicionales (Apéndice n.° 33) se 
efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 2 187 500,00 a nombre de la empresa 
CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C. como integrante del CONSORCIO 
ECOSUR: sin embargo, la persona que fue propuesta como supervisor del servicio, esto es 
Marco Antonio Paz Olaya, mediante la carta s/n de 20 de julio de 2018, (Apéndice n.° 28), 
informó que no tuvo relación laboral con las empresas a cargo del servicio. 

- CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización 
y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao"  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago a nombre de CONSORCIO S.H.U. FUMIGACIÓN 
(Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" atribuida a Mark 
Gerald Loli Mantilla como su representante legal; asimismo, se adjunta el documento 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto alas liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalla Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 63 
Comprobantes de pago y conformidad de servicios adjunto a las liquidaciones 

resentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC - CP n.° 004-2016-ESLIMPICS 

Carta de Liquidación 
remitidas a la MPC 

Fecha de 
carta de 

liquidación 

Conformidad 
de Servicios 

Comprobante 
de Pago n. 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago. .. 

Orden 
de simado  
n° 

ImParte 
Pagado 

SI 

N° 281-2016-ESLIMP1GG 15,07/2016 10389 27'07/2016 2035 320 000,00 
01/012016 10254 22/06/2016 1991 320 010,00 

TOTAL 51 140 000» 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidación (Apéndice n.°46) 
Elaborado por: Comisión Auditora, 

Es decir, se efectuaron desembolsos por un total de 5/640 000,00, invocando un contrato 
primigenio (Apéndice n.° 34), cuyas firmas, según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de 
julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no son auténticas. 

Cabe señalar que, la persona propuesta por el CONSORCIO S.H.U. FUMIGACIÓN como 
jefe operativo, esto es Femando Godofredo Castillo Enríquez, mediante carta n.° 013-2016-
FGCE de 14 de junio de 2018 (Apéndice n.° 42) señaló que no ha tenido vinculo con el 
citado consorcio. 

Asimismo, Mariella Rosario Campos Félix, propuesta como supervisora de proyecto, 
mediante carta s/n de 13 de junio de 2018 (Apéndice n.° 27) señaló que no ha tenido 
relación con el citado consorcio. 

También se tiene que, en la oferta fueron propuestos para la ejecución del servicio los 
vehículos de placa n.'s D5G 931 y C7K 883, adjuntando para ello el "Contrato de 
Arrendamiento de Bien Mueble (Vehículo)" de 18 de marzo de 2016 de José Mendoza 
Muñoz, gerente general SOFTCORP S.A.C. y Melchor Santamaría Heredia, gerente general 
Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C. (Apéndice n.° 34), sin embargo, la empresa 
SOFTCORP S.A.C. no es la propietaria de los vehículos; correspondiéndole la titularidad a 
María Luisa Cari Flores. 

Estos vehículos, si bien durante el año 2016 ingresaron al Relleno Sanitario administrado 
por PETRAMAS S.A.C.75  (Apéndice n.° 47), estos ingresos no guardan relación con el 
procedimiento de selección C.P. n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", en 
razón que mediante la carta n.° 001-2018-MLCF de 24 de julio de 2018 (Apéndice n.° 48), 
María Luisa Cari Flores señaló que T.) dichos camiones tipo Baranda prestan servicio 
efectivamente desde el ano 2015, 2016 y 2017 en la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal 
Pública del Callao, mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA entre la referida empresa y la 
suscrita propietaria de dichos vehículos, (...) en las modalidades que la Gerencia de Operaciones le 
designe'. 

CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao"  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pago a nombre de MASTER INVERSIONES S.A.C. 
(Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" atribuida a Janet 
Soledad Acuña Romero como su representante legal; asimismo, se adjunta el documento 

75 	Carta sin de 15 de junio de 2018 (Apéndice n.° 47) remitido por la empresa Petramás S.A.C. remitiendo información sobre vehiculos 
qque ingresaron al Relleno Sanitario del Callao.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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denominado 'Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanehari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 64 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las liquidaciones 

presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC - CP a' 005-2016-ESLIMPIC5 

Carta de Liquidación 
remitidas a la MPC O 

Fecha de 

liquidación 
ceda d e Conformidad 

de Servicios 
Comprobante 

da Pago ni' 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

Orden 
de 

Servicio 
n° 

Importe 
SI 

274-2016-ESLIMPQG 29108/2016 01/08/2016 10432 15/08/2016 2060 454 503.27 
14/07/2016 2034' 293 227.90 

338-2016-ESLIMP/GG 10/10/2016 01/09/2016 10591 16/09/2016 20813 454 503.27 
355-2016-ESLIMP/GG 19/10/2016 10/10/2016 10749 25/10/2016 2146 454 503,27 
421-2016-ESLIMP/GG 29/11/2016 04/11/2016 10787 08/11/2016 2173 750 000.00 
475-2016-ESLIMP/GG 29/12/2016 01/12/2916 10695 05/12/2016 2203 700 000.00 
011-2017-ESLIMP/GG 13/01/2017 27/12/2016 10981 30/12/2016 2224 411 997,29 

TOTAL Si 3 518 /35,91 
No obra comprobante de pa o 

Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones Apéndice Le 414 
Elaborado por: Comieran Auditora. 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 46), 
proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del 
Distrito Fiscal del Callao, se tiene que también se efectuaron desembolsos, por os siguientes 
importes: 

Cuadro n°65 
Comprobante de pago proporcionado 

por el Ministerio Public 
Comprobante de F echa Impone 

Pago n' S/ 
11105 31:01:2017 454 503.27 
11233 06,03(2017 425 180.48 

/OTAL 5/179 $13,75 
Fuente: Compraban:es de pago (Apéndice n. 46). 
El borado por: Comieran A &ora 

Al respecto, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice 
n.° 22) se concluye que: 

"(...) VIII. CONCLUSIONES 

21. Comprobantes de pago y cartas: 

c) Las firmas atribuidas a doña Janet Soledad Acuña Romero que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PA GO N.° 011233", de fecha 06 de marzo de 2017, 
a nombre de: Master Inversiones y Servicios SAC, en formato de: "Empresa de Servicio 
de Limpieza Municipal Pública": 'CARTA", de fecha 02 de marzo de 2017, dirigida a: 
ESLIMP Callao S A.. en papel con membrete de: 'Consorcio Master" y INFORME DE 
SERVICIO N.° 09, sin fecha, correspondiente al CP N.° 005-2016/ESLIMP/CE, en papel 
con membrete de 'Consorcio Master"; NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO 
GRAFICO DIFERENTE AL DE DON JANET SOLEDAD ACUÑA ROMERO. 

..) 
ñ Las firmas atribuidas a doña Janet Soledad Acuña Romero que aparecen en los 

documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 011105", de fecha 31 de enero de 2017, 
a nombre de: Master Inversiones y Servicios SAC, en formato de: "Empresa de Servicio 
de Limpieza Municipal Pública" y "CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, dirigida a: 
ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete de: "Consorcio Master": -NO SON 
AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DO A JANET 
SOLEDAD ACUÑA ROMERO (...)". 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de S/ 4 398 418,7576, sustentándose en 
contratos primigenios y adicionales (Apéndice n.° 35), documentos de prestación del 
servicio yen comprobantes de pago n.°1  011105 y 011233 (Apéndice n.° 46), cuyas firmas 
atribuidas a la representante Janet Soledad Acuña Romero, según Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), no provienen de su puño gráfico. 

CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS, "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao"  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan los comprobantes de pago a nombre de M&C SMALL BUSINESS GROUP S.A.C. 
(Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" atribuida a Roberto 
Carlos Chauca Gonzales como representante común del CONSORCIO MJB; asimismo, se 
adjunta el documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la conformidad al servicios de lavado y 
baldeados en áreas y zonas públicas de la Provincia Constitucional del Callao, según el 
siguiente detalle: 

Cuadro n.°66 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao SA. a la 11.1PC 
CP n.° 007•2016-ESLIMPIC5 

Cartas de Liquidación 
remitidas a le MPC n° 

Fecha de 
Liquidación 

Conformidad 
de Servidos 

Comprobante 
de Pago n° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

órdenes 
de 

Servicio 
$ n° 

importe 
S/ 

281-2016-ESLIMP/GG 13,09/2016 
15/07'2016 10391 27/07/2016 2038 316 666.66 
02,08,2016 10434 15/08/2016 2062 258 333,33 

338-2016-ESLIMP/GG 10/10/2016 02/09:2016 10551 07/09/2016 2091 258 333,33 
355-9016-ESLIMP/GG 19/10/2016 0710/2016 10746 07/10/2016 2141 25B 333,33 
421-2016-ESLIMP/GG 29/11/2016 03/11/2016 10776 03/11(2016 2169 400 000 00 
475-2016-ESLIMP/GG 29/1212016 02112/2016 10920 13/12(2016 2202 508 333.35 

TOTAL S/ 2 000 000,00 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 46) 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 46), 
proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del 
Distrito Fiscal del Callao, se tiene que también se efectuaron desembolsos, por los siguientes 
importes: 

Cuadro n.° 67 
Comprobantes de pago proporcionados 

r el Ministerio Público 
Comprobante de 

Palios°  
Fecha Importe 

SI 
11090 31/01/2017 258 333,33 
11279 10103/2017 241 666,67 

.' 	TOTAL S? 500 000,00 
Fuente: Comprobantes de pago (Apéndice n.° 46) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Al respecto, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice 
n.° 22) se concluye que: 

"(...) VIII. CONCLUSIONES 
( ...) 
21. Comprobantes de pago y cartas: 

U.) 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. ala MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distdlo Fiscal del Callao.  

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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a) Las firmas atribuidas a don Roberto Carlos Chauca Gonzáles que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 011279", de fecha 10 de marzo de 2017, a nombre de: M&C 
Small Business Group SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal 
Pública"; "CARTA", de fecha 03 de marzo de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con 
membrete de: "Consorcio MJB" y INFORME DE SERVICIO N.° 0611 , sin fecha, correspondiente 
al CP N.° 007-2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio MJB".  NO SON 
AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON ROBERTO 
CARLOS CHA UCA GONZÁLES. 

• 

j) 	Las firmas atribuidas a don Roberto Carlos Chauca Gonzáles que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 011090", de fecha 31 de enero de 2017, a nombre de: M&C 
Smail Business Group SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza Municipal 
Pública". "CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con 
membrete de: "Consorcio MJB" e "INFORME DE SERVICIO N.° 07", sin fecha, correspondiente 
al CP N.° 007-2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio MJB"; NO SON 
AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON ROBERTO 
CARLOS CHA UCA GONZÁLES.  ..." 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de S/ 2 500 000,00, sustentándose en 
contratos primigenios y adicionales, documentos de prestación del servicio y en 
comprobantes de pago n.c's 011090 y 011279 (Apéndice n.° 46), cuyas firmas atribuidas a 
la representante Janet Soledad Acuña Romero, según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 
de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no provienen de su puño gráfico. 

Además, es de indicar que, la empresa M&C SMALL BUSINESS GROUP S.A.C., el 20 de 
febrero de 2018 fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar 
información inexacta a las entidades conforme consta en la Resolución N° 405-2018-TCE-
S1 (Apéndice n.° 49). 

CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao.  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pagos a nombre de la empresa SERVICIOS DE HIGIENE 
URBANA E.I.R.L. (Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" 
atribuida a Mark Loli Mantilla como representante común del CONSORCIO SERLIM; 
asimismo, se adjunta el documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los 
cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio 
a todo costo de ejecución de campaña de limpieza integral de zonas críticas, según el 
siguiente detalle: 

Cuadro n.° 68 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 008.2016.ESLIMPICS 

Cartas de Liquidación 
remitidas a la PAPC n° 

Fecha de 
LIquklación 

Conformidad 
deservidos 

Comprobante 
de Pago n° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

órdenes  de  
servidos 

n° 

Imporbr 
S/ 

338-2016-ESLIMInG 1011012016 06/0912016 10581 1509/2016 2096 373 750.00 
421-2016-ESLIMPJ0G 29,11/2016 07/1112016 10844 211"/2016 2174 700 000.00 
467-2016-ESLIMPJ3G 22/1212016 05,1212016 10918 13112/2016 2207 800 000.00 
011-2017-ESLIMP/GG 13/01/2017 27/12/2016 10984 31112/2018 2225 742 500.00 

TOTAL SI2 61.2511Al - 

Elaborado por: Camión Auditora 

Sumatorá de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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Asimismo, de las fotocopias certificadas de la copia contable del comprobante de pago 
n.° 10729 (Apéndice n.° 46), proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao, se tiene que se efectuaron 
desembolsos por S/ 373 750,00. 

De las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago proporcionadas por la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao 
(Apéndice rt° 46), se tiene que también se efectuaron desembolsos, por los siguientes 
importes: 

Cuadro n.° 69 
Comprobantes de paqo proporcionada por el Ministerio Público 

Comprobante de 
Pego n° Fecha importe 

$- 
11104 31101/2017 373 750.00 
11231 	063312017 3/3 r50 00 

TOTAL S) 747 5C0,00 
Fuente: Comprobanles de pago (Apéndice n.° 46). 
Elaborado por: Comisión Auclitara. 

I respecto, según el Dictamen Pericia! Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice 
n.° 22), se concluye que: 

CONCLUSIONES 
(• 
21, Comprobantes de pago y cartas: 

d) Las firrnas atribuidas a don Mark Gerald Loli Mantilla que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 011231", de fecha 06 de marzo de 2017, a nombre de: 
Servicios de Higiene Urbana EIRL, en formato de: "Empresa de Sarvicio de Limpieza 
Municipal Pública"; "CARTA", de fecha 03 de marzo de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., 
en papel con membrete de: 'Consorcio Serlim" y "INFORME DE SERVICIO N.° 07", sin 
fecha, correspondiente al CP N.° 008-2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: 
"Consorcio Serlim" .  NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON MARK GERALD LOLI MANTILLA. 

( ) 
g. Las firmas atribuidas a don Mark Gerald Loli Mantilla que aparecen en los documentos: 

"CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en papel con 
membrete de: "Consorcio Serlim" y "INFORME DE SERVICIO N° 06", sin fecha, 
correspondiente al CP N.° 008-2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: "Consorcio 
Serlim" del "COMPROBANTE DE PAGO N.° 011104", de fecha 31 de enero de 2017, a 
nombre de: Servicios de Higiene Urbana SRL, en formato de: "Empresa de Servicio de 
Limpieza Municipal Pública"; NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUNO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON MARK GERALD LOLI MANTILLA. 
(.. 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de S/ 3 737 500,0078, sustentándose en 
contratos primigenios y adicionales (Apéndice n.° 36), documentos de prestación del 
servicio y en comprobantes de pago n.°5  011104 y 011231 (Apéndice n.° 46), cuyas firmas 
atribuidas a Mark Loli Mantilla, según Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018 
(Apéndice n.° 22), no corresponde a su puño gráfico. 

Es más, según "Contrato de Arrendamiento de Vehículos para Carga y Transporte" de 
18 de julio de 2016 (Apéndice n.° 36), Gabriela Villena Huerta, gerente de la empresa TIRES 
ON FIRE AUTOMOVILES EIRL, se comprometía a arrendarle a Mark Loli Mantilla dos (2) 
camiones volquetes, dos (2) cargadores frontales, tres (3) camiones barandas y una (1) 
camioneta pick up, con los cuales se prestaría el servicio; sin embargo mediante la carta s/n 

Sumatoda de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Flscalia Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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de 2 de julio de 2018, (Apéndice n.° 44), la citada gerente general manifestó: "(...) mi 
representada nunca suscribió el contrato materia de absolución, por lo que desconozco su contenido 
y la firma que en ella aparece no me corresponde. constituyendo dicho documento falso en todos sus 
extremos (...). a la vez no tengo bajo ninguna modalidad los vehículos mencionados en el contrato en 
cuestión". 

CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes  

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pagos a nombre de la empresa CONVEXUS MULTISERVICE 
Y SOLUCIONES S.A.C. (Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido 
conforme" atribuida a Melchor Santamaría Heredia como representante legal de la citada 
empresa; asimismo, también se adjunta el documento denominado "Conformidad de 
Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la 
conformidad de servicio, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 70 
Comprobantes de pago y confo midades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 009-2016-ESLIMPIC5 

Cartas de Liquidación 
remitidas a la MPC a° 

Fechada 
Liquidación 

Conformidad 
de Servicios 

ComprobaMe 
de Pago n° 

Fmeophrotente  
Co 

de Pago 

ornsercionse  

n• 

impone  

Si 

338-2016-ESLIMP/GG 10/10;2016 06/09/2016 10582 150912016 2097 222 11168 
421-2016-ESLIMPIGG 29;11/2016 09/11/2016 10646 21/11/2016 2178 300 000,00 
467-2016-ESLIMP/GG 21/12/2016 05112/2016 10919 13/12/2016 2206 300 000,00 
011-2017-ESLIMP/GG 13/01/2017 27112/2016 10979 30122016 2222 288 866,64 

TOTAL SI 1 111 053,32 
Fuente: Comprobantes de ago y Liquidaciones. 
Elaborado por: Comision Audnora 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de la copia contable del comprobante de pago 
n.° 10748 (Apéndice n.° 46), proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao, se tiene que se efectuó un 
desembolso por S/ 222 216,68, a nombre de CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES 
S.A,C, en el que consigna la firma de "recibido conforme" atribuida a Melchor Santamaría 
Heredia. 

Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago proporcionadas por 
la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del 
Callao (Apéndice n.° 46), se tiene que también se efectuaron desembolsos, por los 
siguientes importes: 

Cuadro n.° 71 
comprobantes de pago proporcionada por el Ministerio Público 

Comprobante de 
Pifio n ' 

Fecha Importe 
si 

11088 3161:2017 222 216 68 
11211 	02:02(2017 111 1083? 

SOTAL 8/333 325 00 
tiente: Comprobantes de pago (Apéndice n.° 46) 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Al respecto, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice 
n.° 22) se concluye que: 

"(...)VIII. CONCLUSIONES 

21. Comprobantes de pago y cartas: 
U.) 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao, 
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e) La firma atribuida a don Melchor Santamaría Heredia que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 011211", de fecha 02 de marzo de 2017, a nombre de: 
Convexus Multiservice y Soluciones SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública": 'CARTA", de fecha 02 de marzo de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., 
en papel con membrete de: "Convexus Multiservice y Soluciones S.A. C.' y "INFORME DE 
SERVICIO N.° 07'; sin fecha, correspondiente al CP N.° 009-2016/ESLIMP/CE, en papel con 
membrete de: "Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C."; NO SON AUTÉNTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON MELCHOR SANTAMARÍA 
HEREDIA. 

k) Las firmas atribuidas a don Melchor Santamaría Heredia que aparecen en los documentos: 
"COMPROBANTE DE PAGO N.° 011088", de fecha 31 de enero de 2017, a nombre de: 
Convexus Multiservice y Soluciones SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública"; "CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., 
en papel con membrete de: "Convexus Multiservice y Soluciones S.A. C." e "INFORME DE 
SERVICIO N.° 06", sin fecha, correspondiente al CP N.° 009-2016/ESLIMP/CE, en papel con 
membrete de: "Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C."; NO SON AUTENTICAS, 
PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DON MELCHOR SANTAMARIÁ 
HEREDIA 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de Sí 1 666 625,0079, en mérito a los 
contratos primigenios y adicionales que se sustentaron en documentos de prestación del 
servicio yen comprobantes de pago n.°1  011088 y 011211 (Apéndice n.° 46), cuyas firmas 
atribuidas a Melchor Santamaría Heredia según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio 
de 2018 (Apéndice n.° 22), no corresponde a su puño gráfico. 

CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao 

En las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para el reembolso, se 
adjuntan, los comprobantes de pagos a nombre de FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 
(Apéndice n.° 46), los cuales consignan firmas de "recibido conforme" atribuida a Eduardo 
Obdulio Fernández Chávez como gerente general de la citada empresa; asimismo, también 
se adjunta el documento denominado "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, otorgó la "Conformidad de Servicio", según el 
siguiente detalle: 

Cuadro n.°72 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Ca lao S.A. a la MPC 
CP n 010-2016•ESLIMPICS 

Cartas de Liquidación 
Remitidas a la MPC O 

Fecha de 
Liquidación 

Confonoldad 
do Servidos 

Comprobante 
de Pago ir 

Fecha de 
comprobante  

de Pago  

ósrdenes 
etede oms  'monde Pana® 

338-2016-ESUMP/GG 10/10/2016 06/09/2016 10583 15/0912016 2098 160 443,75 

355-2016ESLIMP/GG 19/10/2016 06/10/2016 2137 160 443,75 

421-2016-ESLIMP/GG 29/11/2016 08/11/2016 10845 21/11/2016 2177 320 000,00 

467-2016-ESL1MP/GG 22/12/2016 05/12/2016 10917 13/12/2016 2208 320 000.00 

011-2017-ESLIMPiGG 13/01/2017 27/12/2016 10980 30/12/2016 2223 322 66210 

11! 	la 	inn 	Ull 	

, , 
, ,' SI 1283 350,00 

"No obra comprobante de pago 
Fuente: Comprobanles de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 46) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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Asimismo, de las fotocopias certificadas de los comprobantes de pago proporcionadas por 
la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del 
Callao (Apéndice n.° 46), se tiene que también se efectuaron desembolsos, por los 
siguientes importes: 

Cuadro n.'73 
Comprobantes de pago proporcionada por el Ministerio Público 

Comprobante de Peche Impone 
p190 18' $- 
11095 31)01,2017 160 443.75 
11267 1003.,2017 160 443.75 

.1 	TOTAL $132e 887,50 
Fuente: Comprobantes e pago (Apéndice n.° 4) 
Elaborado por: Comisio Auditora 

Al respecto, según el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice 
n.° 22). se concluye que: 

"(...) VIII. CONCLUSIONES 
(—) 
21. Comprobantes de pago y cartas: 

(.. •1 
b) Las firmas atribuidas a don Eduardo Obdulio Fernández Chávez que aparecen en los 

documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 011267", de fecha 10 de marzo de 2017, a 
nombre de: French Business Group SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública"; 'CARTA", de fecha 03 de marzo de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en 
papel con membrete de: "French Business Group S.A. C." y "INFORME DE SERVICIO 
N.° 07", sin fecha, correspondiente al CP N.° 010-2016/ESLIMP/CE. en papel con membrete de: 
"French Business Group S.A.C.", NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON EDUARDO OBDULIO FERNÁNDEZ CHÁVEZ. 

i) Las firmas atribuidas a don Eduardo Obdulio Fernández Chávez que aparecen en los 
documentos: "COMPROBANTE DE PAGO N.° 011095", de fecha 31 de enero de 2017, a 
nombre de: French Business Group SAC, en formato de: "Empresa de Servicio de Limpieza 
Municipal Pública"; "CARTA", de fecha 31 de enero de 2017, dirigida a: ESLIMP Callao S.A., en 
papel con membrete de: "French Business Group S.A. C." y "INFORME DE SERVICIO 
N.° 06", sin fecha, correspondiente al CP N.° 010-2016/ESLIMP/CE, en papel con membrete de: 
"French Business Group S.A.C."; NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON EDUARDO OBDULIO FERNÁNDEZ CHA VEZ...' 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de S/ 1 604 437,5080, sustentándose en 
contratos primigenios y adicionales (Apéndice n.° 37), documentos de prestación del 
servicio yen comprobantes de pago n.°s 011095 y 011267 (Apéndice n.° 46), cuyas firmas 
atribuidas a Eduardo Obdulio Fernández Chávez, según Dictamen Pericial Grafotécnico de 
9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no corresponden a su puño gráfico. 

Es más, según Contrato de Arrendamiento de Vehículos" de 20 de julio de 2016, 
(Apéndice n.° 37), Giancarlo Iván Flores Cerna, gerente de la empresa GyL S.A.C., se 
comprometía a arrendarle cuatro (4) camiones cisternas y una (1) camioneta 4 x 4, con los 
cuales se prestaría el servicio; sin embargo, mediante la carta n.° 001-2018-GGL.SAC/CGR 
de 23 de mayo de 2018, (Apéndice n.° 45) informó lo siguiente: 

"(...) debo manifestar mi desagradable sorpresa y profunda indignación contra la empresa 
French Business Group S.A.C. y contra la empresa ESLIMP Callao S.A., por haber tomado y 
usurpado el nombre y RUC de mi representada: toda vez que: 

Sumatoria de los comprobantes de pago adjunto a las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC y comprobante de 
pago proporcionado por la Escalla Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao.  
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Mi representada, NO SUSCRIBIÓ dicho contrato de alquiler de vehículos, ni menos ha sido 
firmado por mí como representante legal. 
Mi representada  NO ES PROPIETARIA de los cinco (05) vehículos descritos en el mencionado 
contrato. 
Mi representada  NO HA RECIBIDO ningún pago del alquiler mencionado'.  (Lo subrayado es 
nuestro). 

Es decir, los vehículos con los que se prestaría el servicio no fueron arrendados a FRENCH 
BUSINESS GROUP S.A.C. 

En ese contexto, para los siete (7) servicios, se efectuaron desembolsos, por el monto ascendente 
a S/ 16 734 481,25, conforme el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 74 
Desembolsos realizados por servicio contratado año 2016 

N° Concurso 
Público N.° Centralista 

Ir do 
Comprobante 

de pago 

Comprobante 
de pago, con 

VB° de 
Gerente de 

Administrado 
n y Finanzas 

N° de orden de 
Servicio 

Importe 
S/ 

Total 
S/ 

001-2016- 
ESUMP/CS 

Convexos 
Multiservice y 

Soluciones SAC 

10243 X 1993 320 000 00 

2 187 500,00 

No proporciono 
el onginal la 

entidad 

No proporcionó 
el original la 

entidad 
2032 320 000,00 

10431 X 2059 320 000,00 
10589 X 2090 320 000,00 
10728 X 2139 32000000 
10777 X 2170 150 00000 
11103 X 2263 320 000.00 
11278 X 2309 117 500,00 

2. 004-2016- 
ESLIMP/CS 

CONSORCIO 
S.N.0 

FUMIGACIÓN 
Factura: 

Servicios de 
Higiene Urbana 

EIRL 

10389 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2036 320 000.00 

640 000,00 

10254 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

1991 320 000,00 

3. 005-2016- 
ESLIMP/CS 

CONSORCIO 
MASTER 
Factura. 
Master 

Inversiones y 
Servicios SAC 

10432 X 2060 454 50327 

4 398 418,75 

enlidad  

No proporcionó 
el original la 2034 293 227.90 

10591 X 2088 454 503,27 
10749 X 2146 454 503.27 
10787 X 2173 750 000,00 

10895 
No proporciono  

el original la 
entidad 

2203 700 000,00 

10981 
No proporciono 

el original la 
entidad 

2224 411 997,29 

11105 X 2268 454 503.27 
11233 X 2305 425 180,48 

4. 
007-2016- 

ESLIMPICS 

CONSORCIO 
IAJB 

Factura. 
M&C Small 

Business Group 
SAC 

10391 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2038 316 66166 

2 600 000,00 

10434 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2062 258 333.33 

10551 X 2091 258 333,33 
10746 X 2141 258 333 33 
10776 X 2169 400 00100 

10920 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2202 508 333.35 

11090 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2266 258 333,33 

11279 X 2310 241 666,67 
CONSORCIO 

SERLIM 
10581 X 2996 373 750,00 
10844 X 2174 i 	700 000,00 
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• 

N° Concurso 
Público N.° Contratista 

N' de 
Comprobante 

de pago 

Comprobante 
de pago, con 

VB° de 
Gerente de 

AdmInistració 
n y Finanzas 

N° de orden de 
Servicio 

Importe 
SI 

Total 
SI 

006-2016- 
ESLIMP/CS 

Factura. 
Servicios de 

Higiene Urbana 
DPI 

10918 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2207 800 00000 

3 737 5004» 10984 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2225 742 500,00 

10729 X 2140 373 750.00 
11104 X 2265 373 750,00 

11231 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2307 373 750.00 

a 
009-2016- 

ESLIMP/CS 
Convexus 

Multiservice y 
Soluciones SAC 

10582 X 2097 222 21068 

1 666 625,00 

10846 X 2178 300 000,00 

10919 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2206 300 000,00 

10979 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2222 288 866,64 

10748 X 2145 222 216,68 

11088 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2264 222 216.68 

11211 
No proporciono 

el odginal la 
entidad 

2303 111 108,32 

7 
010-2016- 

ESLIMP1CS 

Enanch 
Business Group 

SAG 

10583 X 2098 160 443,75 

1 604 437,50 

No proporcionó 
el original la 

entidad 

No proporcionó 
el original la 

entidad 
2137 160 443,75 

10845 X 2177 320 000,00 

10917 
No proporcionó 

el original la 
entidad 

2208 320 000,00 

10980 
No proporciono 

el original la 
entidad 

2223 322 662,50 

111195 X 2262 160 443.75 
11267 X 2308 160 443.75 

Total $116 734 481,2s 
Fuente: Comprobantes de pago por servi los del 2016. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Cabe acotar, que conforme a lo señalado en el numeral 2.5 para la suscripción del contrato de los 
siete (7) servicios, no se presentó el código de cuenta interbancaño (CCI), mediante el cual 
permitiría que se efectúen los pagos a través de transferencias interbancañas conforme lo exige 
el artículo 26° de la Directiva de Tesorería, que establece: 

"Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados 

y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a 
través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias.  

Para tal efecto la Unidad Eiecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta 
lnterbancario (CC!), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. 
El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo de/Anexo 
N°1.  

26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que se les remita 
el detalle de los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad, antes de la fecha 
de vencimiento del recibo correspondiente. 

26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente articulo las Unidades 
Ejecutoras deben precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen, la 
obligación de hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera que incluso aquellos 
proveedores que, por razones propias, carezcan de una cuenta bancaria en una entidad 
financiera distinta del Banco de la Nación, puedan proceder a abrir una cuenta en esta institución, 
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en el marco de lo establecido en su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo N.° 07-94-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N.° 207-2004-EF."(EI resaltado y subrayado es nuestro). 

Respecto a la modalidad de pago de los S/ 16 734 481,25, se identificó que Balvina Ofelia 
Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, responsable del manejo de los fondos 
y cuentas bancarias de la ESLIMP Callao S.A.81  (Apéndice n.° 32), realizó los retiros en efectivo 
de la Entidad82, por los siguientes montos: 

Cuadro n.°75 
Extracto de Retiros en Efectivo de la Cuenta en M.N Soles Banco Scotiabank 

Enero a diciembre de 2016 
Cuenta de Morro M.N. Soles 11° 037-7217054 -Scotiabank de Poni 

Mes Fecha 
Operación 

Fecha 
Valor Orig Concepto Referencia Cargo 

SI 
Enero 26/01 26/01 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030002 4 574 006.50 

F ebrero N.L. N.L 224 Remesa Efectivo-Retiro N.L. 4 099 006,50 
23/02 23,02 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 4 337 006,50 

Marzo 29/03 29/03 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 4 728 506,50 
Abril 26/04 26/04 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 4 728 506,50 
Mayo 27/05 27/05 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030003 4 470 006,50 
Junio 27/06 27/06 224 Remesa Efectivo-Redro 0520030002 4 596 006,50 

Julio 05/07 05107 224 Remesa Efectivo-Redro 0520030001 5 603 006,50 
19/02 19102 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 4 850 006.50 

Agosto 23/08 23/08 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 5 038 006,50 
Setiembre 26/09 2109 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030004 5 169 006,50 
Octubre 25/10 25/10 224 Reviese Efectivo-Retiro 0520030003 4 840 006,50 
Noviembre 24/11 24/11 224 Remesa Efectivo-Retiro 05213030001 4 710 006.50 

Diciembre 09/12 09/12 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030001 5 090 006.50 
26/12 26/12 224 Remesa Electivo-Retire 0520030001 4 570 006.50 

5/71 403 097,50 
Fuente Estados de Cuenta Bancarios - Scctrabank Enero a diciembre de 2016 Oficio n 046-2017 de 24 de abril de 2017 
Elaborado: Corrisián Auditora 
N.L: No legible en el estado de cuenta 

Como se observa en el cuadro precedente, autorizó retiros en efectivo -bajo la modalidad de 
"remesas en efectivo"- en el ejercicio 2016 por S/ 71 403 097,50, operaciones evidenciadas con 
los estados de cuenta de los meses de enero y diciembre de 2016, pese a lo dispuesto en el 
artículo 38083  de la Directiva de Tesorería, que establece la prohibición de manejar fondos en 
efectivo no conformados de acuerdo a ley. 

En cuanto a los comprobantes de pago" (Apéndice n.° 46), de los siete (7) servicios 
correspondiente al año 2016, el trámite para el desembolso se inició con las cartas, en las que se 
adjuntan los informes de servicios y las facturas a nombre de ESLIMP Callao S.A„ con el monto 
total a cobrar; sin embargo, las firmas atribuidas en estos documentos a los representantes 
comunes o gerentes generales, según corresponda, no provienen del puño gráfico de sus titulares; 
es decir, no son auténticas; toda esta documentación ingresaba a Gerencia General de ESLIMP 
Callao S.A., conforme se evidencia del sello recepción de mesa de partes consignado en las 
facturas, y luego eran derivadas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante un proveído 
realizado al reverso de las facturas. 

81  Según poderes inscritos en la Partida N.°  70006903 remitido con oficio o 07738-2018-SUNARP-Z.R. N.° DUGPI/PUB.EXON 
(Apéndice n.° 31) 

132 	Con Oficio n.° 294-2018-CG/C0RECLL-AC-ESLIMP de 9 de julio de 2018, la Comisión Auditora solicitó lo extractos bancarios de la 
Entidad del periodo enero 2915 a diciembre de 2017, requerimiento que no fue atendido por la Entidad. 
En ese contexto, la Comisión Auditora requirió al archivo central de la Contraloria General de la República, copia de los extractos 
bancarios de enero de 2015 a febrero de 2017 que obran en los papeles de trabajo del Informe de Control Posterior n/>  0238-2018-
CG-CORECLL-AC, remitidos por la Entidad con Oficio n.° 046-2017 de 24 de abril de 2017 (Apéndice n.° 32) 

83  'Articulo 38: Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o características similares al del Fondo para Pagos en 
Efectivo o de/Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de 
aquellos que estén expresamente autorizados de acuerdo a Ley'. 

84 	Alcanzado por el Ministerio Público y por la incautación de documentación.  
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En ese contexto, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, emitía 
memorandos dirigidos a Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, consignando que 
se remite los documentos para su trámite correspondiente, quien a su vez formulaba, registraba y 
suscribía las órdenes de servicio, conforme lo previsto en el inciso f) del artículo 51° del 
Reglamente de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, en adelante "ROF"; así como, Julio 
Zumaeta Chanchad, gerente de Operaciones (área usuaria), emitía las conformidades de servicio, 
suscribiendo los siguientes documentos: 

Cuadro n°76 
Conformidad de servicio emitidos y suscritos por el Gerente de Operaciones 

Proceso Asunto de la Conformidad Fecha 

CP n.° 001.2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de operativos de limpieza de 
techos 

02/06/2016 
07/10/2016 
01/09/2016 
14/07/2016 
03/11/2016 
03/03/2017 
31/01/2017 
01/08/2016 

CP n.°004-2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de fumigación, desinfección, 
desratización y desinsectación 

01/06/2016 
15/07/2016 

CP n.°005-2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de recolección transpone y 
disposición final de maleza. 

27/12/2016 
01/08/2016 
01/09/2016 
14/07/2016 
10/10/2016 
04/11/2016 
01/12/2016 
31/01/2017 
02/03/2017 

CP n.° 007.2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de lavado y baldeado de áreas y 
zonas públicas del Callao 

15/07/2016 
02/0812016 
03/11/2016 
31/01/2017 
03/03/2017 
01/12/2016 
07/10/2016 
02/09/2016 

CP n.°008.2016. 
ESL1MP/CS 

Servicio de Ejecución de campaña de 
limpieza integral de zonas orificas 

27/12/2016 
07/10/2016 
06/09/2016 
31/01/2017 
03/03/2017 
05/12/2016 
07/11/2016 

CP n.° 009-2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de Alquiler de Camiones 
volquetes 

06/09/2016 
27112/2016 
05/12/2016 
10/10/2016 
3110112017 
02/03/2017 
09/11/2016 

CP n7010-2016- 
ESLIMP/CS 

Servicio de mantenimiento de parques y 
monumentos 

08/11/2016 
3110112017 
05/12/2016 
03103/2017 
27/12/2016 
06/09/2016 
06110/2016 

Fuente: Comprobantes de pago del 2016 
Elaborado por: Comisión Auditora 

No obstante que las personas propuestas, negaron su participación, los vehículos no ingresaron 
al relleno sanitario administrado por PETRAMAS S.A.0 (Apéndice n.° 47) y en los contratos y 
documentos que sustentaban las prestaciones, además de consignar firmas no auténticas, 
conforme el siguiente detalle: 

- En el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao", el señor Marco Antonio Paz Olaya, 
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mediante la carta sin de 20 de julio de 2018, (Apéndice n.° 28), informó que no tuvo relación 
laboral con las empresas a cargo del servicio. 

En el CP n.° 004-2016-ESLIMP/C5 - "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización 
y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", la señora Marida Rosario 
Campos Félix, propuesta como supervisora de proyecto, mediante carta s/n de 13 de junio 
de 2018 (Apéndice n.° 27) señaló que no ha tenido relación con el citado consorcio. 

También se tiene que, en la oferta fueron propuestos para la ejecución del servicio los 
vehículos de placa n.°s D5G 931 y C7K 883, adjuntando para ello el "Contrato de 
Arrendamiento de Bien Mueble (Vehículo)" de 18 de marzo de 2016 de José Mendoza 
Muñoz, gerente general SOFTCORP S.A.C. y IvIelchor Santamaría Heredia, gerente general 
Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C. (Apéndice n.° 34), sin embargo, la empresa 
SOFTCORP S.A.C. no es la propietaria de los vehículos; correspondiéndole la titularidad a 
María Luisa Cari Flores. 
Estos vehículos, si bien durante el año 2016 ingresaron al Relleno Sanitario administrado 
por PETRAMAS S.A.C. (Apéndice n.° 47), estos ingresos no guardan relación con el 
procedimiento de selección C.P. n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", en 
razón que mediante la carta n.° 001-2018-MLCF de 24 de julio de 2018 (Apéndice n.° 48), 
la antes citada señaló que "(...) dichos camiones tipo Baranda prestan servicio efectivamente desde 
el año 2015, 2016 y 2017 en la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao, 
mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA entre la referida empresa y la suscrita propietaria 
de dichos vehículos, (...) en las modalidades que la Gerencia de Operaciones le designe". 

En el CP n.° 007-2016-ESLIMPICS, "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la Provincia Constitucional del Callao", la empresa M&C SMALL BUSINESS 
GROUP S.A.C., el 20 de febrero de 2018 fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado por presentar información inexacta a las entidades conforme consta en la 
Resolución N° 405-2018-TCE-S1 (Apéndice n.° 49). 

En el CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao, según "Contrato de Arrendamiento de 
Vehículos para Carga y Transporte" de 18 de julio de 2016 (Apéndice n.° 36), Gabriela 
Villena Huerta, gerente de la empresa TIRES ON FIRE AUTOMOVILES EIRL, se 
comprometía a arrendade a Mark Loli Mantilla dos (2) camiones volquetes, dos (2) 
cargadores frontales, tres (3) camiones barandas y una (1) camioneta pick up, con los cuales 
se prestaría el servicio; sin embargo mediante la carta s/n de 2 de julio de 2018, (Apéndice 
n.° 44), la citada gerente general manifestó: "(...) mi representada nunca suscribió el contrato 
materia de absolución, por lo que desconozco su contenido y la firma que en ella aparece no me 
corresponde, constituyendo dicho documento falso en todos sus extremos (...). a la vez no tengo bajo 
ninguna modalidad los vehiculos mencionados en el contrato en cuestión". 

En el CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao, según Contrato de Arrendamiento 
de Vehículos" de 20 de julio de 2016, (Apéndice n.° 37), Giancarlo Iván Flores Gema, 
gerente de la empresa GyL S.A.C., se comprometía a arrendarle cuatro (4) camiones 
cistemas y una (1) camioneta 4 x 4, con los cuales se prestaría el servicio; sin embargo, 
mediante la carta n.° 001-2018-GGL.SAC/CGR de 23 de mayo de 2018, (Apéndice n.° 45) 
informó lo siguiente: 

"( ...) debo manifestar mi desagradable sorpresa y profunda indignación contra la empresa 
French Business Group S.A. C. y contra la empresa ESL1MP Callao S.A., por haber tomado y 
usurpado el nombre y RUC de mi representada; toda vez que: 
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Mi representada, NO SUSCRIBIÓ dicho contrato de alquiler de vehículos ni menos ha sido 
firmado por mi como representante legal. 
Mi repmsentada  NO ES PROPIETARIA de los cinco (05) vehículos descritos en el mencionado 
contrato. 
Mi representada,  NO HA RECIBIDO ningún vago del alquiler mencionado".  (Lo subrayado es 
nuestro). 

Es decir, los vehículos con los que se prestaría el servicio no fueron arrendados a FRENCH 
BUSINESS GROUP S.A.C. 

Otorgada la conformidad del servicio, Miguel Ángel Gonzáles Medina, jefe de la Oficina de 
Tesoreria, elaboró los comprobantes de pago85; no se consignó información respecto a la 
forma de pago utilizado (banco, cuenta corriente, cheque girado o CCI), no obstante ello, 
tramitó desembolsos por S/ 16 734 481,25, en efectivo86  a nombre de los representantes 
legales de los consorcios y empresas que se encargarían de la ejecución, pese a lo estipulado 
en los artículos 25° y 41° de la Directiva de Tesorería, Directiva n.° 001-2007-EF/77.15, en 
adelante "Directiva de Tesorería". 

Aunado a ello, en los comprobantes de pago, en los cuales se habrían efectuado desembolsos a 
nombre de Janet Soledad Acuña Romero, Roberto Chauca Gonzales, Mark Gerald Lofi Mantilla, 
Melchor Santamaría Heredia y Eduardo Obdulio Fernández Chávez, según Dictamen Pericial 
Grafotécnico (Apéndice n.° 22), las firmas atribuidas no corresponden a su puño gráfico de sus 
titulares, que se detallan a continuación: 

Cuadro n°77 
Comprobantes de Pago con Firmas No Auténticas Año 2016 

Proceso 
N° Comprobante 

de pago 
Ididdde de  

Comprobante 
de pago 

Firma 
Atribuida a 

Dictamen 
GrafotécnIco 

CP n.° 001-2016-ESLIMPCS 011103 	1 	320 000.00 
Melchor 

Sarearnana Heredia No autentica 

Sub total 320 000,00 

CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS 
011233 425 180.48 Janet Soldad 

Acuña Romero No auténtica 

011105 454 503.27 Janet Soledad 
Acuña Romero No auténtica 

Sub total S/ 1711183,75 

CP n.° 007-2016-ESLIMMS 
11279 241 666,67 

Roberto Carlos 
Chauca Gonzales 

No auténtica 

11090 258 333.33 
Roberto Carlos 

Chauca Gonzales No auténtica 

Sub Total S/ 500 00010 

CP n.° 008.2016-ESLIMRCS 
11231 373 750,00 

Mark GeraldNo 
Lob Mantilla auténhcas 

11104 373 750.00 Mark Gerald 
Loli Mantilla No auténticas 

Sub total '' SIT47 501310 

CP ii.° 009-2016-ESLIMP/CS 
11211 111 10132 Melchor 

Santamarla Heredia No auténticas 

11088 222 216,68 MelchorNo 
Santamarla Heredia 

auténticas 

Sub Total SI 333 325,10 

Función prevista en el Manual de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 969-2013-ESLIMPIGG del de octubre de 2013, Pág. 29. 

0, 

	

	Aspecto corroborado con los comentados emitidos por Joaquin Mario Cochella Maldonado, gerente General de ESLIMP Callao S.A., 
en sus comentarios al señalar 

?...) 
SOBRE LOS RECURSOS CON LOS CUALES OPERA NUESTRA ENTIDAD 
Respecto al papo en efectivo de nuestras obligaciones, debemos señalar los pagos se hacen en efectivo  porque somos una 
empresa que está en Reestructuración Patrimonial (en donde el Señor JOAQUIN COCHELLA MALDONADO es a su vez el 
administrador designado por la Junta de Acreedores) y nuestras cuentas bancadas han sido en su momento embargadas 	(El 
subrayado y resaltado es nuestro) 
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Proceso N° Comprobante 
da Pago 

hunde contriI 

	

te  

de mllo 

Firma 
Atribuida a 

Dictamen 
GrafoMenico 

CP n " 001 2016 ESLIVP'CS 011103 320 000.00 Melchor 
Santamaria Heredia No autentica 

Sub total 320 000,00 

CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS 
11095 160 443,75 Eduardo Obdulio 

Fer nandez Chavez No aulenticas 

11267 160 443,75 Eduardo Obdulb 
Fernández Chávez No auténticas 

Sob Total $/ 320 1387,50 
Total S/ 3 101396,25 

Fuente: Comprobante de pago. Liquidaciones a PAPO y Peritaje Grafolécnico 
Elaborado por Comisión Auditora 

En los citados pagos, también intervino, la gerente de Administración y Finanzas, la señora Balvina 
Ofelia Villanueva Guanilo, visando los comprobantes de pago; es decir, no consideró su función 
de controlar los procesos de la administración general de la empresa a través de la gestión de los 
recursos de tesoreria en concordancia con la normativa vigente, prevista en el inciso a) del artículo 
44° del ROF; así como, América Eugenia Taqueda Castro, la jefa de la Oficina de Contabilidad, 
quien mediante su visto permitió el pago, no considerando su función prevista en inciso c) del 
articulo 47° del citado reglamento, controlar las acciones de seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en relación con los aspectos contables de 
la empresa. 

3. 	EN EL 2017, SE ESTABLECIÓ EL VALOR ESTIMADO SOBRE LA BASE DE COTIZACIONES 
CUYAS FIRMAS NO SON AUTÉNTICAS, ASIMISMO SE CONTINUÓ CON EL 
PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PESE A QUE LOS EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN Y BASES ADMINISTRATIVAS NO FUERON APROBADOS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, ADEMAS SE SUSCRIBIERON CONTRATOS CUYAS FIRMAS 
NO CORRESPONDEN AL PUÑO GRÁFICO DE SU TITULAR, GENERÁNDOSE 
DESEMBOLSOS POR EL MONTO TOTAL DE S/ 11 693 515,01. 

.1 El Jefe de Abastecimiento de ESLIMP Callao S.A., para los seis (6) servicios solicitó 
cotizaciones a diversas empresas cuyas respuestas contienen firmas no auténticas; no 
obstante, estableció el valor estimado considerando dichos documentos. 

Mediante los Memorándum ni's 078 y 079-2017-ESLIMP-GO del 23 de enero de 201787, 118-
2017-ESLIMP-GO del de febrero de 2017, y 124, 125 y 126-2017-ESLIMP-GO del 3 de febrero 
de 2017 5, suscritos por Julio Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones, remitió a Balvina 
Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, los TDR de los siguientes 
servicios: "Alquiler de Camiones v Volquetes para Apoyo en la Maquinaria Pesada de ESLIMP 
Callao" (Apéndice n.° 50), "Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del 
Callao" (Apéndice n.° 51), "Recolección, Transporte hasta su Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 52), "Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 53), "Lavado y Baldeado 
de Áreas v Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 54) y 
"Eiecución de Campaña de Limpieza Integral de Zonas Criticas en la Provincia Constitucional del 
Callao" (Apéndice n.° 55), respectivamente. 

En atención a ello, la gerente de Administración y Finanzas, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, 
mediante los Memorandos n.°s 0089 y 0090-2017-ESLIMP-GAF de 25 de enero de 2017, 
correspondiente "Alquiler de Camiones y Volquetes para Apoyo en la Maquinaria Pesada de 
Eslimp Callao"  (Apéndice n.° 50) y "Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 51). 

Adjunto a [os expedientes de contratación. 
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Además, con el Memorando n.° 0129 -2017-ESLIMP-GAF de 1 de febrero de 2017, para el servicio 
de "Recolección, Transporte hasta su Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional 
del Callao"  (Apéndice n.° 52) y con los Memorandos n.'s 0138, 0139 y 0140-2017-ESLIMP-GAF 
de 3 de febrero de 2017, para los servicios de "Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 53) "Ejecución de Campaña de Limpieza 
Integral de Zonas Críticas en la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 55) y "Lavado 
y Baldeado de Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice 
n.° 54) , respectivamente, para todos los casos se dirigió a Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de 
Abastecimiento, indicándole que "(...) se sirva proceder conforme atas normas pertinentes". 

Es así que, Felipe Ernesto Gálvez Morán a través de los Informes n.'s 027, 028, 040, 041, 042 y 
043-2017-ESLIMP-GAF/JA, se dirigió a Juan Esequiel Vargas Bardales, gerente de Presupuesto 
informándole que la Gerencia de Operaciones requiere los servicios antes citados por lo que 
solicita la disponibilidad presupuestal correspondiente de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 78 
Requerimiento de disponibilidad presupuestal año 2017 

N°  Nombre del Servicio Informe Fecha Importe Referenciel 
S/ 

1 
Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo 
de maquinaria pesada en la Provincia del Callao. 
(Apéndice n.° 50) 

027-2017-ESLIMP-GAFIJA 26/01/2017 1 920 000.00 

2 
Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 51). 

028-2017-ESLIMP.GAF/JA 26/01/2017 2 100 00000 

3 
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao. 
(Apéndice n.° 52) 

040-2017-ESLIMP-GAF/JA 02/02/2017 3 600 000,00 

4 
Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao, 
(Apéndice n.° 53) 

041-2017-ESLIMP-GAFÁJA 

03/02/2017 

2 125 000,00 

5 
Servicio de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas en 
la Provincia Constitucional del Callao. 
(Apéndice o.' 51) 

042-2017-ESLIMP-GARJA 2 200 000,00 

6 
Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las zonas 
criticas de la Provincia Constitucional del Callao. 
(Apéndice rt° 55) 

043-2017-ESLIMP-GAF/JA 3 050 000,00 

Fuente: Expedientes de contratacion de 2017. 
Elaborado por: Comisión Auditara 

Luego de ello, con los Memorándum n.s's 013 y 014-2017-ESLIMPIG.PPTO de 26 de enero de 
2017, para los servicios "Alquiler de Camiones v Volquetes para Apoyo en la Maquinaria Pesada 
de ESLIMP Callao"  (Apéndice n.° 50) y "Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao"  (Apéndice n.* 51), con los Memorándum n.°s 024, 025, 026 y 027-
2017-ESLIMPIG.PPTO de 3 de febrero de 2017, para los servicios "Lavado v Baldeado de Áreas 
y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 54), "Mantenimiento de 
Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 53), "Ejecución 
de Campaña de Limpieza Integral de Zonas Criticas en la Provincia Constitucional del Callao" 
(Apéndice n.° 55) y "Recolección, Transporte hasta su Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao"  (Apéndice n.° 52), respectivamente, Juan Esequiel Vargas 
Bardales, gerente de Presupuesto comunicó para los seis (6) servicios a Felipe Ernesto Gálvez 
Morán, jefe de Abastecimiento que: y...) La Gerencia de Presupuesto es de la opinión que de acuerdo 
al Plan de Contrataciones y Adquisiciones, y el Presupuesto Institucional de Apertura de la Empresa 
ESLIMP CALLAO S.A., EXISTE CRÉDITO PRESUPUESTAL. para efectuaría Contratación (...)", por los 
importes requeridos. 

En ese contexto, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, para los seis (6) servicios 
efectuó las indagaciones de mercado, solicitando cotizaciones a diversas empresas, suscribiendo 
para ello cartas conforme se detalla a continuación: 
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Para el servicio de "Alquiler de Camiones y Volquetes para Apoyo en la Maquinaria Pesada 
de ESLIMP Callao" y "Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del 
Callao" emitió las Cartas n.°5 006,007 y 012-2017-ESLIMP-GAF/JA de 24 de enero de 2017 
(Apéndice n.° 50) y las Cartas n.°5 004, 005 y 011-2017-ESLIMP-GAF/JA de 24 de enero 
de 2017 (Apéndice n.° 51), respectivamente, las cuales no tienen fecha de recepción del 
destinatario. 

Para el servicio de "Lavado y Baldeado de Áreas y Zonas Públicas de la Provincia 
Constitucional del Callao" el jefe de Abastecimiento emitió las Cartas n.° 017 y 018-2017-
ESLIMP-GAF/JA de 27 de enero de 2017 (Apéndice n.° 54), así como para el servicio de 
"Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" las 
Cartas n.° 015 y 016-2017-ESLIMP-GAF/JA de 25 y 26 de enero de 2017 (Apéndice 
n.° 53) respectivamente, siendo que en las cartas antes mencionadas no aparece sello o 
firma que acredite su recepción ni se advierte en los expedientes de contratación haber sido 
remitidas a sus destinatarios por otros medios. 

De igual manera en el servicio de "Ejecución de Campaña de Limpieza Integral de Zonas 
Críticas en la Provincia Constitucional del Callao" emitió las Cartas n.° 013 y 014-2017-
ESLIMP-GAF/JA de 25 de enero de 2017, (Apéndice n.° 55), y en el servicio de 
"Recolección, Transporte hasta su Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional 
del Callao" emitió las Cartas n.° 019 y 020-2017-ESLIMP-GAF/JA de 27 de enero de 2017, 
(Apéndice n.° 52), siendo que en las cartas antes mencionadas no aparece sello o firma 
que acredite su recepción ni se advierte en los expedientes de contratación haber sido 
remitidas a sus destinatarios por otros medios. 

No obstante, lo indicado en los expedientes de contratación obran documentos atendiendo las 
cartas antes mencionadas, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.'79 
Cotizaciones que obran en los expedientes do con 

Fuente Cotizaciones 

N COMO» Público N° Cotlzantes Documento 

Fecha 
Recibido 
ESLIMP 

Callao SA 

Suscrito por 
Importe deis 

cotización 
Sf 

003-2017-ESL1MPICS - 
Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinada pesada 
en la Provincia del Callao 

Inversiones Luisa De La 
Torre Asociados S.A.0 

Carta n.° 0010-2017 
(Apéndice n.° 50) 26/1/2017 Meichor Santamaria 

Heredia 2 000 000.00 

VC International 
Trading S.A.C. 

Carla n.° 015-2017 
(Apéndice n.° 50) 25/1/2017 1 920 000,00 

 
David Aug Augusto 
Vinces Alvarez 

M&C Small Business 
Group S.A.C. 

Carian, ° 012-2017 
(Apéndice lit 50) 27/1/2017 Roberto Cedes 

Chauca Gomales 1 950 000,00 

2 

004-2017.ESLIMP/CS - 
Servicio de Operativo de 
Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del 
Callao 

SOFTCORP S.A.C. Carta n.° 0020-2017 
(Apéndice n.° 51) 26/1/2017 José Alfredo 

Mendoza Muñoz 2 250 000,00 

French Business Group 
S.A.C. 

Carta n.° 017-2017 
(Apéndice ti' 51) 2611/2017 Eduardo Obdulio 

Fernández Chávez 2 100 000,00 

Master Inversiones y 
Servicios S A.C. 

Carta s/n 
(Apéndice n.°51) 27/1/2017 Janet Soledad 

Acuña Romero 2 150 000,00 

3 

005-2017-ESLIAIWCS - 
Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del 
Callao 

Richard Group Solution 
S.A.C. 

Cotización sin 
(Apendlce n.° 52) 

No 
consigna 
fecha de 

recepción. 

Richard Guzmán 
Sánchez 3 500 000,00 

icasias Ecoló Tecnolog 	g 
Prisma 

Cotización n.° 259- 
17 

(Apéndice n.°52) 
Luis Cuadrado S. 3 510 000,00 

4 

007-2017-ESLIMPfCS • 
Servicio de Baldeados en las 
Áreas y Zonas Públicas en la 
Provincia Constitucional del 
Callao 

Guerra Casas Solutions 
S.A.C. 

Cada n.°021-2017 
(Apéndice n.° 54) 

Yesenia Nérida 
Guerra Casas 2 148 500,00 

SOFTCORP S.A.C. Carta n.° 031-2017 
(Apéndice n.° 54) 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 2 200 000,00 

5 
0082017-ESLIMPICS - 

de 
los Parques y Monumentos 
Servicio de Mantenimiento Cada 

Ay R Servicios de 
Ingenieria y 
Construcción S.A.C.  

stn 
(Apéndice n.° 53) 

Renato Oswaldo 
Mas Bejarano 2 125 000,00 
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Fuente Cotizaciones 

N Concurso Público N.° Cotizantes Documento 

Fecha 
Recibido 
ESLIMP 

Callao S.A. 

Suscrito por 
Importe de la 

cotización 
SI 

en la Provincia Constitucional 
del Callao M&C Small Business 

Group S.A.C. 
° Carta n. 	0212017 

(Apéndice n.' 53) 
Roberto Carlos 

Glauca Gonzals 2 100 500.00 

6 

009-2017-ESLIMPICS • 
Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en las 
zonas criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao 

Corporación Grupo 
Cerro Verde S.A.C, 

Carla sin 
(Apéndice n.° 55) 

Sandra Paola 
Canchari Palomino 3 050 000.00 

VC International 
Trading SA.C. 

Carta n.• 032-2017 
(Apéndice n.° 55) 

David Auguslo 
Vinces Alvarez 3 500 000,00 

Fuente: Expedientes de contratación 2017 
Elaborado por: Comisión auditora, 

Cabe resaltar que las firmas atribuidas a los gerentes generales de las empresas en doce (12) 
cotizaciones, las que sustentaron las indagaciones de mercado en los seis (6) procesos de 
selección antes mencionados, no corresponden a los puños gráficos de sus titulares; es decir, no 
son auténticas, conforme el punto VIII Conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de 
julio de 2018 emitido por el perito judicial, Winston Aguije Saavedra, (Apéndice n.° 22), tal como 
se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 80 
Cotizaciones con firmas no auténticas año 2017 

Fuente Cotizaciones 

N Nombre del Servicio Cotizantes Documento 

Facha 
Recibido 
ESIJIIP 

Callao S.A. 

Firma atdbuIda a: Conclusión 
delPeritaje 

1 

Alquiler de Camiones 
Volquetes para apoyo de 
maquinana pesada en la 
Provincia del Callao 

VC International 
Trading S,A.C. 

Carta n.° 015-2017 
(Apéndice n.° 50) 26/1/2017 David Augusto 

Vinces Alvarez No es auténtica 

MAC Small Business 
Group S.A.C. 

Carta ri," 012-2017 
(Apéndice n.° 50) 2711/2017 Roberto Carlos 

Chauca Gonzales No es auténtica 

2 
Operativo de limpieza de 
Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao 

SOFTCORP S.A.C. Carta n.° 0020-2017 
(Apéndice n.° 51) 26/1/2017 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz No es auténtica 

Brensh Business  

Group SAG. 
Carta n.° 017-2017 
(Apéndice n.° 51) 

Eduardo Obdulio 
Fernández Chavez No es autentica 

Master Inversiones y 
Servicios S.A.C. 

Carta stn 
(Apéndice n.° 51) 27/1/2017 Janet Soledad 

Acuña Romero No es auténtica 

3 

Recolección, Transporte y 
Disposición Final de 
Maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Richard Group Solution 
S.A.C. 

Cotización s/n 
(Apéndice ni.  52) 

No acredita 
fecha de 
recepción 

Richard Guzmán 
Sánchez No es auténlica 

4 

Baldeados en las Áreas y 
Zonas Públicas en la 
Provincia Constitucional 
del Callao 

Guerra Casas Solden 
S.A.C. 

Carta n ' 021-2017 
(Apéndice n.° 54) 
Carian °031-2017 
(Apéndice n.° 54) 

No acredita 
fecha de 
recepción 

Yesenia Nérida 
Guerra Casas No es auténtica 

SOFTCORP S.A.0 José Alfredo 
Mendoza Muñoz No es auténtica 

, 
" 

Parques y Monumentos en 
la Provincia Constitucional 

de  los ara 
Ay R Servicios de 
Ingeniarla y 
Construcción S.A.C. 

Carta s/n  sn 
(Apéndice n.• 53) 

Renato Oswatdo 
Mas Bejarano No es auténtica 

MAC Small Business 
Group S.A.C. 

del Callao No 
Carian ° 023-2017 
(Apéndice n.° 53) 

Roberto Carlos 
Glauca Gonzales es auténtica 

Campaña de Limpieza 
Integral en las zonas 
criticas de la Provincia 
Constitucional del Callao 

Corporación Grupo 
Cerro Verde S.A.C. 

Cada sin 
(Apéndice n."55) No es auténtica 

 
Sandra Paola 

Canchari Palomino 
VC International 
Trading SAG. —... 

Cada ri.° 032-2017 
(Apéndice n.° 55) 

David Augusto 
Vinces Álvarez No es auténtica 

Elaborado por: Comisión auditora 

No obstante ello, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento para todos los casos 
suscribió el "Formato n.° 2 — Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorios 
(Servicios)", consignando en el rubro 4.1 "Pluralidad de Proveedores" a las empresas de las 
doce (12) cotizaciones; sin embargo estas tienen firmas no auténticas, toda vez que proceden 
de puño gráfico diferente al de su emisor, conforme las conclusiones arribadas en el Dictamen 
Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), aunado a ello las cartas con las 
que se sondaron las citadas cotizaciones no tienen fecha de recepción de sus destinatarios ni 
fecha de ingreso a ESLIMP Callao S.A. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Imagen n.° 9 
Comparativo entre las firmas que aparece en la cotización del de febrero de 2017 de Richard Group Solution S.A.C. 

utilizada en el Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao 
atribuida a Richard Omar Guzmán Sánchez y la auténtica que ha permitido establecer su falsedad 

Fltma Auténtica Firma Falsa 

Imagen n.° 10 
Comparativo entre las firmas que aparece en la Cotización de 26 de enero de 2017 de la empresa SOFTCORP S.A.C, 

utilizada en Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao atribuida a José Alfredo 
Mendoza Muñoz y la auténtica que ha permitido establecer su falsedad  
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Imagen n.6 11 
Comparativo entre las firmas que aparece en la cotización del de febrero de 2017 de la empresa M&C Small Business 

Group S.A.0 utilizada en Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao 
atribuida a Roberto Carlos Chau 

Firma Falsa 
-- ---

Firma Auténtica 
---.................mmunimmli 
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Imagen n.° 12 
Comparativo entre las firmas que aparece en la Cotización del de febrero de 2017 de la empresa AyR SERINCO utilizada en 

Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao atribuida a Renato 
Oswaldo Arias Beiarano  

Fimm Falsa Firma Auténtica 
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Es decir, el jefe de Abastecimiento, el cual tiene como función prevista en el inciso g) del articulo 
51° del ROF, efectuar solicitudes de cotización para establecer el valor referencial para la 
contratación de servicios, al suscribir en los seis (6) servicios antes señalados, el documento 
denominado "Formato n.° 2 — Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorios 
(Servicios), no consideró lo previsto en el artículo 20  de la LCE-30225, que prevé que las 
contrataciones del Estado se desarrollan en aplicación de los principios que rigen las 
contrataciones así como, en otros de derecho público. 

Al respecto, el numeral 2. del articulo 6° del Código de Ética, aplicable a los servidores públicos% 
señala: 

'Artículo 6.- Principios de la Función Pública El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes 
principios: 

1. Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando 
todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 

A mayor abundamiento, el artículo 18° de la LCE-30225, refiere que: ta Entidad debe establecer el 
valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios ye! valor referencial en el caso de consultorías 
y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de 
selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales 
necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización". 
(El resaltado es nuestro). 

3.2 Expedientes de contratación y Bases Administrativas de cinco (5) procedimientos de 
selección no fueron aprobados por el funcionario competente, pese a ello fueron 
convocados. 

El gerente general de ESLIMP Callao S.A„ Joaquín Mario Cochella Maldonado, designó a los 
miembros de los comités de selección a cargo de la conducción de los procedimientos de 
selección, siendo para los seis (6) casos a las mismas personas, conforme se detalla a 
continuación: 

Cuadro n.° 81 
Miembros " 	 ' • 

N 
Concurso Público 14° 

Gerencia General N° 
Resolución de

UI  

Fecha de Emisión Miembros Designados 
003-2017-ESLIMPICS • Servicio de Alquiler 
de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada en la Provincia del Callao 

029-2017-ESLIMPIGG 
(Apéndice n.° MI 

301/2017 

Titulares 
Felipe Ernesto Gálvez Morán 
Juan Esequiel Vargas 
Bardales 
Iván Rivera'. 

Suplentes 
Javier Ernesto Villegas 
Guerrero 
Julio Zumaeta Chanchari 
Emilio Rios Altero. 

2 
004•2017•ESLIMPICS - Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao 

030-2017-ESLIMPIGG 
(Apéndice n.° 51) 

3 

005-2017-ESLIMP/CS • Servicio de 
Recolección. Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callao 

037-2017-ESLIMPIGG 
(Apéndice n.° 52) 

9/2/2017 

4 
008-2017•ESLIMP/CS • Servicio de 
Mantenimiento de los Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao 

035-2017-ESLIMP/GG 
(Apéndice 11.• 53) 

5 
007-2017-ESLIMPICS -Servicio de Lavado y 
Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas en 
la Provincia Constitucional del Callao 

034-2017-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 54) 

6 

009-2017-ESLIMINCS • Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en las zonas 
criticas de la Provincia Constitucional del 
Callao 

036-2017-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.° 55) 

Elaborado por: Comisión Auditora. 
'Conforme aparece en las citadas resoluciones, siendo su nombre completo Iván Jesús Rivera Caballero. 

88 	Según el Articulo 1° del Código de Ética, también es aplicable a los servidores de las empresas públicas del Estado. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Bajo ese contexto, el jefe de Abastecimiento de ESLIMP Callao S.A., Felipe Ernesto Gálvez 
Morán, en los siguientes procedimientos: CP n.° 003-2017-ESLIMPICS - Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del Callao (Apéndice 
n.°50), CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 51), CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS — Servicio 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 52), CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao (Apéndice n.° 53), CP n.° 007-2017-
ESLIMP/CS - Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas en la Provincia 
Constitucional del Callao (Apéndice n.° 54), y CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS - Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en las zonas críticas de la Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 55), suscribió los formatos denominados "Solicitud y Aprobación de Expediente 
de Contratación, en los cuales requirió la aprobación de los expedientes de contratación en su 
calidad de jefe del área encargada de las contrataciones. 

Al respecto, en el CP n.° 005-2017-ESLIMPICS — "Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" (Apéndice n.° 52), el 
expediente de contratación fue aprobado el 7 de febrero de 2017. 

En cuanto, a los cinco (5) procedimientos de selección: 

CP n.° 003-2017-ESLIMPICS — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada en la Provincia del Callao" (Apéndice n.° 50). 
CP n.° 004-2017-ESLIMp/CS — "Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 51). 
CP n.° 008-2017-ESLIMp/CS — "Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos 
en la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 53). 
CP n.° 007-2017-ESLIMp/CS — "Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 54). 
CP n.° 009-2017-ESLIMp/CS — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las zonas 
críticas de la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 55). 

Es de señalar que, en el rubro "Aprobación del Expediente de Contratación por el Funcionario 
Competente" de los formatos "Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación", en el 
que aparece el nombre de Balvina Ofelia Villanueva Guanilo89, como gerente de Administración y 
Finanzas, no aparece firma en señal de aprobación conforme se advierte de los documentos 
que obran en los expedientes de contratación; es decir, el órgano de contrataciones a cargo 
de Felipe Ernesto Gálvez Morán, no consideró lo previsto, en el segundo párrafo del artículo 210  
del RLCE — 350, que establece: y...) El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de 
remitir el expediente de contratación a funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la 
convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna", ni lo señalado en el artículo 20° del 
citado reglamento que dice: "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el 
expediente de contratación aprobado (...)". 

No obstante, ello los miembros de los comités de selección procedieron con la instalación del 
colegiado, suscribiendo los documentos denominados "Acta de Instalación del Comité 
Especial" en las fechas siguientes: 

09 	Con Resolución de Gerencia General n.° 020-2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 56), el señor Joaguin Mario 
Cochella Maldonado, gerente General de ESLIMP Callao S.A. resolvió: 
"ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR en uso de sus facultades conferidas ene/inciso 7) de/Att 48° del estatuto de/a Empresa a Doña 
Balvina Olelia Villanueva Guanila Gerente de Administración y Finanzas las siguientes facultades: Aprobar Directivas. Expedientes 
de Contratación. Bases Integradas y todos los actos relacionados con los procesos de Contrataciones de Bienes y Servicios 
determinadas en la Ley de Contrataciones del Estado N.° 30225 y su Reglamento aprobados mediante el Decreto Supremo N.° 350-
2015-EF 
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CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada en la Provincia del Callao", (Apéndice n.° 50) y CP n.° 004-2017-
ESLIMP/CS — "Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional 
del Callao", (Apéndice n.° 51), el 3 de febrero de 2017. 
CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 54) y CP n.° 008-2017-
ESLIMPICS — "Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 53) el 15 de febrero de 2017. 
CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las zonas 
críticas de la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 55), de 20 de febrero de 
2017. 

Es de indicar que, de los seis (6) procedimientos de selección, el CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS — 
"Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional 
del Callao" se aprobó el proyecto de Bases Administrativas el 10 de febrero de 2017 (Apéndice n.° 52); asimismo, en cuanto a los otros cinco (5) procedimientos de selección, se tiene que en 
cuatro (4) de ellos se continuó con su desarrollo suscribiéndose los documentos denominados 
"Acta de Aprobación de Proyecto de Bases", así como los "Formatos de Solicitud y 
Aprobación de Bases"90  requiriendo a Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de 
Administración y Finanzas la aprobación de las Bases Administrativas, conforme se detalla a 
continuación: 

Cuad o n.° 82 
Fecha de "Acta de Aprobacion de Proyecto de Bases" y de 

los "Formatos  

N 
Concurso Público n.° 

Fecha  
"Acta de Aprobación de 

Proyecto de Bases" 

lecha "Formato de 
Solicitud y 

Aprobación de 
Bases" 

1 

003-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del 
Callao 

 	(Apéndice n.° 50) 

06/02/2017 06/02/2017 

2 

007.2017-ESLIMPIC5 
Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Conslitucional del Callao 

 	(Apéndice n.° 54) 
21/02/2017 21/0212017 

3 
0012017-ESLIMP/CS 
Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Consfitucional del Callao 
	 (Apéndice n.° 53) 

2110212017 21/2/2017 

4 

009-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las 
zonas criticas de la Provincia Constitucional del 
Callao 
(Apéndice a.° 55) 

Fuente: Eanedinning rIa rnnirnlan,An mg' 

27/02/2017 24/02/2017' 

Elaborado por: Comisión Auditora. 
Fecha consignada en el citado documento. 

Respecto al CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao", en el expediente de contratación aparecen los documentos 
"Acta de Aprobación de Bases" y "Formato de Solicitud y Aprobación de Bases", (Apéndice 
n.° 51); sin embargo, estos corresponden a otro procedimiento de selección; por tanto, el órgano 
encargado a cargo de Felipe Ernesto Gálvez Morán, transgredió lo dispuesto en el artículo 21° 
del RLCE-350 al no archivar la documentación que respalda las actuaciones desde la formulación 
del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

91 	Mediante "Formato de Solicitud y Aprobación de Bases" del CP 	005-2017•ESLIMPICE- "Servido a todo costo de Recolección  Transporte ir Disposición Final de Maleza"  de 10 de febrero de 2017, la gerente de Administración aprobó las Bases Administrativas 
del citado procedimiento de selección (Apéndice n.° 52).  
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Procedimientos de selección convocados 

sin ex 

N° Concurso Público n.° 
, 

Feche de convocatoria Sin firma de Aprobación del 
Expediente de Contratación 

003-2017.-ESLIMPICS - Servicio de 
Alquiler de Camiones Volquetes para 

1 apoyo de maquinaria pesada en la 9/272017 X Provincia del Callao 
(Apéndice n.' 50) 
004-2017-ESLIMpiCS - Servicio de 
Operahvo de Limpieza de Techos en la 

' Provincia Constitucional del Callao 9/2/2017 X 
 	(Apéndice n.° 51) 

005-20I7.ESLIMP/CS - Servicio de 
Recolección, Transporte y Disposición 

3 Final de Maleza en la Provincia 15/2/2017 
Constitucional del Callao 

 	(Apéndice n."52) 
007-2017-ESLIMPICS - Servicio de 
Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas 

4 Públicas en la Provincia Constitucional del 
Callao X 

(Apéndice ft' 54) 
0C18-2017-ESLIMPiCS • Servicio de 23/2/2017 
Mantenimiento de los Parques Y 

5 Monumentos en la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 53) 
009-2017-ESLIMP/CS - Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en las 

6 zonas criticas de la Provincia 1/3/2017 X 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.°55) 

• 
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En cuanto a los documentos denominados "Formatos de Solicitud y Aprobación de Bases" 
suscritos por los miembros de los comités de selección para los cuatro (4) procedimientos de 
selección: CP n.° 003-2017-ESLIMPICS — 'Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del Callao", (Apéndice n.° 50), CP n.° 007-2017-
ESLIMPICS — "Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas en la Provincia 
Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 54), CP n.° 008-2017-ESLIMP/C5 — "Servicio de 
Mantenimiento de los Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", 
(Apéndice n.° 53) y CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral 
en las zonas criticas de la Provincia Constitucional del Callao", (Apéndice n.° 55), en la parte final 
de cada uno de ellos denominada "Aprobación de las Bases" no aparece firma de Balvina Ofelia 
Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, en señal de aprobación. 

Asimismo, los miembros de los comités de selección procedieron a convocar los seis (6) 
procedimientos de selección en las siguientes fechas: 

Elaborado por Comisión Audilora. 

Es decir, los miembros de los comités de selección convocaron cinco (5) procedimientos de 
selección, pese a que en los expedientes de contratación, no obran documentos de la aprobación, 
es más los formatos denominados "Solicitud y Aprobación de Expedientes de Contratación" 
no consignan firmas de la responsable de su aprobación; en ese sentido no consideraron lo 

t 

	

	33  previsto en el artículo 20° del RLCE-350 que señala: "Para convocar un procedimiento de 
selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado (...)". 

Se otorgó la Buena Pro sobre la base de documentación con firmas que no corresponde al 
puño gráfico de sus titulares. 

\/ 	En los seis (6) procedimientos de selección se realizó la etapa de presentación de propuestas 
cuyos únicos postores se detallan a continuación: 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 

Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cuadro n.° 84 
Acta de presentación d 

Concurso Público n.° 
Fecha de 

suscripción 
Acta 

Duración del 
acto Postor 

1 

003-2017.ESLIMPICS - Servicio de 
Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinada Pesada 
(Apéndice n." 50) 

13193/2017 

De 11:00 a 
11:55 

CONSORCIO M&R  
Integrado pon  
- 	MULTISERVICE FOUREI S.A.C.9,  
- 	RICHARD GROUP SOLUTIONS S.A.C.92  

2 
004-2017-ESUMP/CS - Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos 
(Apéndice n.° 51) 

De 11:00 a 
11:30 

Integrado por  
CONSORCIO ROME2 

ROM 	INTERNATIONAL S.A.C.93  - 	EZ 
- 	MESAN MULTISERVICE Y SOLUCIONES 

S.A.C44  

3 

005-2017•ESIJMP/CS • Servicio de 
Recolección. Transporte y Disposición 
Final de Maleza 
(Apéndice A° 52) 

17/03/2017 De 10:00 a 
10:35 

CONSORCIO HOJAL 
Integrado por 
- 	MONUMENTAL INTERNACIONAL S.A.C.95  
- CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 

a A.C.N 

4 

007-2017•ESLIMP/CS -Servicio de 
Lavado y Baldeados en las Áreas y 
Zonas Públicas 
(Apéndice n.° 54) 

27/03/2017 

De 10:00 a 
10:40 

CONSORCIO SMART KLEANING  
Integrado por: 
- 	MAGISTRAL CORPORATIONS S.A.C.P 
- 	M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C.94  

5 

008-2017-E5LIMP/CS -Servicio de 
Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos 
(Apéndice n.° 53) 

De 11:00 a 
11:45 

Integrado Por  

- 	FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C.m°  

CONSORCIO AMI 

- 	ADOUEZ CORPORACION S.A.C." 

6 

CP n.°009•2017-ESLIMMCS 
Servicio de Campana de Limpieza 
Integral en las Zonas editas 
(Apéndice n.° 55) 

31/03/2017 De 10:00 a 
10:35 

CONSORCIO 1310 
Integrado por 
- 	GRUPO MAINSA S.A.C.11" 
- 	INVERSIONES GENERALES POMAR 

S.A.C102 
- 	SOFTCORP S.A.C.to 

Elabo ado por: Comisión Auditora. 

Es de resaltar que, los actos de presentación de ofertas del CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS — 
"Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria Pesada", (Apéndice n.° 50) y del CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Operativo de Limpieza de Techos" se 
realizaron el 13 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 51), y según datos consignados en las actas 
suscritas se tiene que ambos comenzaron a las 11:00 am y terminando a las 11:55 y 11:30, 
respectivamente, pese a que los miembros de los comités de selección y notario en ambos 
procedimientos se trataron de las mismas personas. 

En relación al CP n.°8 005-2017-ESLIMPICS —"Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza", con la finalidad que la propuesta sea admitida se adjuntó el documento 
denominado "Declaración Jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia (Anexo N°3)" 
de 17 de marzo de 2017, (Apéndice n.° 52), la cual debería ser suscrita por Juan de Dios Albino 
Delgado Herrera — representante común del CONSORCIO HOJAL; sin embargo, conforme la 
conclusión arribada en el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), 
la firma no corresponde al puño gráfico del antes indicado, al señalar que: 

91 	Socios:  Angela Aracy Arroyo Arias y José Antonio Silva Zarate. 
92 	Socios:  Richard Omar Guzmán Sánchez y Francis Joel Álvarez Sánchez. 
93 	Socios:  Miguel Ángel Rodriguez Meza y Alvaro Sergio Bautista Aponte. 
91 	Socios:  Melchor Santamaria Heredia y Angela Benita Barahona Jara. 

Socios:  Juan de Dios Albino Delgado y Marco Mosquera Peroné. 
96 	Socios:  Sandra Paola Canchari Palomino y Freddy Parrish de Rivero Fernández. 
22 	Socios:  Almendra Rubi Mendoza Paredes y Bernardo Adrián Bejar Sisniegas. 
99 	Socios:  David Augusto Vinces Álvarez y Miguel Ángel Condon Preciado. 
00 	Socios:  Jesús Arturo Pimichumo Sánchez y Paquita Oropapla Adán Vásquez. 
199 	Socios:  Eduardo Obdulio Fernández Chávez y Luis Pablo Wuisa Aguilar. 
101 	Socios:  Maria Inés Sánchez Cabina y Bárbara Cristina Ruiz Dávila. 
92 	Socios:  Jhon Hedy Pomar Huamatiano y Donato Lázaro Pomar Huamabano. 
193 	SOMOS: José Alfredo Mendoza Muñoz y Natal(' Joseph Ruiz Pinto.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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"( 
VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

3. CONCURSO PUBLICO N.° 0005-2017-ESLIMP/CS: 

b) Las firmas atribuidas a don Juan de Dios Albino Delgado Herrete que aparecen en los 
documentos: "ANEXO N.° 3 / DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA", de fecha 17 de marzo de 2017. en papel con membrete de: 
"Consorcio HojaP (..j; NO SON AUTENTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON JUAN DE DIOS ALBINO DELGADO HERRERA." 

Imagen n.° 13 
Comparativo entre las firmas que aparece en el Anexo n.° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia" de 17 de marzo de 2017 correspondiente al CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS y la auténtica que ha permitido 
establecer su falsedad 

• 

Asimismo, para el CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Lavado y Baldeados en las Áreas 
y Zonas Públicas", con la finalidad que la propuesta sea admitida se adjuntó los documentos 
denominado "Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo n.° 1)" de 27 de marzo de 2017, 
(Apéndice n.° 54) y la "Declaración Jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia 
(Anexo N°3)" de 27 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 54), con firmas atribuidas a David Augusto 
Vinces Álvarez y Bernardo Adrián Bejar Sisniegas, respectivamente; sin embargo conforme la 
conclusión arribada en el Dictamen Pericia, Grafotécnico de 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 22), 
la firma no corresponde al puño gráfico del antes indicado, al señalar que: 

"VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
(.• 
18. CONCURSO PÚBLICO N.° 007-2017-ESLIMP/CS: 
(.4 

Las firmas atribuidas a don Bernardo Adrián Befar Sisnie gas que aparecen en los documentos: 
"ANEXO N.° 3 / DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA", de fecha 27 de marzo de 2017, en papel con membrete de: "Consorcio Smart 
Kleaning" (...); NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL  
DE DON BERNARDO ADRIÁN BEJAR SISNIEGAS. 

La firma atribuida a don David Augusto Vinces Álvarez que aparece en el documento: "ANEXO 
N.° 1/DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR", de fecha 27 de marzo de 2017, 
en papel con membrete de: "Consorcio Smart Kleaning"; NO ES AUTENTICA, PROCEDE DE 
PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE DON DAVID AUGUSTO VINCES ÁLVAREZ.  

(.4" 
En cuanto al CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Mantenimiento de los Parques y 

Monumentos", con la finalidad que la propuesta sea admitida se adjuntó la "Declaración Jurada 

de Cumplimiento de Términos de Referencia (Anexo N°3)" de 27 de marzo de 2017, 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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(Apéndice n.° 53), con firma atribuida a Paquita Oropajila Adán Vásquezi sin embargo, conforme 
la conclusión arribada en el Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), la firma no corresponde al puño gráfico del antes indicado, al señalar que: 

"VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

12. CONCURSO PÚBLICO N.° 008-2017-ESLIMP/CS: 
• 

c) Las firmas atribuidas a doña Paquita Oropajila Adán Vásquez que aparecen en los documentos: 
'ANEXO N.° 3 / DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA", de fecha 27 de marzo de 2017, en papel con membrete de: "AMI Consorcio" y 

J; NO SON AUTÉNTICAS PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DOÑA 
PAQUITA OROPAJILA ADAN VASQUEZ.  

Imagen n°14 
Comparativo entre las firmas que aparece en el Anexo n.° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia" de 27 de marzo de 2017 correspondiente al CP n.° 008.2017-ESLIMP/CS y la auténtica que ha permitido 

establecer su falsedad 

Firma Falsa  
Firma Auténtica 
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Respecto, al CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las 
Zonas Criticas", con la finalidad que la propuesta sea admitida se adjuntó la "Declaración Jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia (Anexo N°3)" de 31 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 55), con firma atribuida a María Inés Sánchez Cotrina,. sin embargo, conforme la conclusión 
arribada en el Dictamen Pericia! Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22), la firma 
no corresponde al puño gráfico del antes indicado, al señalar que: 

"VIII. CONCLUSIONES 
A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
(..) 

9 CONCURSO PÚBLICO N.° 009-2017-ESLIMP/CS: 

c) Las firmas atribuidas a doña María Inés Sánchez Catrina que aparecen en los documentos: 
"ANEXO N.° 3 / DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA", de fecha 31 de marzo de 2017, en papel con membrete de: "Bio 
Consorcio" 	NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE 
AL DE DOÑA MARÍA INÉS SÁNCHEZ COTRINA 

Es decir, las ofertas de los postores en los cuatro (4) procedimientos de selección antes 
mencionados, contenían documentos con firmas no auténticas. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, revisado las propuestas presentadas por los consorcios, se 
advirtieron los siguientes hechos: 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao" 

En la oferta presentada por el CONSORCIO ROMEZ se adjuntan dos (2) documentos del 
"Anexo n.° 6— Promesa de Consorcio" (Apéndice n.° 51), con los siguientes datos: 

Cuadro n.°85 
Promesa de Consorcio - CP n.° 004-2017-ESLIMPtCS 

Anexo n.° 6 Promesa de Consorcio de 
10de marzo de 2017 Anexo n.°6 Promesa de Consorcio de 

13 de marzo de 2017  
Empresas 

- 	Romez lmernational S.A.C.  
- Mesan Multiservice Soluciones 

S A.C. 
Fuente: Expedientes de contratación 2017 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Empresas 

Romez International S.A C. 
Mesan Multiservice y Soluciones S.A.C. 
JKL Contratistas International S.A.C. 

%Participación 

12 

88 

Al respecto, del cuadro anterior se advierte que los miembros del comité de selección 
consideraron la "Promesa de Consorcio" de 10 de marzo de 2017 que tiene como 
integrantes a la empresa ROMEZ INTERNATIONAL S.A.C. y MESAN MULTISERVICE SOLUCIONES S.A.C., pese a que en las declaraciones juradas correspondientes: "Anexo n.° 1 — Declaración Jurada de Datos del Postor" y "Anexo n.° 2— Declaración Jurada 
(Art. 31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" para la admisión de 
la oferta obran documentos que fueron suscritos por el gerente general de la empresa JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. (Apéndice n.° 51). 

Es decir, los miembros de los comités de selección al momento de admitir la oferta antes 
indicada transgredieron el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 2° de la LCE-
30225 que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades. 

Asimismo, como parte de los documentos que sustentan la oferta presentada por el 
CONSORCIO ROMEZ, a fin de acreditar el requisito de calificación "Experiencia del Personal Clave" se adjuntó el curriculum vitae de Emerson Baylon Domínguez, cuya 
experiencia se acreditó con la "Constancia de Trabajo" suscrita por Marco Ponce Valverde 
con membrete de la empresa DACKA PERÚ S.A.C. y "Constancia" de 27 de julio de 2011 
que habría sido emitido por la empresa CONSTRUCTORA KLAMER S.R.L. (Apéndice 
n.° 51). 

Mediante carta s/n de 2 de julio de 2018 (Apéndice n.° 57) suscrita por el gerente general 
de la empresa DACKA PERÚ S.A.C., David Quintana Ortiz, señaló que: "Hemos tomado 
conocimiento con respecto al oficio a° 207-2018-CGICORECLUAC-ESLIMP informándosenos 
respecto de/documento (Constancia de Trabajo) aparentemente emitido por mi representada, lo cual 
lo negamos categóricamente pues no conocemos al señor Baylon Domínguez Emerson. jamás trabajó 
en esta empresa ni mucho menos le hemos dado una constancia de trabajo, por lado tampoco 
conocemos al señor Mamo Ponce Valverde quien en dicha constancia usurpa nombres y firma como 
representante de RR.HH., (...). 

Así también, la gerente general de la empresa CONSTRUCTORA KLAMER S.R.L. María 
del Pilar Guzmán Quispe, mediante la Carta n.° 16/06/2018/CK, (Apéndice n.° 58), informó: 
"(...) La 'CONSTANCIA" a Favor del Sr. Emerson Baylon Domínguez con DNI 10734493 y su 
contenido. "ES FALSO" y no ha sido suscrito por ningún representante de Nuestra Empresa. (...)". 

Es decir, en la oferta del CONSORCIO ROMEZ obraban documentos que contenían 
informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Datos del Procedimiento Fecha del "Acta de 
Otorgamiento de la 

Buena Pro" 

importe de la 
Buena Pro 

S/ 
Ganador 

N" Colicano Público N° 

1 

003.2017-ESLIMP/CS 
Servicio de Alquiler de 

Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinaria Pesada 

(Apéndice n." 50) 

14/03/2017 1 900 939,19 

CONSORCIO M&R 
inlegfado por 

MULTISERVICE FOURE1 S.A.C. 
RICHARD GROUP SOLUT1ONS S.A.C. 

2 

004-2017-ESLIMPICS Servicio 
de Operativo de Limpieza de 

Techos 
(Apéndice n.° 51) 

14/03/2017 1 984 500,00 

CONSORCIO ROMEZ  
integrado por 

ROMEZ INTERNATIONAL S.A.C. 
MESAN MULTISERVICE Y SOLUCIONES 

S.A.C. 

3 

005-2017-ESLIMPICS Servicio 
de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza 

(Apéndice n.°52) 

20/03/2017 3 508 200,00 

CONSORCIO HOJAL,  
integrado por 

MONUMENTAL INTERNACIONAL S.A.C. - 
CORPORAC/DIN GRUPO CERRO VERDE 

SAO 

4 

1107-2017-ESLIMP/C,S 
Servicio de Baldeados en las 

Áreas y Zonas Públicas 
(Apéndice n.° 54) 

28103/2017 2 148 500,00 

CONSORCIO SMART KLEANING, integrado 
Por 

MAGISTRAL CORPORATIONS SA.C. 
MED BILBAO CONSULTORES S.A. C. 

5 

008-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Mantenimiento de 
los Parques y Monumentos 

(Apéndice n.° 53) 

284)3/2017 2 082 500,00 

CONSORCIO ADQ, 
integrado por 

ADOUEZ CORPORACION S.A.C. 
FRENCH BUSINESS GROUP 5.40 

6 

009.2017.ESLIMPICS 
Servicio de Campaña de 

Limpieza Integral en las Zonas 
Criticas 

(Apéndice n.° 55) 

03/04/2017 3050 000,00 

CONSORCIO 210, 
integrado por 

GRUPO MAINSA S.A.G. 
INVERSIONES GENERALES POMAR 5.40. 

SOFTCORP SAO 

Fuente: Expediente de Contratación 2017 
Elaborado por: Comisión Auditora 
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CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 
Históricos en la Provincia Constitucional de Callao"  

Como documento que sustenta la propuesta del CONSORCIO ADQ, se tiene el documento 
denominado "Carta de Compromiso del Personal Clave" de 27 de marzo de 2017, 
(Apéndice n.° 53), que habría sido suscrita por el señor Ricardo Alejandro Fernández 
Cornejo, identificado con DNI n.° 06726215, comprometiéndose a prestar servicios como 
supervisor en el proceso materia de la contratación, adjuntándose su currículum vitae, 
agregando una "Constancia de Trabajo" emitido por la empresa ULLOA S.A. que habría 
sido suscrita por el gerente general, Juan José Robles Quispe (Apéndice n.° 53). 

Sobre el particular, el gerente general de la citada empresa, mediante el documento sin de 
23 de abril de 2018 (Apéndice n.° 59), señaló que su representada no tuvo vínculo con 
Ricardo Alejandro Fernández Cornejo ni relación de dependencia; es decir, en la oferta del 
CONSORCIO ADQ obraban documentos que contenían informaciones inexactas o 
presuntamente falsas. 

Luego de calificado y evaluado las ofertas, los miembros titulares de los comités de selección, 
para todos los procedimientos integrados por: Felipe Emesto Gálvez Morán, Juan Esequiel Vargas 
Bardales e Iván Jesús Rivera Caballero, otorgaron y consintieron la Buena Pro correspondiente a 
los seis (6) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.°86 
Otor amianto y consentimiento de la Buena Pro procedimientos 2017 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Documentos presentados para el perfeccionamiento de los contratos 2017 

DATOS PROCESO DE SELECCIÓN 
Cartas que acreditarían la 

presentación de los 
documentos para la 

suscripción del contrato 

Documentos adjuntos. 
N Concurso Público n.° 

0113-2017-ESLIMP/CS 
Servicio de Alquiler de Camiones 
Volquetes para apoyo de Maquinada 
Pesada en la Provincia del Callao 

Carta sin recibido el 22 de- 
marzo de 2017. 

(Apéndice 	50) 

- 	Constancia Vigente de Inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores 

- 	Constancia Vigente de No Esta Inhabilitado con 
Estado emitido por la OSCE 

- Carta Fianza 
- 	Contrato de Consorcio 

Copia Vigencia de Poderes del Representante Legal 
- 	Copia DNI Representante Legal 
- Copia Ficha RUC 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de la Empresa 
- Póliza de Seguros SCTR 
- 	Contrato de Alquiler de Maquinada 
- 	Estructura de Costos 

0044017-ESLIMP(CS 
Servicio de Operativo de Umpiaza 
de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Carta sin recibida el 22 de 
marzo de 2017, 

(Apéndice n.° 51) 

- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 
Estado emitido por la OSCE 

- 	Carla Fianza 
- 	Contrato de Consorcio 
- 	Copia de Vigencia Poderes del Representante Legal 
- 	Copia DM Representante Legal 
- Copia Ficha RUC 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Alquiler de Local 
- 	Copia de Constitución de Empresa 
- 	Póliza de Seguros SCTR 
- 	Contrato de Alquiler de Vehiculos 
- 	Estructura de Costos 

005-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 

Cana s/n de 30 de marzo de 
2017. 

(Apéndice n.° 52) 

- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 
Estado emitido por la OSCE 

- 	Constancia RNP 
- 	Carta de Retención de Garantia 
- 	Contrato de Consorcio 
- 	Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
- 	Copia DNI Representante Legal 
- 	Copia Ficha RUC 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Contrato de Alquiler de Local 
- Copia de Constitución de la Empresa 
- 	Contrato de Maquinada 
- 	Estructura de Costos 

4 

007-2017•ESLIMPICS 
Servicio de Baldeados en las Áreas 
y Zonas Públicas en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Carta s/n de 10 de abril de 
2017. 

(Apéndice n." 54) 

- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 
Estado emitido por la OSCE 

- Cada Fianza 
- 	Contrato de Consorcio 
- Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
- Copia DNI Representante Legal 
- Declaración Jurada de Domicilio 
- Copia de Constitución de la Empresa 
- 	Contratos de Maquinaria 
- Estructura de Costos 

5 

008-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Mantenimiento de los 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao 

Carla sin recibida el 11 de 
mayo de 2017 

(Apéndice n.° 53) 

- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 
Estado emitido por la OSCE 

- 	Carta Fianza 
- Contrato de Consorcio 
- Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 

• 
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3.4 Se convino la contratación de los servicios por el monto de S/ 14 674 699,19; sin cumplir 
con los requisitos obligatorios para la suscripción del contrato; además, las firmas 
atribuidas a los contratistas en cinco (5) documentos no corresponde a sus puños gráficos, 
así como se efectuaron desembolsos por SI 11 693 515,01, por servicios que no se 
ejecutaron. 

Luego de haberse consentido la Buena Pro, los representantes comunes de los consorcios 
ganadores en los seis (6) procedimientos de selección presentaron los documentos para la firma 
del contrato, conforme al siguiente detalle: 

Cuadro n.°  87 
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DATOS PROCESO DE SELECCIÓN 	! 
Cartas que acreditarian le 

presentación de los 
documentos para le 

suscripción del contrato 

Documentos adjuntos. 
hl Concurso Público n.' 

- 	Copia DM Representante Legal 
- Copia Ficha RUC 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- 	Copia de Constitución de la Empresa 
- 	Estructura de Costos 
- 	Contrato de Alquiler de Maquinaria. 

6 

009-2017-ESUMPICS 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en las Zonas Criticas de la - 
Provincia Conshtucional del C allao 

i 
i 

Carta recibido 20 de abril de 
2017 

(Apéndice n.° 55) 

- 	Constancia Vigente de No Estar Inhabilitado con el 
Estado emitido por la OSCE 

- Constancia RNP 
- 	Cada de Retención de Garantia 
- 	Contrato de Consorcio 

Copia Vigencia Poderes del Representante Legal 
- Copia DNI Representante Lega 
- 	Declaración Jurada de Domicilio 
- Copia de Constitución de la Empresa 
- Estructura de Costos • Fuente: Expediente de Contratación 2017 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Conforme, se advierte los Consorcios M&R, ROMEZ, ADQ, SMART KLEANING, BIO y HOJAL, 
para la suscripción de los contratos no presentaron el Código de Cuenta interbancaria (CCI), 
pese a ser un requisito exigido en el articulo 117° del RLCE- 350, no siendo observado por el 
órgano encargado de las contrataciones de ESLIMP Callao S.A., a cargo del señor Felipe Ernesto 
Gálvez Morán, en razón que conforme al inciso c) del articulo 8° de la LCE — 30225, es el área 
que realiza la gestión administrativa de los contratos. 

De otra parte, durante la suscripción de los contratos, se evidencia lo siguiente: 

Para el CP n.° 003-2017-ESLIMPICS — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinaria Pesada", el CONSORCIO M&R presentó el "Contrato de Alquiler de 
Vehículo" con membrete de la empresa BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
y con firma atribuida a Ernesto Rashta Méndez como arrendador y la señora Angela Aracy 
Arroyo Ariasle" como arrendataria acordando el alquiler de los siguientes vehiculos: DOD 
799, C9Y 775, C7C 705 y D3P 849 (Apéndice n.° 50). 

Al respecto, Ernesto Rashta Méndez, gerente general de la empresa BLANER 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con carta s/n de 19 de julio de 2018, (Apéndice 
n.° 60), señaló que: "(..) el contrato de alquiler de vehículo adjunto al oficio nunca fue redactada 
por nuestra representada, nunca suscribimos dicho contrato, por ende, la firma que aparece al final 
del mencionado contrato no corresponde a nuestro representante legal, en tal sentido, dicho 
documento resulta ser apócrifo. En consecuencia, no habiendo existido labor o servicio empresarial 
alguno, nunca se ha emitido comprobante de pago alguno y consecuentemente no corresponde la 
existencia de medios de pago alguno". 

Es decir, los documentos presentados por el CONSORCIO M&R, para la suscripción del 
contrato contienen informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

Asi también, se tiene que para la suscripción del contrato del CP n.° 007-2017-ESLIMPICS 
— "Servicio de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas", el CONSORCIO SMART 
KLEANING presentó el "Contrato de Alquiler de Camión Cisterna N° 011-2017-JLMC" 
con firmas atribuidas a David Augusto Vinces Álvarez como gerente General de la empresa 
M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C. y Jesús Luis Miranda Contreras en calidad de 
"arrendatario" comprometiéndose a arrendar los camiones cisternas de placa: A7K 934, C9L 
921, C6L 784 y B7Z 77. (Apéndice n.° 54). 

1°4 	En representación do la empresa Multiservice Fourei S.A.C. 
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Con la carta s/n de 5 de junio de 2018 (Apéndice n.° 61), Jesús Luis Miranda Contreras, 
propietario de la empresa TRANSPORTES "SEÑOR DE LOS MILAGROS indica que los 
vehículos antes mencionados son de su propiedad pero que no los arrendó a la empresa 
M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C. y que la firma que aparece en dicho contrato es falsa; 
es decir, el contrato de alquiler presentado por el CONSORCIO SMART KLEANING, para la 
suscripción del contrato es carente de veracidad. 

Igualmente, para la suscripción del contrato del CP n.° 008-2017-ESLIMPICS, el 
CONSORCIO ADQ presentó el "Contrato de Alquiler" de 7 de abril de 2017 (Apéndice 
n.° 53), con firmas atribuidas a Eduardo Obdulio Fernández Chávez como representante de 
la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. y Florencio Meléndez Rojas en lo que se 
acordaba el alquiler de camiones cisternas cuyas placas son: BOG 713 y C1K 704 por el 
importe total de 5/31 000,00; así como el "Contrato de Alquiler de Vehículo" de 7 de abril 
de 2017 (Apéndice n.° 53), con firmas de Pío Aníbal Córdova Echevarria como 
representante de la empresa TRANSPORTES SHADAY MACCORD S.A.C. y el antes 
mencionado representante de FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 

Con el oficio n.° 001-2018/CONTRALORIA de 18 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 62), 
Florencio Meléndez Rojas señaló que su persona o empresa natural no tiene vinculación, 
contrato o estar brindando servicio alguno a la empresa ESLIMP Callao S.A., por lo cual 
desconoce de manera absoluta contratos de alquiler con la empresa FRENCH BUSINESS 
GROUP S.A.C., no habiendo prestado ningún servicio ni tiene ningún acuerdo y/o 
comunicación con Eduardo Obdulio Fernández Chávez. 

Así también con el oficio n.° 022-2018 de 16 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 63), suscrito 
por Pío Aníbal Córdova Echevarría, quien refiere desconocer la convocatoria al proceso y 
que su empresa no participó en el mismo, no teniendo ningún vinculo personal, laboral o 
institucional con las empresas ganadoras, señalando además que el contrato es falso y que 
no es su firma; es decir, los documentos presentados por el CONSORCIO ADQ, para la 
suscripción del contrato contienen informaciones inexactas o presuntamente falsas. 

No obstante lo antes expuesto, Joaquín Mario Cochella Maldonado, en su condición de gerente 
general de ESLIMP Callao S.A., suscribió los seis (6) contratosll que se detallan a continuación: 

Cuadro n.° 88 
contratos Drimiaenios't 2017 

Datos Proceso de selección Fecha de 
suscripción 
del Contrato 

Fecha de 
recepción de 
documentos 

Suscrito por Términos convenidos en el contrato 
N° Concurso Público N° 

1 

003-2017-ESLIMPICS 
Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes para 
apoyo de maquinaria 
pesada 
(Apéndice a.° 50) 20/3Q017 22103/2017 

Angela Aracy 
Arroyo Arias 

Importe contractual: Si 1 900 999,19 
Plazo De doscientos (240) d las, el 
mismo que se computa desde el din 
siguiente de firmado el presente 
central 

2 

004-2017-ESLIPAPICS 
Servicio de Operativo de 
Limpieza de Techos 
(Apéndice n.° 51) 

Miguel Ángel 
Rodriguez Meza 

Importe contractual: S/ I 984 500.00 
Plazo.  De trescientos (300) &as, el 
mismo que se computa desde el dia 
siguiente de firmado el presenle 
contrato. 

3 

005-2017-ESLIMP/CS 
Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición 
Final de Maleza 
(Apéndice n.* 52) 

30/3/2017 Sin fecha de 
recepción 

Juan de Dos 
Albino Delgado 

Imporle contractual: 513 508 20000 
plazo: De trescientos (300) dias. el 
mismo que se computa desde el dia 
siguiente de firmado el presente 
Centra/1. 

4 
007/2017/ESLIMP/CS 
Servicio de Baldeados en 
las Áreas y Zonas Públicas 

11/04/2917 11/0512017 Bernardo Adrián 
Bejar Sisniegas 

Importe contractual: S/ 2 148 500,00 
Plazo: De doscientos (240) dias, el 
mismo que se computa desde el dia 

" 	Los cuales fueron visados por Balvina Ofeha Villanueva Guanib corno gerente de Administración y Finanzas, Javier Ernesto Villegas 
Guerrero corno gerente de Asesoria Juridica, Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
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Datos Proceso de selección Feche de 
suscripción 
del Contrato 

Fecha de 
recepción de 
documentos 

Suscrito por TérmMos convenidos en el contrato N° Concurso Público N 

(Apéndice o° 54) 

Servicio de Mantenimiento palpita  

siguiente de firmado el presente 
contrato. 

5 

008-2017-ESLIMPICS 

de los Parques y 
Monumentos 
(Apéndice n.° 53) 

oropaiaa  

Adán Vásquez 

importe contractual: S/ 2 082 500.00 
Plazo: De trescientos (300) dls. el 
mismo que se computa desde el dM  
siguiente de firmado el presente 
contrato. 

6 

009-2017-ESLIIINCS 
Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en las 
Zonas Criticas 
(Apéndice II.°  55) 

18/4/2017 20/04/2017 Maria Inés 
Sánchez Cotrina 

Importe contractual: S/ 3 050 000,00 
LIBE De doscientos (240) dias. el 
mismo que se computa desde el dia 
siguiente de firmado el presente 
contrato. 

Fuente: Expediente de Contratación 2017 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Cabe precisar, que en los cinco (5) procedimientos de selección: CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS - 
Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada (Apéndice 
n.° 50), CP n.° 004-2017-ESLIMPICS -Servicio de Operativo de Limpieza de Techos (Apéndice 
n.° 51), CP n.° 007-2017-ESLIMPICS -Servicio de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas 
(Apéndice n.° 54), CP n.°008-2017-ESLIMP/CS -Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos (Apéndice n.° 53), CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS -Servicio de Campaña de 
Limpieza Integral en las Zonas Críticas (Apéndice n.° 55), los documentos tienen fecha de 
recepción por parte de la jefatura de Abastecimiento de ESLIMP Callao S.A., posterior a la fecha 
de suscripción del contrato, así como en el CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS-Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza (Apéndice n.° 52), no aparece sello de recepción. 

Es más, la carta presentada en el CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS -Servicio de Baldeados en las 
Áreas y Zonas Públicas, (Apéndice n.° 54) para la suscripción del contrato conforme la conclusión 
arribada en el Dictamen Pericial Grafotécnico del 9 de julio de 2018 (Apéndice 
n.° 22), la firma atribuida a Bernardo Adrián Bejar Sisniegas, no le corresponde a su puño gráfico, 
según lo indicado: 

T.9 
VIII. CONCLUSIONES 

21. Comprobante de pago y cartas 
(...) 

x) 	La firma atribuida a don Bernardo Adrián Befar Sisniegas que aparece en el documento: 
"CARTA" de fecha 10 de abril de 2017, dirigida a ESLIMP Callao S.A., en papel con membrete 
de "Consorcio Smart Kleaning"; NO ES AUTÉNTICA, PROCEDE DE PUÑO GRAFICO 
DIFERENTE AL DE DON BERNARDO ADRIÁN BEJAR SISNIEGAS" 

No obstante, para el CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Operativo de Limpieza de 
Techos" se suscribió contrato con el CONSORCIO ROMEZ el 20 de marzo de 2017, (Apéndice 
n.° 51), representado por Miguel Ángel Rodríguez Meza; sin embargo, el perito judicial Winston 
Aguije Saavedra, mediante Dictamen Pericial Grafotécnico (Apéndice n.° 22) concluye que la 
firma atribuida procede de puño gráfico distinto al de su titular, conforme se consigna a 
continuación: 

Y-9 
VIII, CONCLUSIONES 

6. CONCURSO PÚBLICO N° 004-2017-ESLIMP/CS 

e) La firma atribuida a don Miguel Ángel Rodriguez Meza que aparece en el documento: 
"CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE OPERATIVO 
DE LIMPIEZA DE TECHOS EN LA PROVINCIA DEL CALLAO / CONCURSO PUBLICO 
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004-2017-ESLIMP/CS", de fecha 20 de marzo de 2017, que celebran de una parte la 
Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao — ESLIMP CALLAO S.A. y de 
la otra parte Consorcio Romez representado por Miguel Ángel Rodríguez Meza; NO ES 
AUTÉNTICA, PROCEDE DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE DON MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ MEZA." 

Asimismo, para el CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza" se suscribió contrato el 30 de marzo de 2017 con el CONSORCIO 
HOJAL representado por Juan de Dios Albino Delgado Herrera (Apéndice n.° 52); sin embargo, 
el perito judicial Winston Aguije Saavedra, mediante Dictamen Pericial Grafotécnico (Apéndice 
n.° 22) concluye que la firma atribuida procede de puño gráfico distinto al de su titular, conforme 
se consigna a continuación: 

VIII. CONCLUSIONES 
(. 
3. CONCURSO PÚBLICO N° 005-2017-ESLIMP/CS • 	(. b) Las firmas atribuidas a don Juan de Dios Albino Delgado Herrera que aparecen en los 

documentos: (...) "CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO 
DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MALEZA / CONCURSO 
PUBLICO N.° 005-2017-ESLIMP/CS", de fecha 30 de marzo de 2017, que celebran de una 
parte la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao — ESLIMP CALLAO 
S.A. y de la otra parte el Consorcio Hoja/ representado por Juan de Dios Albino Delgado 
Heredia.  NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE 
DON JUAN DE DIOS ALBINO DELGADO HERRERA." 

De igual manera para el CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Baldeados en las Áreas y 
Zonas Públicas" se suscribió contrato el 11 de abril de 2017 con el CONSORCIO SMART 
KLEANING representado por Bernardo Adrián Bejar Sisniegas, (Apéndice n.° 54); sin embargo, 
el perito judicial Winston Aguije Saavedra, mediante Dictamen Pericial Grafotécnico (Apéndice 
n.° 22) concluye que la firma atribuida procede de puño gráfico distinto al de su titular, conforme 
se consigna a continuación: 

.• 
VIII. CONCLUSIONES 
(. 
18. CONCURSO PÚBLICO N° 007-2017-ESLIMP/CS 
(.4 

o) Las firmas atribuidas a don Bernardo Adrián Befar Sisnie gas que aparecen en los documentos: 
(...) "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SERVICIO DE LAVADO Y BALDEADO DE ÁREAS 
Y ZONAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / CONCURSO 
PÚBLICO N.° 007-2017-ESLIMPICS", de fecha 11 de abril de 2017, que celebran de una parte 
la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao — ESLIMP CALLAO S.A. y 
de la otra parte Consorcio Smart Kleaning representado por Bernardo Adrián Bejar Sisniegas; 
NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE DON 
BERNARDO ADRIÁN BEJAR SISNIEGAS." 

El CP n.° 008-2017-ESLIMPICS - "Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos" se 
suscribió el contrato el 11 de abril de 2017 con el CONSORCIO ADQ representado por Paquita 
Oropajila Adán Vásquez, (Apéndice n.° 53); sin embargo, el perito judicial Winston Aguije 
Saavedra, mediante Dictamen Pericia' Grafotécnico (Apéndice n.° 22) concluye que la firma 
atribuida procede de puño gráfico distinto al de su titular, conforme se consigna a continuación: 

VIII. CONCLUSIONES 
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(...) 
12. CONCURSO PÚBLICO n.° 008-2017-ESLIMP/CS 
(...) 

c) Las firmas atribuidas a doña Paquita Oropajila Adán Vásquez que aparecen en los 
documentos: (....CONTRATACIÓN  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 
MONUMENTOS HISTÓRICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / 
CONCURSO PÚBLICO N.° 008-2017-ESLIMP/CS", de (echa 11 de abril de 2017, que celebran 
de una parte la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao — ESLIMP 
CALLAO S.A. y de la otra parte Consorcio ADQ representado por Adán Vásquez Paquita 
&opa: NO SON AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRÁFICO DIFERENTE AL DE 
DOÑA PAQUITA OROPAJILÁ ADÁN VÁSQUEZ" 

• 
Para el CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en las Zonas 
Críticas" se suscribió el contrato de 18 de abril de 2017 con el CONSORCIO 810 representado 
por María Inés Sánchez Cotrina (Apéndice n.° 55); sin embargo, el perito judicial Winston Aguije 
Saavedra, mediante Dictamen Pericial Grafotécnico (Apéndice n.° 22) concluye que la firma 
atribuida procede de puño gráfico distinto al de su titular, conforme se consigna a continuación: 

VIII. CONCLUSIONES 
( 
9. CONCURSO PÚBLICO N° 009-2017-ESLIMP/CS 
(-1 

c) 	Las firmas atribuidas a doña Maria Inés Sánchez Catrina que aparecen en los documentos: 
(...) "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS 
Y ZONAS CRITICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / CONCURSO 
PÚBLICO N.° 009-2017-ESLIMP/CS", de techa 18 de abril de 2017, que celebran de una parte 
la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica del Callao — ESLIMP CALLAO S.A. y 
de la otra parle Consorcio Bio representado por María Inés Sánchez Catrina.  NO SON 
AUTÉNTICAS, PROCEDEN DE PUÑO GRAFICO DIFERENTE AL DE DOÑA MAIWTEI 
SÁNCHEZ COTRINA" 

En ese sentido, el gerente general, Joaquín Mario Cochella Maldonado, suscribió cinco (5) 
contratos por el monto total ascendente a SI 12 773 700,00, los mismos que contienen firmas no 
auténticas; no obstante, lo dispuesto en el artículo 8° de la LCE-30225 que establece que como 
titular de la Entidad se encuentra encargado de supervisar los procesos de contratación de 
servicios. 

Cuadro n.° 89 
Contratos primiqenlos suscritos en el 2017 con firmas no auténticas 

tr Concurso Público N° Fecha de 
Suscripción 

Importe 
Contractual S/ 

Firma Atribuida 
a 

Conclusión del 
Peritaje 

1 

CP n.° 004-2017•ESLIMPICS - 
Servicio de Operativo de Limpieza 
de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.* 51) 

20/03/2017 Si 1 984 500.00 Miguel Angel 
Rodriguez Meza No es auténtica 

2 

CP n.° 005-2017-ESLIMPICS - 
Servicio de Recolección. Transpone 
y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice 11.° 52) 

20/03/2017 S/ 3 508 200,00 
Juan de Dios 

Albino Delgado 
Herrara 

No es auténtica 

3 

CP o 007-2017-ESLIMPICS - 
Servicio de Baldeados en las Áreas 
y Zonas Publicas en la Provincia 
Constitucional del Callao 
(Apéndice n.° 54) 

11/04/2017 S/ 2 148 51)0.00 Bernardo Adrián 
Balar Sisniegas No es auténtica 
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N Concurso Público N° Fecha de 
Suscripción 

Importe 
Contractual SI 

Firma Atribuida 
a 

Conclusión del 
Peritas 

4 

CP n.° 008-2017-ESISP/CS - 
Servicio de Mantenimiento de los 
Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice 0.0  53) 

1110412017 SI 2 082 50000 
Paquita 

Oropajilla Adán 
Vasquez 

No es auténtica 

5 

CP n.° 009-2017-ESUMPICS - 
Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral en las zonas criticas de la 
Provincia Constitucional del Callao 
(Apéndice n." 55) 

18/04/2018 5/3 050 000.00 Maria Inés 
Sánchez Carina No es auténtica 

TOTAL 5/ 12 773 700,011 
Fuente Expediente de Contratación 2017 y Peri aje Grafotecnico 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

Pese a lo indicado, en los seis (6) servicios detallados se efectuaron desembolsos atribuyendo la 
recepción del dinero a los representantes comunes de los consorcios, los cuales se evidencian en 
los comprobantes de pago correspondiente a los concursos públicos del 2017 (Apéndice n.° 64) 
que obran en las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC, para el reembolso 
de los fondos públicos utilizados; así como de las fotocopias certificadas de las copias contables 
de los comprobantes de pago, proporcionadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao. 

Es de resaltar, que ESLIMP Callao S.A., no proporcionó los comprobantes originales por 
SI 14 674 699,19, que es la sumatoria de los montos contractuales, no obstante ello, se logró 
identificar un monto de S/11 693 515,01, conforme el siguiente detalle: 

- 	CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para Apoyo 
de Maquinaria Pesada  

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 
nombre de la empresa MULTISERVICE FOUREI S.A.C. los cuales consignan las firmas de 
"recibido conforme" atribuida a Angela Aracy Arroyo Arias. 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 90 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liqu'daciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 003-2017-ESLIMP/C5 

Cartas de 
Liquidación 
recilfides a la 

MPC n.° 

Fecha de 
Cartas de 

Liquidación 

Conformidad de 
Servicios 

Comprobante 
de Pago n.° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

Orden de 
Servicio 

n.° 

Importe 
S/ 

235-2017- 
ESLIMP/GG 

27/06/2017 

134-2017-ESLIMP 
de 02/06/2017 

11661 13/06/2017 2400 237 62400 

128-2017-E8LIMP 
de 01/06/2017 11698 20/0612017 2393 324 75402 

272-2017- 
ESLIMP/GG 24/07/2017 171-2017-ESLIMP 

de 04/07/2017 11776 04/07/2017 2440 234 32254 

311-2017- 
ESLIMP/GG 28/08/2017 198-2017-ESLIMP 

de 01/08/2017 11897 02/08/2017 2470 234 32254 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y regirán Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cartas de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC n.° 

Fecha de 
Cartas de 

Liquidación 

Conformidad de 
Servicios 

Comprobante 
de  pago o.ii. 

Fecha de 
COmProbante 

de Pago 

Orden de 
Servido 

n.° 

Importe 
Si 

357-2017- 
ESLIMPiGG 21/012017 223-2017-ESLIMP 

de 01/09/2017 12171 22/09/2017 2501 234 322,54 

38E-2017- 
ESL1MP/GG 

1110/2017 252-2017-ESLIMP 
de 02/10/2017 12263 17/10/2017 2533 217 280,69 

436-2017 
ESLIMP/GG 21/1112017 277-201TESLIMP 

de 02/11/2017 

Nota 
189Percionado 
por la Entidad 

No fue  
proporcionado 
por la Entidad 

2566 217 280.69 

TOTAL 	1  ,Sf t 1399 907,92 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquid ciones (Apéndice n.° 64). 
Elaborado por Comisión Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto de S/ 1 699 907,92, pese a que los 
vehículos ofertados para la prestación del servicio con placas de rodaje: DOD 799, C9Y 775, 
C7C 705 y D3P 849 (Apéndice n.° 50), no fueron arrendados por la empresa BLANER 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. conforme la respuesta del gerente general, 
Ernesto Rashta Méndez, mediante la carta s/n de 19 de julio de 2018 (Apéndice n.° 60) 
donde señaló: t..) el contrato de alquiler de vehículo adjunto al oficio nunca fue redactada por 
nuestra representada, nunca suscribimos dicho contrato, por ende la firma que aparece al final del 
mencionado contrato no corresponde a nuestro representante legal. en tal sentido, dicho documento 
resulta ser apócrifo. En consecuencia, no habiendo existido labor o servicio empresarial alguno, nunca 
se ha emitido comprobante de pago alguno y consecuentemente no corresponde la existencia de 
medios de pago alguno", más aún estos vehículos según la información brindada por 
PETRAMAS S.A.C. no ingresaron al relleno sanitario (Apéndice n.° 47). 

Asimismo, el vehículo de placa de rodaje C8Q 764 tampoco ingresó al citado Relleno 
Sanitario (Apéndice n.° 57), así como también fue propuesto de manera paralela en el CP 
n.° 009-2017-ESLIMP/CE - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral de 
Áreas y Zonas Críticas (Apéndice n.° 55). 

CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos  

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 
nombre de la empresa ROMEZ INTERNATIONAL S.A.C. los cuales consignan las firmas de 
"recibido conforme" atribuida a Miguel Ángel Rodríguez Meza. 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 91 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las liquidaciones 

presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 004-2017-E5LIMPiCS 

Cartas de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC n.° 

Fecha de 
Cartas de 

Liquidación 

Conformidad de 
Servicios 

Comprobante 
de Pago n.° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

Orden de 
Servicio 

n.° 

Importe 
Sf 

235-2017- 
ESLIMP/GG 27/06/2017 

127-2017-ESLIMP 
de 01:06/2017 11663 I 310iV2017 2392 339 018,74 

140-2017-ESLIMP 
de 02/06)2017 

11740 27/06/2017 2401 248 068,50 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Cartee de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC e.' 

Fecha de 
s de 

Liquidación 

Confomedad de 
Servidos 

Comprobante 
de Pago n.° 

Fecha de 
comprobante  

de Pago 

Orden de 
servicio  

n.° 

knpone 
W 

272-2017- 
ESLIMP/GG 24/07/2017 166-207-ESLIMP 

de 04107/2017 11766 04/07/2017 2435 248 068,50 

311-2017- 
ESLIMP/GG 28/08/2017 197-2017-ESLIMP 

de 01/08/2017 11882 02/08/2017 2469 248 068,50 

357-2017- 
ESLIMP/GG 21/09/2017 225-2017-ESLIMP 

de 01109/2017 12174 22/09/2017 2503 194 998,60 

386-2017. 
ESLIMP/GG 16/10/2017 251-2017-ESLIMP 

de 02/10/2017 12264 17110/2017 2532 194 998,60 

436-2017- 
ESLIMP/GG 21/11/2017 276-2017-ESLIMP 

de 02/11/2017 No Hay No Hay 2565 168 33080 

TOTAL V 1 641 552,04 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 64). 
Elaborado por: Comisión Audilora. 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 1 641 552,04, sustentándose 
en un contrato cuya firma atribuida al representante común del consorcio Miguel Ángel 
Rodríguez Meza (Apéndice n.° 51), según Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 
2018 (Apéndice n.° 22), no le corresponde a su puño gráfico. 

Sin perjuicio de lo indicado, los vehículos ofertados de placa n.° F2P 811, F2Q 922, 
C9T 755 (Apéndice n.° 51), según la información proporcionada por PETRAMAS S.A.C. 
(Apéndice n.° 47), empresa que administra el Relleno Sanitario Modelo del Callao, no 
ingresaron a sus instalaciones. 

CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS • Servicio a todo costo de Recolección Transporte y 
Disposición Final de Maleza  

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 
nombre de la empresa MONUMENTAL INTERNACIONAL S.A.C. los cuales consignan las 
firmas de "recibido conforme" atribuida a Juan De Dios Albino Delgado Heredia. 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n°92 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las liquidaciones 

presentadas por ESLIMP Callao SA. a la MPC 
CP n.° 005•2017-ESLIMPICS 

Cartas de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC n,° 

Fecha de 
Cartas de 

liquidación 

Conformidad de 
Servicios 

Comprobante 
de Pago n.° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

Orden de 
Servicio Importe 

si 

235-2017- 
ESLIMP/GG 27/06/2017 

137-2017-ESLIMP 
de 02/062017 11626 05706/2017 2404 438 525,00 

129-2017-ESLIMP 
de 01/0612017 11737 27/06/2017 2394 599 318,05 

272-2017- 
ESLIMP/GG 

24/07/2017 167-2017-ESLIMP 
de 04/07/2017 11767 04/07/2017 2436 344 892,41 

311-2017- 
ESLIMP/GG 28/08/2017 196-2017-ESLIMP 

de 01/08/2017 11883 02/0812017 2468 318 512,33 

357-2017- 
ESLIMP/GG 21/09/2017 224-2017-ESLIMP 

de 01109/2017 12173 22/09/2017 2502 350 820,00 

386-2017- 
ESLIMP/GG 16/1012017 255-2017-ESLIMP 

de 02/10/2017 12260 17/10/2017 2536 284 234,50 

436-2017- 
ESLIMP/GG 21/11/2017 279-2017-ESLIMP 

de 02/1112017 No Hay No Hay 2569 418 669,99 

TOTAL .1.72:754STW 
Fuente: Comprobantes de pago y Uquidaciones. 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 2 754 972,28, sustentándose 
en un contrato cuya firma atribuida al representante común del consorcio Juan De Dios 
Albino Delgado Herrera (Apéndice n.° 52), según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de 
julio de 2018 (Apéndice n.° 22), no le corresponde a su puño gráfico. 

Sin perjuicio de lo indicado, los vehículos ofertados de placa de rodaje n.°6  M4F 711, C2D 
918, W1B 879, B1L 814 (Apéndice n.° 52), según la información proporcionada por 
PETRAMAS S.A.C. no ingresaron al relleno sanitario (Apéndice n.° 47). 

CP n.° 007•2017•ESLIMP/CS • Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas  

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 
nombre de la empresa MAGISTRAL CORPORATIONS S.A.C. los cuales consignan las 
firmas de "recibido conforme" atribuida a Bernardo Adrián Bejar Sisniegas. 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 93 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las liquidaciones 

presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 007 2017-ESLIMP/CS 

Cartas de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC n.° 

Fecha de 
Cartas de 

Liqui dación 

Conformidad de 
Servicios ComPag

probante 
de 	o rt.° 

Fecha de 
Com 	ante r pob 

de Pago 

Orden de 
Servicio 

n.° 

Impode 
SI 

235-2017- 
ESLIMP/GG 27/06/2017 

126-2017-ESLIMP 
de D1/06/2017 11746 28106/2017 2391 136 071 67 

133-2017-ESLIMP 
de 02/06/2017 11662 13/05/2017 2399 214 850,00 

311-2017- 
ESLIMP/GG 28/08/2017 200-2017-ESLIMP 

de 01/08/2017 11900 04/08/2017 2472 236 411,61 

357-2017- 
ESLIMPiGG 21/09/2017 228-2017-ESLIMP 

de 04/09/2017 12176 22/09/2017 2506 209 80157 

386-2017- 
ESLIMPIGG 16/10/2017 257-2017-ESLIMP 

de 02/07/2017 12258 17/10/2017 2538 209 80157 

436-2017- 
ESLIMP/GG 21/11/2017 283-2017-ESLIMP 

de 03/11/2017 No Hay No Hay 2573 290 301,07 

272-2017- 
ESLIMP/GG 24/07/2017 168-2017-ESLIMP 

de 04107:2017 No Hay No Hay 2437 210 518,00 

TOTAL Sil 507 7133,49 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 64 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de Sil 507 763,49, sustentándose 
en un contrato cuya firma atribuida al representante común del consorcio Bernardo Adrián 
Bejar Sisniegas (Apéndice n.° 54), según Dictamen Pericia! Grafotécnico de 9 de julio de 
2018 (Apéndice n.° 22), no le corresponde a su puño gráfico. 

Sin perjuicio de lo indicado los vehículos que fueron ofertados con placa de rodaje: A7K 934, 
C9L 921, C6L 784 y 67Z 77 (Apéndice n.° 54), su propietario Jesús Luis Miranda Contreras 
mediante la carta s/n de 5 de junio de 2018 (Apéndice n.° 61), informó que no le fueron 
arrendados a la empresa M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C., integrante del 
CONSORCIO SMART KLEANING. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos 

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 
nombre de la empresa ADQUEZ CORPORACIÓN S.A.C. los cuales consignan las firmas de 
"recibido conforme" atribuida a Paquita Oropajila Adán Vásquez. 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 94 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao 5A. a la MPC 
CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS 

Cartas de 
Liquidación 

remitidas a la 
MPC n.' 

Fecha de 
Cartas de „ 	.,__,,_ 

Liqui°"1" 

Conformidad de 
Servicios 

Comprobante 
de Pago o.° 

Fecha de 
Comprobante 

de Pagó 

Orden de 
Servicio 

Importe 
SI 

311-2017- 
ESLIMPIGG 28/08/2017 199-2017-ESLIMP 

de 01/062017 
11681 02108/2017 2471 203 735.21 

235-2017- 
ESLIMPIGG 25/012017 136-2017-ESLIMP 

de 0210612017 11656 13/06/2017 2403 260 312,50 

272-2017- 
ESLIMPIGG 24/07/2017 172-2017-ESLIMP 

de 04/07/2017 11804 12/07/2017 2441 220 651,69 

357-2017- 
ESLIMP/GG 21/09/2017 227-2017-ESLIMP 

de 04/09/2017 12038 0109/2017 2505 253 521,74 

386-2017- 
ESLIMPIGG 16/10/2017 254-2017-ESLIMP 

de 02/10/2017 12261 17/10/2017 2535 327 960,65 

436-2017- 
ESLIMP/GG 

21/11/2017 284-2017-ESLIMP 
de 03111/2017 No Hay No Hay 2574 290 300,01 

235-20U- 
ESLIMEUGG 2106/2017 132-2017-ESLIMP 

de 02/06/2017 No Hay No Hay 2398 164 864.58 

TOTAL Si 1 721 3463 
F ente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 64 
Elaborado por: Comisión Auddora. 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de S/ 1 721 346,38, sustentándose 
en un contrato cuya firma atribuida a la representante común del consorcio Paquita Oropajila 
Adán Vásquez (Apéndice n.° 53), según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 
2018 (Apéndice n.° 22), no le corresponde a su puño gráfico. 

Sin perjuicio de lo indicado con relación a los camiones cisternas que fueron ofertados con 
placa de rodaje BOG 713 y C1K 704 (Apéndice n.° 53), su propietario, Florencio Meléndez 
Rojas mediante oficio n.° 001-2018/CONTRALORIA de 18 de mayo de 2018 (Apéndice 
n.° 62), informó que no le fueron arrendados a la empresa FRENCH BUSINESS GROUP 
SAC, integrante del citado consorcio; respecto a los camiones cisterna de placas D8U 825 y 
D2Z 865 ofertados para la prestación del servicio (Apéndice n.° 53), su propietario Pío 
Anibal Córdova Echevarría mediante el oficio n.° 022-2018 de 16 de mayo de 2018, 
(Apéndice n.° 63), refirió desconocer la convocatoria al proceso y que su empresa no 
participó en el mismo, no teniendo ningún vinculo personal, laboral o institucional con las 
empresas ganadoras, señalando además que el contrato de arrendamiento es falso y que 
no corresponde a su firma. 

CP n.° 009-2017-ESLIMPICS • Servicio de Elecución de Campaña de Limpieza Integral 
de Áreas y Zonas Críticas 

La Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Callao remitió copias certificadas de los comprobantes de pago (Apéndice n.° 64) a 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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nombre de la empresa GRUPO MAINSA S.A.C. los cuales consignan las firmas de "recibido 
conforme" atribuida a María Inés Sánchez Coeli& 

Así también, se tienen las liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a MPC, para 
el reembolso, donde se adjuntan las órdenes de servicios que contienen los documentos 
denominados "Conformidad de Servicio" mediante los cuales Julio Zumaeta Chanchari, 
gerente de Operaciones, otorgó la conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro n.° 95 
Comprobantes de pago y conformidades de servicios adjuntos a las 

liquidaciones presentadas por ESLIMP Callao S.A. a la MPC 
CP n.° 009-2017-ESLIMPICS 

Cartas de 
Liquidación 

remitidas ala 
MPC a.' 

Fechada 
Cartas de 

Liquidación 
Conformidad de 

Servidos 
Comprobante 
de Pago a' 

Fecha de 
Comprobante 

de Pago 

Orden 
de 

Servido 
n.° 

Importe pagado 
S/ 

235-2017- 
ESUMPIGG 27/06/2017 

139-2017-ESLIMP 
de 02/06/2017 11620 05/06/2017 2406 381 250,00 

131-2017-ESLIMP 
de 01/06/2017 11738 27/05/2017 2397 152 569.00 

311-2017- 
ESL1MP/GG 28/08/2017 195-2017-ESLIMP 

de 01/08/2017 11884 02/0812017 2467 319 86164 

357-2017- 
ESLIMP/GG 21/09/2017 222-2017-ESLIMP 

de 01/09/2017 12039 06/0912017 2500 319 864,64 

436-2017- 
ESUMP/GG 21/11/2017 281-2017-ESLIMP 

de 03/11/2017 No Hay No Hay 2571 439 465,54 

272-2017- 
ESLIMPIGG 24/07/2017 173-2017-ESLIMP 

de 04/07/2017 No Hay No Hay 2442 319 864,64 

386-2017- 
ESLIMPIGG 16/10/2017 256-2017.ESLIMP 

de 04/1 0/2017 No Hay No Hay 2537 435 153,44 

TOTAL 612 367 972,90 
Fuente: Comprobantes de pago y Liquidaciones (Apéndice n.° 64). 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Es decir, se efectuaron desembolsos por el monto total de SI 2 367 972,90, sustentándose 
en un contrato cuya firma atribuida a la representante común del consorcio María Inés 
Sánchez Catrina (Apéndice n.° 55), según Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 
2018 (Apéndice n.° 22), no le corresponde a su puño gráfico. 

Sin perjuicio de lo indicado, los vehículos de placa n.° DOD 799, C9Y 775, COQ 764, C7C 
705, B1L 814, M4F 711 (Apéndice n.° 55), también fueron propuestos para el proceso 
CP n.° 003-2017-ESLIMP/CE - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para Apoyo de 
Maquinaria Pesada (Apéndice n.° 50)y CP n.° 005-2017-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza (Apéndice n.° 52), según 
corresponda. 

Los citados vehículos y los de placa D6V 723, D4X 947 y C6N 832 (Apéndice n.° 55) que 
fueron propuestos para la ejecución del servicio, según la información proporcionada por 
PETRAMAS S.A.C. (Apéndice n.° 47), no ingresaron al Relleno Sanitario Modelo del Callao. 

En ese contexto, para los seis (6) servicios, se efectuaron desembolsos, por el monto ascendente 
a S/ 11 693 515,01 conforme el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 96 
Pagos realizados por los servicios contratados año 2017 

ti" Concurso 
Contratista Púbico SI 

N° de 
ba d Comproars e 

Pago 

Comprobante de 
pago, con VB° 
e 	e d Gerented 

Administración y 
Finanzas 

N° de 
d oren de 

Servicio 

Importe Total  
S,' 

1 003-2017- 
ESLIMPICS 

CONSORCIO M8R 
Factura: 
Multiservice Fourei 
S.A.0 

11661 X 2400 237 62490 

8)1 699 907,92 

11698 X 2393 324 754,02 
11776 X 2440 234 322,54 
11897 X 2470 234 322,54 
12171 X 2501 234 322,54 
12263 X 2533 217 280,69 
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N° Concurso 
Público Contratista 

W de 
Comprobante de 

Pago 

Comprobantede 
pago, con VS° 
de Gerente de 

Administración y 
Finanzas 

N°  de 
orden de 
Servicio 

Importe 
SI 

Total 
SI 

No proporciono el 
original la Entidad 

No proporcionó ni 
original la Entidad 2.5C1 	217 28019 ' 

2 004-2017- 
ESLIMP/CS 

CONSORCIO 
ROMEZ 
Factura: 
Romez International 
S.A.C. 

11663 x 2392 339 01174 

S/ 1 641 552,04 

11740 X 2401 248 068,50 
11766 X 2435 248 068,50 
11882 X 2469 248 068,50 
12174 X 2503 194 998,60 
12264 X 2532 194 998,60 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 2565 168 330,60 

3 005-2017- 
ESLIMP/CS 

CONSORCIO 
HOJAL 
Factura: 
Monumental 
Internacional SAC 

11626 X 2404 438525,00 

S/ 2 754 972,28 

11737 X 2394 599 318,05 
11767 X 2436 344 692.41 
11883 X 2468 318 512.33 
12173 X 2502 350 820,00 
12260 X 2536 284 234,50 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporciono el 
original la Entidad 2569 418 669.99 

4 007-2017- 
ESLIMPICS 

CONSORCIO 
SMART KLEANING 
Factura: 
Magistral 
Coreorallons S.A.C. 

11746 X 2391 136 071,67 

9/ 1 507 763,49 

11662 X 2399 214 850,C0 
11900 X 2472 236 411.61 
12176 X 2506 209 805,57 
12258 X 2538 209 805,57 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 2573 290 301,07 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 2437 210 51100 

5 008-2017- 
ESLIMP/CS 

CONSORCIO ADE/ 
Factura: 
Adguez Corporacion 
S.A.0 

11881 X 2471 203 735.21 

S/ 1 721 346,36 

11656 X 2403 260 312.50 
11804 X 2441 220 651,69 
12038 X 2505 253 521,74 
12261 X 2535 327 960,65 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 

2574 290 300,01 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 2398 164814,58 

6 0012017-
ESUMPICS  

CONSORCIO ECO 
Factura: 
Grupo Mainsa S.A.0 

11620 X 2406 381 250.00 

SI 2 367 972,90 

11738 X 2397 152 50090 
11884 X 2467 319 864,64 
12039 X 2500 319 864.64 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 

2571 
439 465,54 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
original la Entidad 2442 319 814.64 

No proporcionó el 
original la Entidad 

No proporcionó el 
I 	original la E nlidad 2537 435 163 44 

TOTAL $I 11 693 51501 :, 
Fuente Comprobantes de pago por servicios del 201 7.  
Elaborado por: Comisión Audilora 

Cabe acotar, que conforme a lo señalado en el numeral 3.5 para la suscripción del contrato de los 
seis (6) servicios, no se presentó el código de cuenta interbancario (CCI), mediante el cual 
permitiría que se efectúen los pagos a través de transferencias interbancarias conforme lo exige 
el articulo 26° de la Directiva de Tesorería, que establece: 

"Articulo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y 
canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través 
de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias.  
Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. 
El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo de/Anexo 
IV 1. 
26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que se les remita el 
detalle de los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad, antes de la fecha de 
vencimiento del recibo correspondiente. 
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26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente articulo las Unidades Ejecutoras 
deben precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen, la obligación de 
hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera que incluso aquellos proveedores que, por 
razones propias, carezcan de una cuenta bancaria en una entidad financiera distinta del Banco de 
la Nación, puedan proceder a abrir una cuenta en esta institución, en el marco de lo establecido 
en su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo N.° 07-94-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N.° 207-2004-EF." (El resaltado y subrayado es nuestro). 

Respecto a la modalidad de pago de los S/ 11 693 515,01, se identificó que Balvina Ofelia 
Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, responsable del manejo de los fondos 
y cuentas bancarias de la ESLIMP Callao S.A.Ice (Apéndice n.° 31), realizó los retiros en efectivo 
de la Entidadll, por los siguientes montos: 

Cuadro n.°  97 
Extracto de Retiros en Efectivo de la Cuenta en Mki Soles Banco Scotiabank 

Enero a febrero de 2017 

Cuenta de Mon» M.N. Soles N°037.7217054 -S4ritiabrink de Perú 

Mee Fecha 
°iteración 

Fecha 
Valor Ortg Concepto Referencia Cargo 

S/ 

Enero 
24/01 24101 224 Remesa Efectivo-Reliro 0520030001 4 972 006,50 

31/07 31/01 224 Remesa Efectivo-Retiro 0520030003 4 838 006.50 

Febrero 28/02 28O2 224 Remesa Efectivo-Reino 0520030003 5 150 006,50 

-T0t111  SI 14 960019,50 
F ente Estados de Cuenta Bancarios - Saotaba k Enero a febrero de 2017. Oficio o° 046-2017 de 24 de abril de 2017 
El horado Comision Auditora 

Como se observa en el cuadro precedente, autorizó retiros en efectivo - bajo la modalidad de 
"remesas en efectivo"- en el ejercicio 2017 por S/ 14 960 019,50, operaciones evidenciadas con 
los estados de cuenta de los meses de enero y febrero de 2017, pese a lo dispuesto en el artículo 
380108  de la Directiva de Tesorería, que establece la prohibición de manejar fondos en efectivo no 
conformados de acuerdo a ley. 

En cuanto a los comprobantes de pago109  (Apéndice n.° 64), de los seis (6) servicios 
correspondiente al año 2017, el trámite para el desembolso se inició con las cartas, en las que se 
adjuntan los informes de servicios y las facturas a nombre de ESLIMP Callao S.A., con el monto 
total a cobrar; sin embargo, las firmas atribuidas en estos documentos a los representantes legales 
o gerentes generales, según corresponda, no provienen del puño gráfico de sus titulares; es decir, 
no son auténticas; toda esta documentación ingresaba a Gerencia General de ESLIMP Callao 
S.A., conforme se evidencia del sello recepción de mesa de partes consignado en las facturas, y 
luego eran derivadas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante un proveído realizado 
al reverso de las facturas. 

En ese contexto, Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, emitía 
memorandos dirigidos a Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento, consignando que 
se remite los documentos para su trámite correspondiente, quien a su vez formulaba, registraba y 

106 Según poderes inscritos en la Partida N. 70006903 remitido con el oficio n.° 07738-2018-SUNARP-Z.R. N.° IX/GPI/PUB EXON 
(Apéndice n.° 31) 

107 
	

Con Oficio n.°  294-2018-CG/CORECII-AC-E5LIMP de 9 de julio de 2018.1a Comisión Auditora solicitó lo extractos bancarios de la 
Entidad del periodo enero 2015 a diciembre de 2017, requerimiento que no fue atendido por la Entidad. 
En ese contexto. la  Comisión Auditora requirió al archivo central de la Contraloria General de la República, copia de los extractos 
bancarios de enero de 2015 a febrero de 2017 que obran en los papeles de trabajo del Informe de Control Posterior n.° 0238-2018-
CG-CORECIL-AC, remitidos por la Entidad con Oficio n.° 046-2017 de 24 de abril de 2017 (Apéndice n.° 32) 

108 
	

"Articulo 38.- Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o características similares al del Fondo para Pagos en 
Efectivo o del Fondo Fijo pare Caja Chica, cualquiera sea su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de 
aquellos que estén expresamente autorizados de acuerdo a Ley". 

109 
	

Alcanzado por el Ministerio Público y por la incautación de documentación.  
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suscribía las órdenes de servicio, conforme lo previsto en el inciso fi del articulo 51° del 
Reglamente de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, en adelante 'ROE'; así como, Julio 
Zumaeta Chanchari, gerente de Operaciones (área usuaria), emitía las conformidades de servicio, 
suscribiendo los siguientes documentos: 

Cuadro n.° 98 
Conformidad de servicio emitidos y suscritos por Gerente de Operaciones 

Proceso Asunto de la Conformidad Feota 
01/06/2017 
02/06/2017 
04/07/2017 

CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS Servicio de operativo de limpieza de techos. 01109/2017 
01/08/2017 
02/10/2017 
02/11/2017 
02/0612017 
02/11/2017 
02/10/2017 
0119612017 CP n.°095-2017-ESLIMP/CS Servicio de recolección transporte y disposición final de maleza. 
01/08/2017 
04/07/2017 
01/09/2017 
64/0712017 
01/08/2017 
01/06/2017 
02/06/2017 

CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS Servicio de lavado y baldeado de áreas y zonas públicas del Callao 
03111/2017 
04109/2017 
02/07/2017 
02/06/2017 
02106/2017 
04/07/2017 

CP nd 008-2017-ESLIMPCS Servicio de mantenimiento de parques y monumentos 04/09/2017 
01109/2017 
02/10/2017 
0311112017 
02/06/2017 
01106/2017 
04/07/2017 

CP n,° 009-2017-ES11MP/CS Servicio de Ejecución de campaña de limpieza integral de zonas criticas 01/08/2017 
01/09/2017 
04/07/2017 
03111/2017 

Fuente: Comprobantes de pago de 2017 
Elaborado por Comisión Auditora 

No obstante que las empresas propietarias de los vehículos, manifiestan no haber arrendado 
vehículos a los contratistas, así como lo informado por PETRAMAS S.A.C. a través de la carta s/n 
de 15 de junio de 2018 (Apéndice n.° 47) se tiene que los vehículos propuestos no ingresaron al 
relleno sanitario que administran, conforme el siguiente detalle: 

En el CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para Apoyo 
de Maquinaria Pesada, los vehículos ofertados para la prestación del servicio con placas de 
rodaje: DOD 799, C9Y 775, C7C 705 y D3P 849, no fueron arrendados por la empresa 
BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. conforme la respuesta del gerente general, 
Ernesto Rashta Méndez, mediante la carta s/n de 19 de julio de 2018 (Apéndice n.° 60) donde 
señaló: y...) el contrato de alquiler de vehículo adjunto al oficio nunca fue redactada por nuestra 
representada, nunca suscribimos dicho contrato, por ende la firma que aparece al final del mencionado 
contrato no corresponde a nuestro representante legal, en tal sentido, dicho documento resulta ser 
apócrifo. En consecuencia, no habiendo existido labor o servicio empresarial alguno, nunca se ha 
emitido comprobante de pago alguno y consecuentemente no corresponde la existencia de medios de 
pago alguno", más aún estos vehículos según la información brindada por PETRAMAS S.A.C. 
no ingresaron al relleno sanitario (Apéndice n.° 47). 
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Asimismo, el vehiculo de placa de rodaje C8Q 764 tampoco ingresó al citado Relleno Sanitario 
(Apéndice n.° 47), así como también fue propuesto de manera paralela en el CP n.° 009-
2017-ESLIMP/C E - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral de Áreas y Zonas 
Críticas (Apéndice n.° 55). 

En el CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos, los vehículos ofertados de placa n.° F2P811, F2Q922, C9T755 (Apéndice n.° 51), 
según la información proporcionada por PETRAMAS S.A.C. (Apéndice n.° 47), empresa que 
administra el Relleno Sanitario Modelo del Callao, no ingresaron a sus instalaciones. 

En el CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza (Apéndice n.° 52), los vehículos ofertados de placa de rodaje n.°1  
M4F711, C2D918, W1 B879, y B1 L814 según la información proporcionada por PETRAMAS 
S.A.C. no ingresaron al relleno sanitario (Apéndice n.° 47). 

En el CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas, los vehículos que fueron ofertados con placa de rodaje: A7K 934, C9L921, C6L784 
y B7Z77 (Apéndice n.° 54), su propietario Jesús Luis Miranda Contreras mediante la carta s/n 
de 5 de junio de 2018 (Apéndice n.° 61), informó que no le fueron arrendados a la empresa 
M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C., integrante del CONSORCIO SMART KLEANING. 

En el CP n.° 008-2017-ESLIMPICS - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos, 
los camiones cisternas que fueron ofertados con placa de rodaje BOG 713 y C1K 704 
(Apéndice n.° 53), su propietario, Florencio Meléndez Rojas mediante oficio n.° 001-
2018/CONTRALORIA de 18 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 62), informó que no le fueron 
arrendados a la empresa FRENCH BUSINESS GROUP SAC, integrante del citado consorcio; 
respecto a los camiones cistema de placas D8U 825 y D2Z 865, ofertados para la prestación 
del servicio (Apéndice n.° 53), su propietario Pio Aníbal Córdova Echevarría mediante el oficio 
n.° 022-2018 de 16 de mayo de 2018, (Apéndice n.° 63), refirió desconocer la convocatoria 
al proceso y que su empresa no participó en el mismo, no teniendo ningún vínculo personal, 
laboral o institucional con las empresas ganadoras, señalando además que el contrato de 
arrendamiento es falso y que no corresponde a su firma. 

En el CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral 
de Áreas y Zonas Criticas, los vehículos de placa n.° DOD 799, C9Y 775, COQ 764, C7C 705, 
B1L 814, M4F 711(Apéndice n.° 55) también fueron propuestos para el proceso CP n.° 003-
2017-ESLIMP/CE - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para Apoyo de Maquinaria 
Pesada, (Apéndice n.° 50) y CP n.° 005-2017-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza (Apéndice n.° 52), según corresponda. 

Los citados vehículos y los de placa D6V 723, D4X 947 y C6N 832 propuestos para la ejecución 
del servicio (Apéndice n.° 55) según la información proporcionada por PETRAMAS S.A.C. 
(Apéndice n.° 47), no ingresaron al Relleno Sanitario Modelo del Callao. 

Otorgada la conformidad del servicio, Miguel Ángel Gonzáles Medina, jefe de la Oficina de 
Tesorería, elaboró los comprobantes de pagoll° (Apéndice n.° 64); en los cuales en el rubro 
inferior derecho denominado "forma de pago", no se consignó información respecto a la forma de 
pago utilizado (banco, cuenta corriente, cheque girado o CCI), no obstante ello, tramitó 

no Función prevista en el Manual de Organización y Funciones de ESLIMP Callao, aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de octubre de 2013, Pág. 29.  
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Cuadro n.° 99 
Montos desembolsados durante los años 2015, 2016 y 2017 

correspondientes a los veinte 20 rocedimientos de selección 

N° Empresa Importe 
S/ 

1 Esseneal Solutions S A.C. 5448 25000 
2 SOFTCORP S.A.C. 4 642 250,00 
3 Master Inversiones y Servicios S.A.C. 4 398 41875 
4 Servicios de Higiene Urbana E.I.R.L. 4 377 500,00 

5 Convexus Multiservice y Soluciones S.A,C. 
Mesan Multiservice y Soluciones S.A.C. 3 854 12500 

6 M&D Bilbao Consultores S.A.C. 3 099 225,00 
7 Monumental Internacional S.A.C. 2 754 972.28 
8 Inv. Luisa de la Torre y Asociados SAC. 2 710 17500 
9 M&C Small Business Group S.A.C. 2 500 000,00 

10 Grupo Mainsa S.A.C. 2 367 972,90 
11 Corporación Grupo Cerro Verde S.A.C. 2 195 575,00 
12 JHY Contratista Integrales S.A.C. 2 012 675,00 
13 Adquez Corporación S.A.C. 1 721 346.36 
14 Multiservice Fourei S.A.C. 1 699 907 92 
15 Rornez International S.A.C. 1 641 552,04 
16 Frene!) Business Group S.A.C. 1 604 437.50 
17 Magistral Corporalions S.A.0 1 507 763.49 
113 Quevedo Sánchez, Víctor Eduardo 989 830,00 

Total S149 5259 ?$26 
Fuente: Comprobantes de pago 2015 al 2017 
Elaborado por: Comisión Auditora 
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desembolsos por S/ 11 693 515,01, en efectivo",  a nombre de los representantes legales de los 
consorcios y empresas que se encargarían de la ejecución, pese a lo estipulado en los artículos 
25° y41° de la Directiva de Tesorería, Directiva n.° 001-2007-EF/77.15, en adelante "Directiva de 
Tesorería". 

En los citados trámites, también intervino, la gerente de Administración y Finanzas, la señora 
Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, visando los comprobantes de pago, es decir no consideró su 
función de controlar los procesos de la administración general de la empresa a través de la gestión 
de los recursos de tesoreria en concordancia con la normativa vigente, prevista en el inciso a) del 
artículo 440  del ROF; asi como, América Eugenia Taqueda Castro, la jefa de la Oficina de 
Contabilidad, quien mediante su visto permitió el desembolso, no considerando su función prevista 
en inciso c) del artículo 47° del citado reglamento, controlar las acciones de seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en relación con los 
aspectos contables de la empresa. 

Consecuentemente, durante el 2015 al 2017, en mérito a los veinte (20) procedimientos de 
selección, se realizaron desembolsos por un monto total ascendente a SI 49 525 976,26, no 
obstante, qué en los actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual, los mismos 
se sustentaron en documentos con firmas no auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018, (Apéndice n.° 22). El detalle de los desembolsos por contratista 
se muestra a continuación: 

Finalmente, cabe precisar que ESLIMP, Callao, también contrata personal para que realice 
labores de recolección de maleza, limpieza de techos, fumigación, lavado y baldeado, barrido de 
calles, entre otros; para lo cual se requirió información a la Entidad el cual no fue atendido. 

Aspecto corroborado con los comentarios emitidos por Joaquín Mario Cochella Maldonado, gerente General de ESLIMP Callao S.A., 
en sus comentarios al señalar 

SOBRE LOS RECURSOS CON LOS CUALES OPERA NUESTRA ENTIDAD 
Respecto al pago en efectivo de nuestras obligaciones, debemos señalarlos pagos se hacen en efectivo  porque somos una 
empresa que está en Reestructuración Patrimonial (en donde el Señor JOAOUIN COCHELLA MALDONADO es a su vez el 
administrador designado por la Junta de Acreedores) y nuestras cuentas bancarias han sido en su momento embargadas 	(El 
subrayado y resaltado es nuestro) 
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4. 	LAS EMPRESAS QUE SUPUESTAMENTE SE PRESENTARON EN LOS PROCESOS 
AUDITADOS NO FUERON UBICADAS Y TAMPOCO TIENEN LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO SE ADVIERTE QUE ESTAS FUERON CONSTITUIDAS CON 
UN CAPITAL SOCIAL DE SI 10 000,00 APORTADO EN BIENES Y LOS SOCIOS 
FUNDADORES NO REGISTRAN BIENES INSCRITOS EN REGISTROS PÚBLICOS; 
ASIMISMO, DESDE SU CONSTITUCIÓN SOLO GANARON LA BUENA PRO EN PROCESOS 
CONVOCADOS POR ESLIMP CALLAO S.A, ES MÁS UNO DE LOS SOCIOS QUE COMPRÓ 
UNA EMPRESA A LA ESPOSA DEL JEFE DE ABASTECIMIENTO TAMBIÉN ES FUNDADOR 
DE DOS (2) EMPRESAS MÁS Y UNA SOCIA MINORITARIA MANIFIESTA QUE COBRÓ 
S/ 200,00, PARA FUNDAR UNA EMPRESA DE VENTA DE PLÁSTICOS. 

4.1 	Los representantes legales o comunes de los consorcios ganadores, gerentes generales y 
socios minoritarios de las empresas que intervinieron en los concursos públicos, no fueron 
ubicados en sus direcciones señaladas en SUNAT y RENIEC, dejando constancia de ello la 
Policía Nacional del Perú adscrita a la Contraloría General de la República. 

Se efectuaron requerimientos de información a los Gerentes Generales de las empresas que 
intervinieron en los procesos, a efectos que confirme si presentaron cotizaciones a ESLIMP Callao 
S.A., si acreditaron a los integrantes de los Consorcios, si sustentaron experiencia a personal 
propuesto o en la actividad materia de convocatoria, además que remitan información sobre su 
participación como participantes, postores y ganadores de la Buena Pro, asi como, de la 
ejecución, no lográndose ubicarlos. 

En ese contexto, con el apoyo de personal de la Policía Nacional del Perú — PNP del Departamento 
de Investigación de Apoyo a la Contraloría General de la República, se efectuaron visitas a las 

recciones señaladas por las empresas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria — SUNAT, con la finalidad requehrle información, no lográndose ubicar 
a las personas, (Apéndice n.° 65), conforme el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 100 
Empresas que fueron visitadas con la Policia Nacional del Perú - PNP 

Adscrita a la Contraloría General de la República 
Persona Natural o 

Juddica 
Labor en que la 

empresa Intervino Dirección Distrito 
A la fecha de 

la visita 

SOFTCORP SAC Calizo y gano la Buena 
Pro 

Jr Allo de la Lunar ° 664 
- Int 303 Breña No exIste 

dirección 

JHY CONTRATISTAS 
INTEGRALES SAC Ganó la Buena Pro 

Jr. Gral Mariscal 
Orbegozo n.° 637 Dpto, 
502 

Breña No funciona 
ninguna empresa 

ESSENTIAL SOLUTIONS 
SAC 

Cotizó. acreditó 
experiencia un consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Parque El Carmen ri.° 
1567 Dpto. 303 Urb. El 
Carmen 

blo Pue 	Ubre No funciona 
ninguna empresa 

FRENCH BUSINESS 
GROUP SAC 

Acreditó experiencia un 
consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Calle Manuel Belgrano 
n.° 495 Int. A Pueblo Libre No funciona 

ninguna empresa 

ADOUEZ 
CORPORACIÓN SAC Ganó la Buena Pro 

Av. General Manuel 
Releían° n.• 495 InI. A 
Urb. La Asequipena 

Pueblo Libre No funciona 
ninguna empresa 

REPRESENTACIONES 
MARY LEN EIRL - 

URBANA EIRL 
SER VICIO DE HIGIENE 

Cotizo, acreditó 
experiencia 	un consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Calle Blasco Mi buz de 
Vela ri.° 148 San Miguel No funciona 

ninguna empresa 

MAC SMALL BUSINESS 
GROUP &A .C. 

Cotizó, acreditó 
experiencia 	un consorcio 
Y ganó la Buena Pro 

Av. Los Patriotas 133 
Dpto. 201 — Urb. Maranga 
San Miguel Lima. 

San Miguel No funciona 
ninguna empresa 

MAGISTRAL 
CORPORATION S A.C. Ganó la Buena Pro 

Av. Los Patriotas 133 
Dpto. 201— Urb. Maranga 
San Miguel Uma. 

San Miguel No funciona 
ninguna empresa 

MAD BILBAO 
CONSULTORES S.A.C. 

Cotizó, acreditó 
experiencia a un 
integrante de un 
Consorc io 

Av. Los Patriotas 133 
Dpto. 502— Urb. Maranga 
San Miguel Urna. 

San Miguel No funciona 
ninguna empresa 

MASTER INVERSIONES 
Y SERVICIOS SAC 

Cotizó y ganó la Buena 
Pro 

Av. República del Perú 
ft' 1060 Urb. Huaquillay Comas No funciona 

ninguna empresa 

INVERSIONES LUISA 
DE LA TORRE 

Cotizó, acreditó 
e 	n edxcecia un consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Jr. Los Diamantes Mz. C 
Lt. 19 Int 2-B 
Coop.Huayta PaIllana 

Los Olivos No funciona 
ninguna empresa 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Persona Natural o 
Juritilca 

Labor en que la 
empresa Intervino 

Dirección Disdifto 
Ala fecha de 

'salta 
ASOCIADOS SAC - ILTA 
SAC 
MULTISERVICE FOUREI 
SAC Ganó la Buena Pro 

Av. Eduardo de Habich 
n.° 651 Dpla 201 - Piso 2 

San Marlin de 
Porras 

No funciona 
ninguna empresa 

RICHARD GROUP 
SOLUTION SAC 

Cotizó y ganó la Buena 
Pro 

Av. Eduardo de Habich 
n.° 651 Opto. 201 - Piso 2 

San Madin de 
Porras 

No funciona 
ninguna empresa 

A Y R SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN SAC 

Cotizó 
Calle José del Carmen 
Verástegui n.° 110 int 
201 urb. San Juan Zn. C 

Q.,,, 	,,,,,,, de 
umitilvan  No se ubicó a la 

persona 

MONUMENTAL 
INTERNATIONAL SAC Ganó la Buena Pro 

Calle José del Carmen 
Verástegui n.° 110 Int. 
201 urb. San Juan Zn. C 

San Juan de 
Miraflores 

No funciona 
ninguna empresa 

JKL CONTRATISTAS 
INTERNATIONAL SAC 

Cotizó, acreditó 
experiencia 	un consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Calle José del Carmen 
Verástegul n.' 110 Int. 
201 urb. San Juan Zn. C 

San Juan de mseg  No funciona 
ninguna empresa 

CORPORACIÓN GRUPO 
CERRO VERDE SAC 

Cotizó y ganó la Buena 
Pro 

Calle José del Carmen 
Verástegui n.° 110 Int. 
201 urb. San Juan Zn. C 

San Juan de 
Miraflores 

No funciona 
ninguna empresa 

CONVEXUS 
MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES SAC - 
MESAN MULTISERVICE 
SOLUCIONES SAC 

Acredito experiencia un 
consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Calle Morro de Afta Mz. 
J Ll 14- AA.HH. 13 de 
m'ubre. 

San Juan de 
Miraflores 

No funciona 
ninguna empresa 

M&L CONTRATISTAS 
INTEGRALES SAC 

Acreditó experiencia un 
consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Calle lanado Seminario 
n.° 957 Urb. San Juan- 
Zona C 

San Juan de 
Miraflores 

No funciona 
ninguna empresa 

GRUPO MAINSA Ganó la Buena Pro 
Mz. 46 Lote 5 Fundo 
Bocanegra (Altura cuadra 
39 de la Av José Granda) 

Callao No funciona 
ninguna empresa 

Fuente: Oficios ° 042 y 043-2018-DIRCOCOR PNP/DIVIDCVCO-OEPIACGR (Apéndice n.° 65) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Asimismo, también se efectuaron visitas a las direcciones domiciliarias de los socios fundadores 
de ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. y SOFTCORP S.A.C., Harold Joseph Ruiz Pinto, Giarmarco 
Cornejo Mendoza de VC INTERNATIONAL TRADING S.A.C., Héctor Cornejo Mendoza de 
GUERRA CASAS SOLUTIONS S.A.C., Carlos Eduardo Macedo Tamariz y Roberto Carlos 
Chauca Gonzales de M&C SMALL BUSINESS GROUP S.A.C., Miguel Ángel Canchari Preciado 
y Luis Alberto Mendoza Muñoz de M&L CONTRATISTAS INTEGRALES S.A.C., Mark Loli 
Mantilla de SERVICIO DE HIGIENE URBANA E.I.R.L112, Freddy Parrish De Rivero Fernández de 
CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C., Janet Soledad Acuña Romero de MASTER 
INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C., David Augusto Vinces Álvarez de GRUPO JKL S.A.C., Luis 
Pablo Wuisa Aguilar de FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C., José Alfredo Mendoza Muñoz de 
SOFTCORP S.A.C.; Javier Alberto Uscata Ccaulla de INVERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS SAC ILTA S.A.C. y Edgar Palomino Paredes de la empresa PACIFICO 
BUSINESS GROUP S.A.C. 

Cuadro n.° 101 
Direcciones domiciliarias que fueron visitadas con la Policia Nacional del Perú — PNP 

Adscrita a la contraloria General  
Nombre y Apellido Empresa Labor que realizó DirescIde Distrito Observación 

Harold Joseph Ruiz 
Pinto 

ESSENTIAL 
SOLUTIONS S.A.C. y 
SOFTCO 	&A.C. RP  

Cotizó. acredito 
experiencia un consorcio y ganó le  

Buena Pro 

Jr. Verona n. ° 536 san Marlin de 
Porras 

Niego ser Geranio 
General yen esa 
dirección no 
funcionan empresas 

Giannarco Cornejo 
Mendoza 

VC INTERNATIONAL 
TRADING SAC Cotizó 

Jr. Andrés Guzmán
San n.° 194 Urb. San 

Juan - Zona C 

Juan de 
Miraflores 

No se ubicó a la 
persona 

Héctor Cornejo 
Mendoza 

GUERRA CASAS 
SOLUTIONS SAC Cotizó 

Jr. Andrés Guzmán 
n.° 194 Urb. San 
Juan - Zona C 

San Juan de 
Miraflores 

No se ubico a la 
persona 

"2 	Antes Representaciones Marylen E.I.R.L.. 
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Hombre y Apellido Empresa Labor Que realizó Dirección Distrito Observación 

Carlos Eduardo 
Macado Tamariz 

M&C SMALL 
BUSINESS GROUP 
SAC 

Cotizó. acreditó 
experiencia un 
oonsormo y ganó la 
Buena Pro 

Pueblo Moro Mz. 
50,11.4, 

Moro, Santa, 
Ancash 

No se ubicó a la 
persona 

Roberto Carlos 
Chauca Gonzales 

M6C SMALL 
BUSINESS GROUP 
SAC 

Cotizó, acreditó 
experiencia un 
consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Casorio San 
Cristóbal Mz. F- Lt. 22— mero  

Moro, Santa, 
Ancash 

Desconoce su 
hincionarniento 

Miguel Angel 
Canchari Preciado 

Mát CONTRATISTAS 
INTEGRALES SAC 

Acreditó experiencia 
un consorcio y ganó 
la Buena Pro 

Cáceres Aramay o 
Mz I -Lt 77 - 
Nuevo Chimbote 

Nuevo 
Chimbote, 
Santa, 
Ancash 

No se ubicó a la 
persona 

i 
Mark Loli Mantilla 

REPRESENTACIONES 
MARYLEN E.I.R.L. - 
SERVICIO DE 
HIGIENE URBANA 
1.1.R.L. 

Cotizó, acreditó 
experiencia a un 
integrante de un 
Consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Jr. Progreso 119  Pueblo Joven El 
Progreso, 
°úntate 

Chimbote, 
Ancash 

No se encontró esa 
dirección 

Freddy Parrish de 
Rivero Fernández 

CORPORACIÓN 
GRUPO CERRO 
VERDE S.A.C. 

Cotizó 
y 
ganó la Buena Pro 

r. Libertad Cdra.  J 
145 Mz E Lote 14, 
Pueblo Joven El 
progrese Chimbote 

Chimbote, 
Ancash 

No se ubicó a la 
persona. 

I 
Jame Soledad 
Acuña Romero 

MASTER 
INVERSIONES Y 
SERVICIOS S.A.C. 

Cotizó y ganó la 
Buena Pro 

C,alle 1 Mz N Lote 
13 AAHH 19 de 
Marzo—Nuevo 
Chimbote 

Nuevo 
Chimbote, 
Santa. 
Ancash 

Desconoce el 
Paradero de su 
hermana y el 
funcionamiento de la 
empresa 

David Augusto 
Vinces Alvarez GRUPO JKL S.A.0 . 

Cotizó y acreditó 
experiencia aun 
integrante de un 
Consorcio 

Jr. Daban° 575 
Pueblo Joven El 
Progreso Chimbote 

Chimbote, 
Ancash 

No se ubicó a la 
persona 

Victor Eduardo 
Quevedo Sánchez . 

Cotizó y ganó la 
Buena Pro 

Jr. Derteano 431 
Pueblo Joven El 
Progreso Chimbote 

Chimbote, 
Ancash 

No se ubicó a la 
persona 

Luis Pablo Wuisa 
Apuñar 

FRENCH BUSINESS 
GROUP S.A.C. 

Acreditó experiencia 
a un integrante de un 
Consorcio ganó la 
Buena Pro 

Mz O Lote 20 
Pueblo Joven 3 de 
octubre— Nuevo 
Chimbote 

Nuevo 
Chimbote, 
Santa, 
Ancash 

Desconoce su 
funcionamiento 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz SOFTCORP SAC Cotizó y ganó la 

Buena Pro 

Fundo Sta. Beatriz 
S/N, 
Independencia. 

Pisco, loa No se ubicó a la 
persona 

Javier Alberto 
Uscata Ccaulla 

INVERSIONES LUISA 
DE LA TORRE 
ASOCIADOS SAC - 
ILTA SAC 

Cotizó, acreditó 
experiencia un 
consorcio y ganó la 
Buena Pro 

Irrigación Cabeza 
de Toro, Lateral 3, 
LL 9, 
Independencia, 

Pisco, loa No se ubicó a la 
persona 

Edgar Palomino 
Paredes 

PACIFICO BUSINESS 
GROUP SAC 

Acreditó experiencia 
un consorcio 

Irrigación Cabeza 
de Toro, Lateral 3, 
Lt. 5-B, 
Independencia, 

Pisco, lea No se ubicó a la 
persona 

Luis Alberto 
Mendoza Muñoz 

M13.L CONTRATISTAS 
SAC 

Acreditó experiencia Calle a un consorcio y 
ganó la Buena Pro 

Daniel del 
Solar n.' 606. Pisco, lea No se ubicó a la 

persona 

Fuente: Oñcics n.t 042 y 43- 019-DIRCOCOR PNPIDIVIDCVCO-DEPIACGR, (Apéndice n. 65) 
Elaborado por Comisión Auditora 

Imagen n." 15 
Toma fotográfica del Domicilio de Roberto Carlos Chauca Gonzales 

socio de MAC Small Business Group SAC 
Ubicado en Caserío San Cristóbal Mz F sin." — Distrito de Moro, Provincia Santa • Región Ancash 

Toma Fotográfica Domicilio 

Fuente: Oficio n.° 042-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEP ACGR (Apéndice n.G 65) 
Elaborado: Comisión Auditora 
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Imagen n.°  16 
Toma fotográfica del Domicilio de Carlos Eduardo Macedo Tamariz 

socio de M&C Small Business Group SAC 
sola en O kle Un 	IP II Ir rliefran dio 	Dromoinria CanIa Ponihn Anead. 

Toma Fotográfica Domicilio 

e rui 
VI/1,1U II V,IL CV 10-U1 1...VVV rivriuiviutavv LJCI-  111-4 	klip11111.111al II. 

Elaborado: Comisión Audilora 

Imagen n.° 17 
Toma fotográfica del Domicilio de Edgardo Palomino paredes 

socio de Pacifico Business Group SAC 
Ubicado en Irrigación Cabeza de Toro Lateral 3 Lt. 58 
Distrito de Independencia, Provincia Pisco • Región ca 

Toma Fotográfica DomkIllo 

Fuente: Oficio n ° 042-20113-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-DEP ACGR (Apéndice n.° 65) 
Elaborado: Comisión Auditora 

4.2 Las empresas que supuestamente emitieron cotizaciones, acreditar experiencia y 
conformaron los Consorcios ganadores, no tienen Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Según lo previsto en la Ley n.° 28976, Ley Mamo de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
de declaración jurada y su Texto Único Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.° 046-2017-PCM, los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento son las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen actividades con o sin finalidades de lucró, actividades de 
comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de 
establecimientos en los que se desarrollen tales actividades, asimismo serán otorgadas por las 
municipalidades distritales o provinciales, según correspondan y donde se instalará el negocio. 

En ese sentido se solicitó a las municipalidades distritales y provinciales, según corresponde las 
licencias de funcionamiento, de las empresas que fueron utilizadas en las cotizaciones para 
establecer el valor referencial de los procesos, acreditaron experiencia a personal propuesto yen 
la especialidad, asi como que conformaron los consorcios ganadores, considerando para ello 
direcciones señaladas, desde su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria — SUNAT y las direcciones consignadas en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil — RENIEC por sus socios fundadores. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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Persona Natural o Jurídica 
Labor en que la 

empresa Intervino 
Municipalidad Provincial o 

Marital* 

Tiene Licencia 
de 

Funcionamiento 

CORPORACIÓN GRUPO CERRO 
VERDE S.A.C. 

Cotizó 
y 
ganó la Buena Pro 

Del Santa - Ancash",  NO 
Pueblo Libre - Lima" NO 
San Juan de Miraflores - Limail NO 

A Y R SERVICIOS DE INGENIER1A Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. Cotizó San Juan de Miraflores - Urna NO 

GRAMMER SERVICIOS 
CORPORATIVOS S.A.C. 

Acreditó experiencia a un 
integrante de un Consorcio 

Del Santa -Ancash NO 

asjavista  _ caliaoin NO 

GRUPO JKL S.A.C. 
Cotizó y acreditó excedencia 
aun integrante de un 
Consorcio 

Del Santa -Ancash NO 

Breña - Urna NO 

JHY CONTRATISTAS INTEGRALES SAC Gano la Buena Pro 

Del Santa - Ancash NO 
San Miguel - Urna" NO 
Surquillo - Liman' NO 
San Martín de Porras - Urna",  NO 

MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS 
S.A.C. Cotizó y ganó la Buena Pro 

Del Santa - Ancash NO 
Nuevo Chimbote - Ancash"' NO 

San Juan de Mirabas - Urna NO 

MSD BILBAO CONSULTORES S.A.C. 
Cotizó, acreditó experiencia 
a un integrante de un 
Consorcio 

Del Santa - Ancash NO 
Nuevo Chimbote - Ancash NO 
San Miquel - Urna NO 
San Juan de Miraflores - Urna NO 

VICTOR EDUARDO QUEVEDO 
SÁNCHEZ Cotizo y gano la Buena Pro 

Dei Santa - Ancash NO  
Metropolitana de Urna'',  NO 

ADOUEZ CORPORACIÓN S.A.C. Ganó la Buena Pro 
Nuevo Chimbate - Ancash NO 

Metropolitana de Urna NO 

CONVEXUS MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES SAC -MESAN 
MULTISERVICE SOLUCIONES S.A.C. 

Acreditó experiencia aun 
integrante de un Consorcio y 
gano la Buena Pro 

Nuevo Chimbote - Ancash NO 

Los Olivos - limain NO 

San Juan de Miraflores - Urna NO 

FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 
Acredito experiencia a un 
Integrante de un Consorcio 
ganó la Buena Pro 

Nuevo Chimbote - Ancash NO 

Pueblo Libre - Urna NO 

Metropolitana de Urna NO 

ESSENTIAL SOLUTIONS SAO. 

Cotizó, acredito experiencia 
aun integrante de un 
Consorcio y ganó la Buena  
Pro 

Pueblo Libre -Lima NO 

La Victoria - Lima'23  NO 

San Martin de Porres - Urna NO 

REPRESENTACIONES MARYLEN 
E.1.11. - SERVICIO DE HIGIENE 
URBANA E.I.R.I. 

Cotizó, acreditó experiencia 
aun integrante de un 
Consorcio y ganó la Buena 
Pro 

Pueblo Ubre -Lima NO 

La Peña- Callao124  NO"'  

Metropolitana de Lima NO 

• 
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Es así que, las comunas provinciales y distritales informaron que según sus registros y de la 
verificación de su acervo documentado las empresas no han tramitado ni vienen tramitando y 
tampoco se les ha expedido licencia de funcionamiento (Apéndice n.° 66), conforme de detalla a 
continuación: 

Cuadro n.°  102 
Empresas que no tienen licencia municipal de funcionamiento 

113 
	

nformación remitida mediante Oficio n.°  088-2018-GM-MPS 
114 	nformación remitida mediante Oficio n.° 093-201841IPUGRDE 
115 
	

nformación remitida mediante Oficio ri.° 08-2018-SGC-GDE-MDSM 
116 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 012-2018-MDB/GDEL 
111 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 015-2018-SGLC-GDEIMDSM 
118 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 129-2018-GM/MDS 
119 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 322-2018-SGPEC-GDE/MDSMP 
120 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 249-2018-GM-MDNCH 
131 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 247-2018-MML-GDE-SAC 
122 
	

nformación remitida mediante Oficio n.° 053-2018-SGLC-GDE/MDLO 
123 
	

nformación remitida mediante Oficio ri.° 39-2018-GDE/MLV 
124 nformación remitida mediante Oficio n.°48-2018-GDU-MDLP. 
125 
	

Respecto a Servicios de Higiene Urbana EIRL.  
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Persona Natural o Juridice 
Labor en que la 

empresa intervino 
Municipalidad Provincial o 

Distittan 

Tiene Licencia 
de 

Funcionamiento 
San Miguel - Lima NO  

SOFTCORP S.A.C. Cotizó y ganó la Buena Pro 

PueNo Libre - Lima NO 
Pisco - lea" NO 
San MartM de Panes - Lima NO 
Breña - Lima'',  NO 

VC INTERNATIONAL TRADING SAC Cotizó 
Puebla Libre - Lima NO 
San Miguel - Lima NO 
San Juan de Miraflores - Lima NO 

Cotizó, acreditó experiencia 
aun integrante de un 
Consorcio y ganó la Buena 
Pro 

Pisco-lea NO 
Los olivos  _ urea NO 

IWERSIONES LUISA DE LA TORRE 
ASOCIADOS SAC 

Breña - Lima NO 
San Miguel - Lima NO 
San Juan de Miraflores - Lima NO 

ROMEZ INTERNATIONAL SAC Ganó la Buena Pro 
Ate - Lima I" NO 
Metropolitana de Lima NO 

MAGISTRAL CORPORATIONS SAC Ganó la Buena Pro 
Metropolitana de Lima NO 
San Miguel - Urna NO 
San Juan de Miraflores - Urna NO 

MONUMENTAL INTERNACIONAL SAC Ganó la Buena Pro Metropolitana de Lima NO  
San Juan de Miraflores - Urna NO 

VANESSA CONSUELO FERNÁNDEZ 
ALVA Cotizó Jesús Maria - Liman' NO  

San Juan de MIraflonas - Urna NO 

MULTISERVICE FOUREI SAC Ganó la Buena Pro 
Los 01Nos - Uma NO 
San Mann de Porras - Urna NO 

DAV SOLUCIONES INTEGRALES SAC Acredito experiencia un 
COISOftit) 

San Martln de Porras- Lima NO 
San Juan de Miraflores - Lana NO 

M&L CONTRATISTAS INTEGRALES 
SAC 

Acreditó experiencia a un 
integrante de un Consorcio y 
ganó la Buena Pro 

San Martin de Porras - Lima 
NO sea Juan de Miraflores  _ Lima  

PACIFICO BUSINESS GROUP SAC Acreditó experiencia a un 
integrante de un Consorcio San Miguel - Una NO 

M&C SMALL BUSINESS GROUP SAC 

Cotizó, enredó experiencia 
a un integrante de un 
Consorcio y ganó la Buena 
Pro 

San Miguel - Lima NO  

GUERRA CASAS SOLUTIONS SAC Cotizó San Juan de Miraflores - Lima NO 
RICHARD OMAR GUZMÁN SÁNCHEZ Cotizó San Juan de Miraflores - Lima NO 

Fuente: Respuestas emitidas por las Municipalidades Provinciales y Distntales Apéndice n. 
Elaborado por Comisión Auditora. 
Leyenda: Municipalidades. según las direcciones señaladas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT y 
por tos socios fundadores arde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC. 

4.3 Diecinueve (19) empresas que supuestamente emitieron cotizaciones cuyas firmas no son 
auténticas, acreditando experiencia a integrantes de consorcio y que ganaron la Buena Pro, 
según los títulos archivados se constituyeron con un capital de SI 10 000,00, que fue 
aportados en bienes; además veinticuatro (24) de sus socios fundadores no registran 
bienes muebles ni inmuebles inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos — SUNARP. 

La Superintendencia de Nacional de Registros Públicos — SUNARP, mediante Oficio 
n.° 0639-2018-SUNARP-Z.R.N° IX-CALL/PUB de 18 de abril de 2018 (Apéndice n.° 67), remitió 
las copias literales y títulos archivados de los testimonios de constitución de las empresas; de las 
que advierte que, dieciocho (18) empresas que participaron en los procesos materia de la 
auditoría, todas se constituyeron con un capital social de S/ 10 000,00 y con aportes no dineraños 
(impresoras, laptop, escritorios, proyector, silla giratorias, escáner, entre otros), conforme se 
detalla a continuación: 

120 	Información remitida mediante Oficio n.° 190-2017-MPP-GM. 
127 	Información remitida mediante Oficio n.° 425-2018-SGMDB. 
I20  Información remitida mediante Oficio n.°  047-2018-MDAiGM. 
Izz 	Información remitida mediante Olido o' 078-2018-MDJM-GM. 
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Cuadro n.°  103 
Capital social y aporte de socios de las empresas utilizadas en los procesos materia de auditoria 

ir Empresas Labor en que It empresa 
Intervino Socios 

Porcentaje 
de 

participación 
% 

AM" 
Total, de 
Capttal 

1 
M&D BILBAO 
CONSULTORES 
SAC 

Cotizó. acreditó experiencia a 
un Integrante de un Consorcio 
y ganó la Buena Pro 

David Augusto Vinces 
Alvarez 

95 9 500 

10 000,00 

Miguel Angel Canchari 
Preciado 

5 500 

, 
' 

ESSENTIAL 
SOLUTIONS SAC 

Cotizó, acreditó experiencia a 
un integrante de un Consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Harold Joseph Ruiz 
Pinto 

90 9 000 

Javier Angel Manante 
Muñoz 10 1 000 

3 

INVERSIONES 
LUISA DE LA 
TORRE 
ASOCIADOS SAC - 
ILTA SAC 

Cotizo, acreditó experiencia a 
un integrante de un Consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Freddy Victor Mendoza 
Muñoz 

80 8 030 

Julio Alberto Uscata 
Ccaulla 

20 2 000 

4 SOFTCORP SAC Cotizó y ganó la Buena Pro 

José Alfredo Mendoza 
Muñoz ea 8 000 

Harold Joseph Ruiz 
Pinto 20 2 000 

5 
CORPORACIÓN 
GRUPO CERRO 
VERDE SAG 

Unzo y ganó la Buena Pro 

Sandra Paola Canchari 
Palomino 60 8 000 

Freday Parrish De 
Rivero Fernández 20 2 000 

6 
M&L 
CONTRATISTAS 
SAC 

Acreditó experiencia a un 
integrante de un Consorcio y 
ganó la Buena Pro 

Luis Alberto Mendoza 
Muñoz 90 9 000 

Armando Philippe 
Muñoz Loyola 10 1 000 

7 
MASTER 
INVERSIONES Y 
SERVICIOS SAC 

Cotizó y ganó la Buena Pro 

Janet Soledad Acuña 
Romero 98.01 9 801 

Luis Enrique Tdgoso 
Angeles 1.99 199 

8 

CONVEXOS 
MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES SAC 
O MESAN 
MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES SAC 

Acredito experiencia a un 
integrante de un Consorcio y 
ganó la Buena Pm 

Melchor Santamaria 
Heredia 95 9 500 

Angela Benita 
Barahona Jara 5 500 

9 
FRENCH 
BUSINESS GROUP 
SAC 

Acreditó experiencia a un 
integrante de un Consorcio y 
ganó la Buena Pro 

Eduardo Obdullo 
Fernández Chávez 90.50 9 050 

Luis Pablo Wuisa 
Agullar 9.50 950 

19 
M&C SMALL 
BUSINESS GROUP 
SAC 

Cotizo, acredito experiencia a 
un integrante de un Consorcio 
y ganó la Buena Pro 

Roberto Carlos 
Glauca Gonzáles 95 9 500 

Cados Eduardo 
Macado Tamariz 5 500 

11 
MONUMENTAL 
INTERNACIONAL 
SAC 

Ganó la Buena Pro 

Juan de Dios Albino 
Delgado Herrera 97 9 700 

Marcos Mosquera 
Perone 3 300 

12 
ROMEZ 
INTERNATIONAL 
SAC 

Ganó la Buena Pro 

Miguel Angel 
Rodriguez Meza 97 9 700  

Alvaro Sergio Bautista 
Aponte 3 300  

13 Ganó GRUPO MAINSA 
SAC la Buena Pro 

Maria Inés Sánchez 
Cetrina 99 9 900 

Bárbara Cristina Ruiz 
Dávila 1 100 

14 
INVERSIONES 
GENERALES 
POMAR SAC 

Ganó la Buena Pro 

Jhon Hedy Pomar 
Huamallano 90 9 000 

Donato Lázaro Pomar 
Huamallano 10 1 000 

15 
ADQUEZ 
CORPORACIÓN 
SAC 

Ganó la Buena Pro 

Jesús Arturo 
Piminchumo Sánchez 95 9 500 

Paquita Ompaiila Adán 
Vásquez 5 500 

16 MULTISERVICE 
FOUREI SAC Ganó la Buena Pro 

Angela Arany Arroyo 
Arias 99 9 900 

José Antonio Silva 
Záfale 1 100 

17 RICHARD GROUP 
SOLUTION SAC Cotizó y gano la Buena Pro 

Richard Omar Guzmán 
Sánchez 95 9 500 

Francis Joel Alvarez 
Sánchez 5 500 
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N°. Empresas Labor en que la empresa 
InteivIno Socios 

Porcentaje 
de 

participación 
% 

Apodes 
Total, de 
Capital 

18 
MAGISTRAL 
CORPORATIONS 
SAC 

Ganó M Buena Pro 

Bernardo Adrián Bejar 
Sisniegas 97 9 700 

Almendra Rubi 
Mendoza Paredes 3 300 

Fuente: Oficio N° 00639-2018-Z.R. N IX-CALL/PUB de 18 de abr de 2018 (Apéndice n.° 67) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Asimismo, según la información brindada por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos — SUNARP (Apéndice n.° 67), veinticuatro (24) socios fundadores no registran bienes 
inscritos conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 104 
Búsqueda negativa de propiedades de bienes muebles e inmuebles de socios de las 

empresas utilizadas en los procesos materia de auditoria 

Nombre del Socio fundador Empresa Ti" Predi" 
Pene 

vehículos 
David Augusto Vinces Alvarez M8D BILBAO CONSULTORES SAC No No 

Harotd Joseph Ruiz Pinto - ESSENTIAL SOLUTIONS SAC 
- SOFTCORP SAC No No 

Javier Angel Muñante Muñoz ESSENTIAL SOLUTIONS SAC NO No 
Yesenia Nerkia Guerra Casas JHY CONTRATISTAS INTEGRALES SAC No No 
Jhan Carlos Alba Luna JI-IY CONTRATISTAS INTEGRALES SAC No No 

Sandra Paola Canchari Palomino CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
SAC No No 

Freddy Parrish De Rivero Fernández CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
SAC No No 

Luis Alberto Mendoza Muñoz M81, CONTRATISTAS SAC No No 
Armando Philippe Muñoz Loyola M&L CONTRATISTAS SAC No No 
Janet Soledad Acuña Romero MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS SAC No No 
Luis Enrique Trigoso Angeles MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS SAC No No 
Melchor Santamaria Heredia CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES 

SAC -MESAN MULTISERVICE SOLUCIONES 
SAC 

No No 

Angela Benita Barahona Jara No No 

Róbelo Carlos Chaca Gonzáles M&C SMALL BUSINESS GROUP SAC No No 
Juan de Dios Albino Delgado Herrara MONUMENTAL INTERNACIONAL SAC No No 
Marcos Mosquero Perone MONUMENTAL INTERNACIONAL SAC No No 
Alvaro Sergio Bautista Aponte ROMEZ INTERNATIONAL SAC No No 
Maria Inés Sánchez Cotona GRUPO MAINSA SAC No No 
Bárbara Cristina Ruiz Dávila GRUPO MAINSA SAC No No 
Jesús Arturo Piminchumo Sánchez ADOUEZ CORPORACIÓN SAC No No 
Richard Omar Guzmán Sánchez RICI4ARD GROUP SOLUTION SAC No No 
Francis Joal Álvarez Sánchez RICHARD GROUP SOLUTION SAC NO No 
Bernardo Adrián Bojar Sisniegas MAGISTRAL CORPORATION SAC No No 
Almendra Rubi Mendoza Paredes MAGISTRAL CORPORATION SAC No No 

Fuente: Oficio N° 00639-2018-Z.R N IX CALUPUB de 18 de abril de 2018 (Apéndice n.°67) 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

s \\ 

4.4 	Entre los socios fundadores de diversas empresas existen vínculos de consanguineidad 

Asimismo, las empresas INVERSIONES LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS S.A.C, SOFTCORP 
S.A.C. y M&L CONTRATISTAS SAC., las cuales fueron utilizadas durante los años 2015, 2016 
y 2017 para los servicios a todo costo de operativo de limpieza de techos, ejecución de campañas 
de limpieza integral en zonas críticas, mantenimiento de parques y monumentos, y para el servicio 
de Fumigación, desinfección, desratización y desinsectación, figuran como socios fundadores las 
siguientes personas: 

Cuadro n.° 105 
Procesos en los que fueron utilizadas las empresas que fueron 

constituidas por los hermanos Mendoza Muñoz 
__ 	il 
- 

	

M1 iii  	 
 	CONCURSO 

MILICON° CONSORCP 	 EMPRESA SOCIOS 
4LRIIMPORES 

Todo Costo de operativo 
de linaza de lechos 002-2015-ESLIMP/CE NJA 

INVERSIONES 
DE LA TORRE LUISA 
ASOCIADOS SAC 

Freddy Vidor 
Mendoza Muñoz 
Julo Albedo 
Uscata Ccaulta 

 

Ejecución de campañas 
de limpieza integral en 
zonas criticas 

009.2015.EsumpicE  
N/A 

SOFTCORP SAC 
José Alfredo 
Mendoza Muñoz 

008-2016-ESUMP/CS SERUMP Hate Joseph 
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SERVICIO CONCURSO 
POLIO FE CONSORCIO . EMPRESA SOCIOS 

FUNDADORES 
009-2017-ESUMPICS BIO Ruiz Pinto 

Mantenimento de 
parques y monumentos 010-2015-ESLIMP/CE J&S SOFTCORP SAC 

José Alfredo 
Mendoza Muñoz 
Harold Joseph 
Ruiz Pinto 

Fumigación, 
desinfección, 
desratización y 
desinsectación 

011-2015-ESLIMP/CE QUEVEDO 
M&L Contratistas SAC 

Luis Albedo 
Mendoza Muñoz 

004-2016-ESLIMPCS S H U 
FUMIGACIÓN 

Armando Philippe 
Muñoz Loyola 

Fuente: Oficio n.° 122-2018-ALC-MOI-P de 18 de julio de 2018 (Apéndice n.° 68) 
Elaborado por: Comisión A Obra 

Siendo que en las empresas INVERSIONES LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS S.A.C., 
SOFTCORP S.A.C. y M&L Contratistas S.A.C., aparecen como socios fundadores los hermanos 
Fredy Víctor, José Alfredo y Luis Alberto Mendoza Muñoz, conforme se advierte de sus partidas 
de nacimiento emitidas por la Municipalidad Distrital de Independencia de la Provincia de Pisco a 
través del oficio n.° 122-2018-ALC-MDI-P (Apéndice n.° 68). 

Es de advertirse también que, la empresa SOFTCORP S.A.C. tienen como co-socio fundador al 
señor Harold Joseph Ruiz Pinto; quien el 22 de mayo de 2014, compró la empresa Inversiones 
JIMAKE E.I.R.L. a la señora Dora Pinday More de Gálvez esposa de Felipe Ernesto Gálvez 
Morán, jefe de Abastecimiento de ESLIMP Callao S.A. (Apéndice n.° 69). 

De igual manera, en los años 2015 y 2016, se utilizaron las empresas JKL Contratistas 
International S.A.C., M&L Contratistas S.A.C. y Master Inversiones y Servicios S.A.C. para 
los servicios de "Recolección, transporte y disposición final de maleza", "Lavado y Baldeados en 
áreas y zonas públicas" y "Todo Costo de operativo de limpieza de techos", las cuales fueron 
constituidas por las siguientes personas: 

Cuadro n.° 106 
Procesos en los que fueron utilizadas las empresas que constituidas 

r los hermanos Muñoz Loyola y sus tios Tri oso Ángeles 

Recolección, 
transpone y 
disposición final de 
maleza 

005-2015-ESLIMP/CE ESS8 JKL Contratistas 
International SAC 

Carlos Augusto Trgoso Angeles 
Maria Violeta Muñoz Loyola 

005-2016-ESLIMPICS Masler 

JKL C,onamlislas 
International SAC 

Carlos Augusto Trgaso Angeles 
Maria Violeta Muñoz Loyola 

Master Inversiones y 
Servicios SAC 

Jan& Soledad Acuña Romero 
Luis Enrique Trigos° Angeles 

Fumigación, 
desinfección, 

desinsectación 

011-2015-ESLIMP/CE Quevedo MAL Contratistas SAC 
Armando Philippe Muñoz Loyola 
Luis Alberto Mendoza Muñoz 

004-2016-ESLIMPICS 
desratización y Armando 

11-111  
fumigación MAL Contratistas SAC 

Philippe Muñoz Loyola 
Luis Alberto Mendoza Muñoz 

Lavado y 
Baldeados en 
áreas y zonas 
públicas 

007-2015-ESLIMP/CE MAD JKL Contratistas 
International SAC 

Cados Augusto Trigos° Angeles 
Maria Violeta Muñoz Loyola 

007-2016-E5LIMP/CS MJ8 JKL Contratistas 
International SAC 

Carlos Augusto Tngoso Angeles 
Merla Violeta Muñoz Loyola 

Todo Costo de 
operativo de 
limpieza de techos 

001-2016-ESLIMP/CS ECOSUR JKL Contratistas 
International SAC 

Carlos Augusto Trigos° Angeles 

Maria Violeta Muñoz Loyola 

Fuente: Oficio nY 304-2018-0DRC-MPS lAptindlc nY 70) 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Las empresas JKL CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. y M&L CONTRATISTAS S.A.C., 
fueron fundadas por los hermanos María Violeta Muñoz Loyola con veintidós (22) años de edad a 
la fecha de constitución y Armando Philippe Muñoz Loyola con veinte (20) años de edad, 
(Apéndice n.° 70) respectivamente a la fecha de constitución. 

Asimismo, la empresa MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C., fue fundada por el señor 
Luis Enrrique Trigoso Ángeles (Apéndice n.° 70) tío de los antes indicados por ser medio hermano 
de la señora María Lourdes Loyola Ángeles conforme se advierte de las partidas de nacimiento, 
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siendo ambos hermanos de Carlos Trigoso Ángeles co-fundador de la empresa JKL 
CONTRATISTAS INTERNATIONAL S.A.C. (Apéndice n.° 70) 

De igual modo, para los procesos de selección de los años 2015, 2016 y 2017, de "Recolección, 
transporte y disposición final de maleza", "Alquiler de camiones volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada" y "Lavado y Baldeados en áreas y zonas públicas", se utilizaron las empresas 
M&D BILBAO CONSULTORES S.A.C. y CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C., las 
cuales fueron constituidas por las siguientes personas: 

Cuadro n.° 107 
Procesos en los que fueron utilizadas las empresas que constituidas 

por los primos Canchari y el tío y sobrino Fernández Chávez 

• 
Servicio 	. Concurso hélice N° .q. 	!pose 	. gniplese 	I, Socio fendador 

Recolección, transporte 
y disposición final de 
maleza 

005-2015-ESLIMP/CE ESSB M&D Bilbao 
Consultores SAC 

David Augusto ViesesAlvarez 

Pi/aquel Angel Canchan Preciado 

005-2016-ESLIMP/CS Master Corporación Grupo 
Cerro Verde SAC 

Sandra Paola Canchari Palomino 
Freddy Parrish De Rivero Fernández 

005-2017-ESLIMPICS Floal j Corporación Grupo 
Cerro Verde SAC 

Sandra Paola Chanchan Palomino 

Freddy Parrish De Rivero Fernández 

Mantenimiento de 
parques y monumentos 

010-2016-ESLIMPICS N/A French Business 
Group SAC 

Eduardo Obdulio Fernández Chavez 

Luis Pablo \Visa Agullar 

008-2017-ESLIMP/CS ADO French Business 
Group SAC 

Eduardo Obdulo Fernández Chávez 
Luis Pablo VVisa Aguilar 

Alquiler de camiones 
volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada 

012-2015-ESLIMP/CE N/A Corporación Grupo 
Cerro Verde SAC 

Sandra Paola Chanchari Palomino 

Freddy Paris!) De Rivero Fernández 

Lavado y Baldeados en 
áreas y zonas públicas 

007-2015-ESLIMP/CE M&D 
M&D Bilbao 
Consultores S.A.C. 

David AugusloVinces Alvarez 
 007-2016-ESLIMP/CS MJB 

007-2017-ESLIMP/CS SMART 
Kleaning Miguel Angel Canchari Preciado 

Fuente: Expedientes de con relación de concursas del 2015, 2016 y 2017. 
Elaborado por: Comisión A ditora. 

La empresa M&D B LBAO CONSULTORES S.A.C, fue fundada por Miguel Ángel Canchari 
Preciado con veinti rés (23) años de edad (Apéndice n.° 70), así como la empresa 
CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C, fue fundada por Sandra Paola Canchari 
Palominolao (Apéndice n.° 71), con veinticinco (25) años de edad, según la información blindada 
por la SUNARP mediante el Oficio N° 00639-2018-Z.R. N° IX-CALUPUB de 18 de abril de 2018, 
(Apéndice n.° 67), a la fecha no tienen bienes muebles ni inmuebles registrado en su nombre. 

Asimismo, los antes citados, son primos hermanos, toda vez que los padres de Miguel Ángel 
Canchari Preciado (Apéndice n.° 70) y de Sandra Paola Canchari Palomino son los hermanos 
Víctor Hugo y Gilber Canchari Vergara, respectivamente. 

También se tiene que el co-fundador de CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE S.A.C, el 
señor Freddy Parrish De Rivero Fernández (Apéndice n.° 70), quien a la fecha de la constitución 
tenía veintitrés años (23) de edad, es sobrino de Eduardo Obdulio Fernández Chávez, (Apéndice 
n.° 70), fundador de la empresa FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C., empresa que fue utilizada 
en los servicios de Mantenimiento de parques y monumentos durante los años 2016 y 2017. 

I, 	4.5 Harold Joseph Ruiz Pinto compró en el año 2014 una empresa a la esposa del Jefe de 
Abastecimiento, además constituyó las empresas ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. y 
SOFTCORP S.A.C., las cuales participaron en los procesos auditados; quien al ser 
entrevistado por la Policía Adscrita indicó no haber celebrado contratos con el Estado ni 
suscritos documentos a nombre dichas empresas. 

Ficha RENIEC remato con oficio e.° 000440-2018/SGEN/RENIEC de 21 de mayo de 2018 (Apéndice a.' 74. 
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De otra parte, como se dejó anotado el señor Harold Joseph Ruiz Pinto; el 22 de mayo de 2014, 
compró la empresa INVERSIONES JIMAKE E.I.R.L. (Apéndice n.° 72) a la señora Dora Pinday 
More de Gálvez, quien es esposa de Felipe Ernesto Gálvez Morán, jefe de Abastecimiento de 
ESLIMP Callao S.A. (Apéndice n.° 68), no obstante ello en los meses de agosto y diciembre del 
2009, fundó las empresas ESSENTIAL SOLUTIONS S.A.C. y SOFTCORP S.A.C. (Apéndice 
n.° 20), respectivamente, las cuales fueron utilizadas durante los años 2015, 2016 y 2017 en los 
servicios de "Ejecución de campañas de limpieza integral en zonas críticas", "Mantenimiento de 
parques y monumentos" y "Recolección, transporte y disposición final de maleza", conforme el 
siguiente detalle: 

Cuadro n.° 108 
Procesos en los que fueron utilizadas las Empresas constituidas 

por Harold Jose h Ruiz Pinto 

SERVICIO 
CONCURSO ' 
PUBLICON° 	. 	. 	, 

CONSORCIO 
- 	-• 	., 

EMPRESA 

Ejecución de campañas de 
limpieza integral en zonas criticas 

009-2015-ESLIMPICE N/A 

SOFTCORP S.A.0 
008-2016-ESLIMP/CS SERLIMP 

009-2017-ESLIMP/CS BIO 

Mantenimiento de parques y 
monumentos 

010-2015-ESLIMP/CE J&S 

Recolección, transporte y 
disposición final de maleza 

005-2015-ESLIMP/CE ESSB 
ESSENTIAL SOLUTIONS 
SA.0 

Fuente: Oficios n.°1  03923 y 04504-2010-SUNARP-Z.R.NIX/GPI/PUB.EX0N, Oficios n 1857 y 2320-20181.R.NIAOBANP-EX 
(Apéndice n.°20) 
Elaborado por: Comisión Auchlora 

Asimismo, mediante el oficio n.° 042-2018-DIRCOCOR NP/DIVIDCVCO-DEPIACGR de 22 agosto 
de 2018 (Apéndice n.° 65), el jefe de Departamento de Investigación de Apoyo a la CGR, remite 
las actas de verificación entre ellas la realizada con Harold Ruiz Pinto, quien indicó que socio de 
la empresa SOFTCORP, pero que no ha sido gerente ni ha celebrado contratos con el Estado ni 
ha firmado documentos a nombre de la empresa. 

4.6 La socia minoritaria de la empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C, 
indica que firmó unos documentos para formar una empresa de plásticos a cambio de 
S/ 200,00. 

Mediante el oficio n.° 3923-2018-SUNARP-Z.R.WIX/GPI/PUB.EXON de 3 de mayo de 2018, 
(Apéndice n.° 20), se remitió fotocopia de la escritura pública de la constitución de la empresa 
CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C., la cual se constituyó el 9 de febrero de 
2017 fundada por Melchor Santamaría Heredia y Angela Benita Barahona Jara; consignándose 
respecto a ésta última, la siguiente información: 

- 	Que se dedicaba a ser empresaria y domiciliaba en Mariscal Orbegoso n.° 256, piso 2, Breña 

Imagen n.° 18 

F— o 11110 • 

er  O 	BENITA BARAHONA JARAPII—ruana,  Empresaria, quienmanifiesta ser de 
113, estado civil salten, identificada con D,N, / • N' 40997124/ 	

tz5e
o  me manifestaron sedalar domicilio en Mariscal Orbegozo N0  256, piso 

Pa. 	Provincia de Lima y Departamento de Lima 	 ----- 	—= — 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpien Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



  

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE AUDITORIA N°111f20123-CGLICA-AC 

 

Pagina 160 de 231 

- QuesuapodealcapitalsocdfuedeS/500,00,en bienes 

Imagen n.° 19 

TITULO SEGUNDO 	  
Capital y Acciones 	
ARTICULO SEGUNDO.- El Capital de la Sociedad es de S/. 10 00,00 Diez Mil 
y 00/100 nuevos soles) en bienes, representado por 	,01116 (Diez Mil) 
acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 gin nuevo sol) cada 
una, íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:=- 	==== 

- 9511 (Noventa y Cinco por ciento) de las acciones, es decir -9, 	(Nueve 
Mil Quinientos) acciones, las suscribe y paga el señor SANT 	LA HEREDIA 
MELCHOR, aportando a la sociedad la suma do S/. 9,500.6e (Nueve Mil 
Quinientos y 00/100 nuevos Soles) en bienes. 	  
- 516 (Cinco por ciente) de las «dones, es decir, 50 (Quinientos) 
acciones, las suscribe y paga la Señora BARAHONA JARA ANGELA BENITA, 
aportando a la sociedad la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 nuevos 
soles) en bienes. 

--------- 

- 	El bien que aportó era una impresora láser, marca "Samsung", modelo STX 3425-21, serie 

• 	STG4BIT. 	
Imagen n.° 20 

74======= 

INFORME DE VALORIZACION DE BIENES====== 
Por el presente documenta, yo SANTAMARIA HEREDIA MELCHOR id ntificado con 
D.N.I. N° 10651540, peruano, Empresario, soltero, domicilia o en Mariscal 
Orbegozo No 256, piso 2 Breña, Provincia de Lima y Departame to de Lima en 
mi calidad de Gerente General designarle la sociedad ~lona ada "CONVEXUS 
MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.9.44, que se constituye, declaro bajo 
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuació se precisan, 
como aporte al capital de la citada Sociedad, dejando con ancia que la 
presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuale de Mercado.= 
- El señor SANTAMAR/A HEREDIA MFLCHOR aporta a la sociedad os siguientes 
bienes muebles. 	  

Computadora personal - Notebook marca: TOSHIBA, modelo: 7-2360 mS.Ap-
3157RL, serie; 28252991Q, valorizado en S/. 4,990.09 (Cuatro Mil 
Novecientos Noventa y 00/100 nuevos soles)  	

Computadora personal - Notebook marca: ToSitIBAy'modelo: 17-26708M-SP-
4258LL, serie: 30247630, valorizado en S/. 4,510.06 (Cuatro ii Quinientos 
Diez y 00/100 nuevas soles). 	 =========  	
- La señora BARAHONA JARA ANGELA BENITA aporta a la sociedad os siguientes 
bienes muebles; 	  

Impresora laser mara (SAMSUNG, modelo: STX3425-21, s rie: STG4BIT, 
valorizado en S/. 500.00 Quinientos y 00/160 nuevos soles).- 
Lo que hace un total general de s/. imiciem (Diez Mil y 00/100 nuevos 
soles), como aportes-0n bienes muebles al capital de la socied d.========== 
Lima, 12 de Di 	bre del 2013  	 ==== 	  
Firmado: SAJ&Rt4ARIA HEREDIA MELCHOR.- 

La empresa CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A,C., intervino en tres (3) procesos, 
desembolsándose a nombre de la citada empresa el monto ascendente a S/ 5 495 677,04, por los 
servicios de todo costo de operativo de limpieza de techos y alquiler de camiones volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 109 
Procesos donde intervino Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C. 

Servido NeProceso 
C onsorcio que formó 

IIarte 

lampees 
pagados 

S? 

Todo Cosi° de operativo de limpieza de 
techos 

c=n 	':-.):.1-21J1 	-I,SLIMR.,',;S ECTrsuR 2 '67 STO Cr,. 

CP n.°004-2017-ESLIMP/C6 ROMEZ 1 641 55204 

Alquiler de camiones volquetes para 
apoyo de maquinaria pesada en la 
provincia del Callao 

CP n.° 009-2016-ESUMP/CS N/A 1 666 625,00 

TOTAL 815495077,04 

Fuente: silicio n. a923-2018-SUNARP-LR.Ni)qGpt,puBEXQN de 3 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 20) 
Elaborado por: Comisión Audllora 

a firma ilegible 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



CNTLRALppuiR ÍA 
GENERAL 

DE A RE 
 INFORME DE AUDITORIA N°1? /y-2018-CGILICA-AC 

Pagina 161 de 231 

La Comisión Auditora, solicitó información mediante el oficio n.° 212-2018-CG/CORECLL-AC-
ESLIMP de 8 de junio de 2018 (Apéndice n.° 73) a la socia minoritaria de la citada empresa, 
CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C., Ángela Benita Barahona Jara, a fin que 
remita los documentos que sustente su participación y ejecución de los servicios antes indicados. 

En ese contexto, con la carta s/n de fecha 22 de junio de 2018, (Apéndice n.° 73), la citada se 
dirigió a la Comisión Auditora, indicando que en el los años 2014 o 2015 unas personas se 
acercaron a ofrecerle apoyo económico de Si 200,00, a cambio de firmar unos papeles para formar 
una empresa de venta de plásticos y que ella seria la socia minoritaria, además que la apoyaría 
económicamente cuando comience a operar la empresa, precisa también que los documentos 
fueron firmados en la ciudad de Lima, habiéndole pagado para ello sus pasajes desde la ciudad 
de Nuevo Chimbote, para mayor ilustración: 

Imagen n.° 21 

Tengo el agrada de dirigirme a usted, para comunicarle lo siguiente, en cuanto al 
documento que he recibido por medio de su persona, la cual desconozco de su contenido y 
me sorprende saber que soy socia de.Una empresa que nunca he participado; lo cure I ustedes 

investigan. 

Pero si recuerdo que hace unos arios atrás 2014/2015 me receptaron unas personas por 
medio de unos amigos para ofrecerme un apoyo económico de la suma de 5/. 2.00.00 
Nuevos Soles. Aprovechándose de otI carencia económica; la cual si acepte a cambio de 
firmarle% Unos documentos que necesitaban para formar una empresa de venta de Osero' 

V que YO Seda socia minoritaria y que ibá a tener un apoyo eccmórnIco en cuanto la empresa .. 
a funcionar, y apmvechándose de mi carencia estudiantil y poco lectura me hicieron firmar 
varios documentos; no sabiendo ya que lo iban a usar para otros fines s In mi 
consentimiento. Todos esos documentos se firmaron en Urna ya que me proporcionaron 

pagar mi pasaje de ida y vuelta porque en la ciudad de Lima se tenia que firmar los 

documentos. ' 

Desde esa fecha en adelante no volvi a saber nada de dichas personas, lo cual me olvide del 
asunto por los ser" que han transcurrido. 

Es por eso que hago mi descargo por escrito hacia su persona, como Entidad dei Estado. Lo 
cual estoy dispuesta a colaborar en todo lo que se me solicite. 

Sin más que referirme, agradeceré su comprensión. 

Atentamente, 

ANG 	BENIT ARAHONA JARA 
ah  

ONI N•40097124 

4.7 Catorce (14) empresas desde la fecha de su constitución únicamente fueron ganadoras de 
la Buena Pro en procesos de selección convocados por ESLIMP Callao S.A 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, mediante el Oficio n.° 1189-
2018-0SCE/SGE de 22 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 74), remitió el historial de proceso 
adjudicados, en el cual se advierte que la empresa CORPORACIÓN GRUPO CERRO VERDE 
SAC, fue constituida el 7 de noviembre de 2011, por Sandra Paola Canchari Palomino y Freddy 
Parrish De Rivero Fernández, y fue ganadora de procesos de selección convocados por ESLIMP 
Callao S.A. en siete (7) oportunidades por un monto total de Si 17 419 312,50, asimismo, M & D 
BILBAO CONSULTORES SAC., fue constituida el 30 de abril de 2013, por David Augusto Vinces 
Álvarez y Miguel Ángel Canchari Preciado, ganando la buena pro con ESLIMP Callao S.A, en 
ocho (8) veces por un monto de S/ 18 016 502,20. 

De igual manera, en el 2014 fueron creadas las empresas FRENCH BUSINESS GROUP SAC. y 
CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES SAC o MESAN MULTISERVICE Y 
SOLUCIONES SAC, ganando la Buena Pro en cinco (5) y cuatro (4) veces, respectivamente, en 
el 2015 se creó JHY Contratistas Integrales SAC quien ganó en dos (2) oportunidades. 
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Asimismo, en el 2016 se crearon las empresas MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS SAC., 
M&C SMALL BUSINESS GROUP SAC. Y RICHARD GROUP SOLUTION SAC, de las cuales las 
dos primeras ganaron en un (1) oportunidad procesos de selección en ESLIMP Callao S.A y la 
última dos (2) veces; en el 2017 se constituyeron las empresas ROMEZ INTERNATIONAL SAC, 
MULTISERVICE FOUREI SAC, MAGISTRAL CORPORATIONS SAC, ADQUEZ 
CORPORACION SAC, GRUPO MAINSA SAC y MONUMENTAL INTERNACIONAL SAC, de las 
cuales ganaron una (1) vez procesos de selección a excepción de la última de las nombradas que 
fue ganadora en dos (2) oportunidades, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 110 
Historial de nrocesos ad udicados 

N° Empresa Fechado 
creación 

M onto 
Adjudicado 

SI 

Total, de 
Procesos de 

Selección 
Adjudkados 

CORPORACION GRUPO CERRO VERDE 
SAC 07111/2011 17 419 31250 7 

2 M 8 D BILBAO CONSULTORES SAC 30/04/2013 18 016 502,20 8 
3 FRENCH BUSINESS GROUP SAC 28/02/2014 . 8 462 693,70 5 
4 CONVEXUS MULTISERVICE Y SOWCIONES 

SAC 
o MESAN MULTISERVICE Y SOLUCIONES 
SAC 

28/02/2014 6 	7 	,1 56 80000 4  

5 JHY CONTRATISTAS INTEGRALES SAC 15/04/2015 1 454 550.00 2 
6. MASTER INVERSIONES Y SERVICIOS SAC 18/0412016 3 518 735,00 1 
7 548C SMALL BUSINESS GROUP SAC 18/04/2016 2 000 000,00 
8 RICHARD GROUP SOLUTION SAC 11/05/2016 3 900 999,19 2 
9 ROMEZ INTERNATIONAL SAC 09/02/2017 1 984 500,00 
10. MULTISERVICE FOUREI SAC 09/02/2017 1 900 999,19 1 
11. MAGISTRAL CORPORATIONS SAC 23/02/2017 2 148 500,00 
12. ADQUEZ CORPORACION SAC 23/02/2017 2 082 500.00 1 
13. GRUPO MAINSA SAC 01/03/2017 3 050 000.00 1 
14. MONUMENTAL INTERNACIONAL SAC 09/06/2017 3 768 200,00 2 

Fuente: Oficio n.° 1189-2018-0SCE/SGE de 22 mayo de 2018 (Apéndice n.°73) 
Elaboración: Comisión Auditora 
Nota. 1/. Incluye su parlicipación como consorcio 

Los hechos comentados, revelan que los funcionarios y servidores de ESLIMP Callao S.A. han 
transgrediendo la normativa que se identifica a continuación: 

Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que: 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley ya! derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Legislativo n.° 1017 de 3 de junio 
de 2008, y sus modificatorias, que establece: 

Articulo 4.- Principios que rigen las contrataciones 
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes 
principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público: 
(...) 
b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades 
estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 

Artículo 24.- Del Comité Especial 

El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área 
usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las 
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contrataciones de la Entidad. Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico 
en el objeto de la contratación.. 

Artículo 32°.- Proceso de selección desierto 

El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida ninquna oferta: v, parcialmente 
desierto cuando no quede válida ninguna oferta en alquno de los ítems identificados particularmente.  

Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
41.1 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede 

ordenar y pagar directamente adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 

Artículo 46.- De las responsabilidades y sanciones 
Los funcionados y servidores, asi como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos 
de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento. 
(...)" 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Ley n.° 30225, publicado el 11 de julio de 
2014, y sus modificatorias, que establece: 

Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio 
interpretativo e integrador para la aplicación de la presente ley y su reglamento, y como parámetros para la 
actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. 

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 

El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de 
organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización 
y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras 
dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación 
técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. 

El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las 
actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los 
contratos. 
Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados 
de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través 
de determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, entre 
otros. 
8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. 
Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No 
pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones 
directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como 
las modificaciones contractuales alas que se refiere el articulo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos 
que establece en el reglamento". 
(...) 

Artículo 9. Responsabilidad 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE AUDITORIA N°4 IIY.2018-CGILICA-AC 

Página 164 de 231 

Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, 
con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las 
actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos 
públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de 
discrecionalidad que se otorgan. 
De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al 
régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
correspondan. 
(. • .) 
Artkulo 18. Valor estimado y valor referencial 
La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencia! 
en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y 
el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, as/ como gestionar la asignación de 
recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como 
su actualización. 
No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
(..9 
Artículo 34°.- Modificaciones al contrato 

34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y 
consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios 
u obras hasta por el mismo porcentaje. 

Ley del Código de Ética de la Función Pública, aprobado con Ley n.° 27815, de 13 de agosto 
de 2002, y sus modificatorias, que establece: 

Artículo 6.- Principios de la Función Pública 
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

Respeto 
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases 

del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten 
los derechos a la defensa ya? debido procedimiento. 

Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo 
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpósita persona. 
(.9 

Veracidad 
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con 
la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 
6-) 
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 

2. Transparencia 
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio 
carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público 
debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
(.4 

Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública. 
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Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o 
modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para 
mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 de la 
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(—) 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
n.° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo n.° 138-2012-EF de 6 de agosto de 2012, 
que establece: 

Y...) 
Artículo 5.- Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones 
Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento están a cargo de las contrataciones 
los siguientes funcionarios y dependencias de la Entidad: 
1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de 

organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la 
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del Estado. En el caso de 
las empresas del Estado, el Titular de la Entidad es el Gerente General o el que haga sus veces. 

Artículo 12°.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
(. ..) 
Para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debe emplearse, como minimo, dos 
(2) fuentes, pudiendo emplearse las siguientes: presupuesto y cotizaciones actualizados, los que deberán 
provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria, (...) 

Artículo 31.- Competencias 

1. 	(...). Cualquier modificación requerirá contar previamente con la conformidad del área usuaria y/o del 
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. La modificación requerirá una nueva 
aprobación del Expediente de Contratación. 

(..-). 
Articulo 43°.- Método de evaluación de propuestas 

Se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el 
requerimiento efectuado. 

Articulo 61°: Requisitos para la admisión de propuestas 
Para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la documentación de 
presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que 
constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido 
como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación. 

Artículo Ti.- Evaluación de propuestas 
La evaluación de propuestas se sujeta a las siguientes reglas: 
1. Etapa de evaluación técnica: 

El Comité Especial evaluará cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a una escala que 
sumará cien (100) puntos. 

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán 
alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60), salvo en el caso de la contratación de servicios y consultoría 
en que el puntaje mínimo será de ochenta (80). Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje 
serán descalificadas en esta etapa. 
2. Etapa de evaluación económica: 
El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas del articulo 70, donde el puntaje 
máximo para la propuesta económica será de cien (100) puntos. 
3. Determinación del pilotaje total: 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
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Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje 
total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

PTPi=c1PT + c2PEi 
Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c, = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las siguientes condiciones: 

La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 
Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes 

siguientes: 
b.1 En todos los casos de contrataciones se aplicará las siguientes ponderaciones: 

.60 < c, < 0.70; y 
0.30 < c2< 0.40 
b.2) Sólo en el caso de servicios de consultoría se aplicará las siguientes ponderaciones: 
0.70 < ci < 0.80; y 
0.20 < c2< 0.30 
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total. 

Para la contratación de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas o Adjudicaciones 
de Menor Cuantía, la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la 
propuesta económica. 

En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o 
porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo 
el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto 
correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta 
respectiva. 
(.4. 
Articulo 78.- Declaración de Desierto 
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede ninguna propuesta válida. En caso no 
se haya registrado ningún participante, dicha declaración podrá efectuarse culminada la etapa de Registro 
de Participantes. 
(...) 
Artículo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debe presentar, además de los documentos 
previstos en las Bases, los siguientes: 
(...) 
4. Código de cuenta interbancaria (CCI). 
(. .) 
Artículo 148.- Plazo de procedimiento para suscribir el contrato 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos 

1. 	

y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 
1. 

	

	Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando 
esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro de/referido plazo: 
a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La 
Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor 
ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad. 
U.) 

?  

Cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato 
injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, pierde automáticamente la 
Buena Pro. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones cita al postor que ocupó el segundo 
lugar en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles en el orden de prelación a fin de que concurra a 

\ 

	

	

suscribir el contrato en el plazo previsto en los numerales 1 y 3. En el caso que el contrato se 
perfeccione con la notificación de la orden de compra o de servicios. la  Entidad cita al postor que 
ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor de 3 días hábiles en el orden de prelación a fin de que 
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se le notifique dicha orden en el plazo previsto en los numerales 4 y 6. Si el postor no perfecciona el 
contrato, el Comité especial o quien haga sus veces declarara desierto el proceso de selección. 

Articulo 174.- Adicionales y Reducciones 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer 
la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) de/monto del 
contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los 
adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de 
referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 
determinará por acuerdo entre las partes. 
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original. 
(.4 
Artículo 171.- Recepción y conformidad 
La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano 
establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la 
Entidad. 
La conformidad requiere de/informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, 
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la caridad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas 
a las de consultoría y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 
Las discrepancias en relación a la recepción y/o conformidad, así como la negativa de la Entidad de 
efectuarías podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
de ocurrida la recepción, la negativa o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según 
corresponda. 
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 
vicios ocultos. 

Articulo 182°.- Contrataciones Complementarias 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el 
proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que 
dieron lugar a la adquisición o contratación". 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
n.° 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre de 2015, que establece: 
1•••) 
Artículo 12.- Valor estimado 
Sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o términos de referencia de servicios, distintos a 
consultoría de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones 
en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación que se requiere para la aprobación del 
Plan Anual de Contrataciones del Estado. 
Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a 
información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, 
respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultada en 
general, el área usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de una estructura que permita 
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al órgano encargado de las contrataciones estimare! presupuesto del servicio luego de la interacción con 
el mercado. 
El valor estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado especifico 
del bien o servicio a contratar, debiendo maximizare! valor de los recursos públicos que se invierten. 
En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve 
para determinare/tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los 
valores estimados de cada uno de los Ítems considerados. 
En el caso de la contratación de seguros patrimoniales, la Entidad puede contratar los servicios de 
asesoramiento de un corredor de seguros, a fin de estructurar su programa de seguros y reaseguros, 
cuando lo considere pertinente; asi como obtener la información necesaria sobre el mercado asegurador 
nacional o internacional para determinar el valor estimado de la prima comercial. Asimismo. la  Entidad 
puede solicitar que la cotización de las aseguradoras nacionales contenga una estructura de costos que 
incluya la comisión del corredor de seguros, o convenir dicha comisión con el corredor de seguros 
nombrado, según carta de nombramiento correspondiente, para incorporarla como parte del valor estimado 
antes referido. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones puede emitir disposiciones que sean necesarias para una adecuada participación de los 
corredores de seguros en dichos procesos. 
Antes de la convocatoria, el valor estimado puede actualizarse cuando la naturaleza del objeto contractual 
así lo amerite o cuando se tome conocimiento de la variación de las condiciones de mercado, con la finalidad 
de estimar adecuadamente los recursos presupuestales necesarios para la contratación. 
El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las 
dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 
(...) 
Artículo 20.- Requisitos para convocar 
Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, 
estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando 
corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con 
la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Contenido del expediente de contratación 
El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que 
debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la 
ejecución contractual, según corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de 
las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, 
resultados de los mecanismos de solución de controversias, entre otros. 
El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al 
funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de 
organización interna. (...) 

Artículo 22 órgano a cargo del procedimiento de selección 
El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización 
del procedimiento de selección hasta su culminación. 
Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado 
de las contrataciones. 
Para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa 
un comité de selección para cada procedimiento (...). 
Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos 
del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el 
desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la 
información de/expediente de contratación. 
U.) 

Articulo 26°, Documentos del procedimiento de selección 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes expresión de interés para 
selección de consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, 
los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección.  
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El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de 
contratación aprobado. 
Los documentos del procedimiento de selección deben estar visados en todas sus páginas por los 
integrantes de/comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y ser 
aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna. 
(.4 
Articulo 28.- Requisitos de calificación 
La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los 
documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato. 
Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: 

Capacidad legal: aquella documentación que acredite la representación y habilitación para llevar a 
cabo la actividad económica materia de contratación. 

Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita el equipamiento, infraestructura y/o soporte, así 
como la experiencia del personal requerido. Las calificaciones del personal pueden ser requeridas para, 
consultoría en general. 

Experiencia del postor. 
La capacidad legal es un requisito de precalificación en aquellas licitaciones públicas que se convoquen con 
esta modalidad. 
La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente articulo yen/os documentos 
estándar aprobados por el OSCE. 
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva que el 
OSCE aprueba. 
(.4 
Artículo 30.- Factores de Evaluación 
La entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en las Bases, a fin de 
determinar la mejor oferta. 
1. En el caso de bienes, servicios en general y obras, el precio debe ser un factor de evaluación y, 

adicionalmente, pueden establecerse los siguientes factores: 
El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios: 
Las características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, como pueden ser las 
relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios, entre otras; 
Garantía comercial y/o de fábrica; y 
Otros factores que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE. 

Los factores de evaluación señalados deben ser objetivos. 

Artículo 117.- Requisitos para perfeccionar el contrato 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de los documentos 
previstos en los documentos del procedimiento de selección, los siguientes: 

4.- Código de cuenta interbancaria (CC!). 
(...). 
Artículo 139.- Adicionales y Reducciones 
Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal 
necesaria. 
(.. 
Artículo 143.- Recepción y conformidad 
La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. (...) 
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria quien debe verificar 
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 
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La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en el caso 
de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días de producida la 
recepción, dependiendo de la complejidad. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultoría 
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no 
efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerar como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 
U.) 
Artículo 143.- Recepción y conformidad 131  
143.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción 
es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los 
documentos del procedimiento de selección. 
143.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe 
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de 
compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 
143.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en 
el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. 
143.4. De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido 
de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo 
de la complejidad. Tratándose de consultorías y de contratos bajo modalidad mixta el plazo para subsanar 
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al 
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías 
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no 
efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. 
143.5. En el caso de las contrataciones bajo modalidad mixta, una vez subsanadas las observaciones por 
el contratista, se suscribe el Acta de Recepción de la infraestructura o áreas de terreno entregadas al inicio 
de la ejecución contractual y, dentro de los sesenta (60) días siguientes, este debe presentar un informe 
final a la Entidad. El contrato concluye con la conformidad del informe final, la misma que se emite en un 
plazo máximo de veinte (20) días. 
143.6. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de 
vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda." 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Décima Quinta.- Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista para la cancelación 
de los bienes, servicios en general y consultorías objeto del contrato, deben efectuarse mediante 
transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria 
del contratista en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y 
condiciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesoreria. 
(.4 
Para efectos del pago mediante transferencias electrónicas, la Entidad hace uso obligatorio del número del 
CCI proporcionado por el contratista para la suscripción del contrato. En los casos que el contratista no 
hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, el Banco de la Nación procederá a la apertura de 
oficio de una cuenta bancaria a su nombre para el abono de los correspondientes pagos." 

Modificado con Decreto Supremo N.* 056-2017-EF 
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Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD, "Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado" aprobado con Resolución n.° 391 -2012-0SCEIPRE de 6 
diciembre de 2012, que establece: 

"15.1 Actividad regulada 
En los procesos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen actividades 
reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de combustible, 
comercialización de juguetes y útiles de escritorios, entre otras, únicamente deberán cumplir los requisitos 
que disponga la Ley de la materia, aquellos integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar 
dicha actividad en la promesa formal de consorcio". 

Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD "Bases y solicitudes de expresión de interés estándar para 
los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley n.° 30225", aprobada con 
Resolución n.° 008-2016-0SCE/PRE de 9 de enero de 2016, que establece. 

"VII. Disposiciones Específicas 
7.3.- DE LA OBLIGATORIEDAD 
Las bases y solicitudes de expresión de interés estándar que forma parte de la presente directiva son de 
utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que convoquen, estando 
prohibido modificar la sección general. bajo causal de nulidad del procedimiento de selección. 
En el caso de la sección especifica, ésta puede ser modificada mediante la incorporación de la información 
que corresponde a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha sección (.4" 

Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD "Disposiciones sobre el contenido de las Bases 
Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección 
que convoquen" aprobada con Resolución n.° 293-2012-0SCE/PRE de 18 de setiembre de 
2012 y modificatorias, que establece: 

"VII. Disposiciones Específicas 
7.3.- DE LA OBLIGATORIEDAD 
Las bases estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte 
de las entidades del Estado en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la 
sección general, bajo causal de nulidad del proceso de selección. 
En el caso de la sección especifica, esta puede ser modificada mediante la incorporación que corresponde 
a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en dicha sección. 
Respecto de la proforma del contrato puede incluirsele cláusulas adicionales a las previstas o adecuar las 
que se encuentran propuestas en dicha proforma, dependiendo del objeto del contrato, siempre que dichas 
incorporaciones o adecuaciones no resulten contrarias a la normativa de contrataciones del Estado. 

Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado", aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCEIPRE de 9 de 
enero de 2016, que establece 

"VI. Disposiciones Generales 
(...) 
6.4. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las infracciones y 
consecuencias derivadas de su participación individual o conjunta durante el procedimiento de selección y 
la ejecución del contrato derivado de este, conforme al articulo 13 de la Ley 
De otro lado, de acuerdo con el articulo 220 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio 
durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 
mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por fa naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o el contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 
(.4 
VII. Disposiciones Específicas 
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U.) 
7.5. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 
7.5.1 Actividad regulada 
En los procedimientos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen 
actividades reguladas, tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de 
combustible, comercialización de medicamentos, entre otras, únicamente deben cumplir los requisitos que 
disponga la Ley de la materia, aquellos integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar dicha 
actividad en la promesa del consorcio" 

• 

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral n.° 002-
2007-EF-77.15, que estable: 

"Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a 

través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus 
respectivas cuentas bancarias. 

Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CC/), en 
la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento 
mediante cada - autorización, según el modelo del Anexo N.° 1. 

26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que se les remita el detalle de 
los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad, antes de la fecha de vencimiento del recibo 
correspondiente. 

26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, las Unidades Ejecutoras deben 
precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen, la obligación de hacer uso de dicha 
modalidad de pago, de manera que incluso aquellos proveedores que, por razones propias, carezcan de 
una cuenta bancaria en una entidad financiera distinta del Banco de la Nación, puedan proceder a abrir una 
cuenta en esta institución, en el mamo de lo establecido en su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo 
AL° 07-94-EF, modificado por el Decreto Supremo N.° 207-2004-EF. 
(...) 
Artículo 38.- Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o características similares al 
del Fondo para Pagos en Efectivo o del Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea su denominación, 
finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de aquellos que estén expresamente autorizados de 
acuerdo a Ley. 

Artículo 41°.-Prohibición de pagos en efectivo 
Se encuentra prohibido el uso de la modalidad de pagos en efectivo por conceptos distintos a los 
establecidos en la presente Directiva." 

Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15 de 21 de enero de 2011, mediante el cual se 
"Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N° 
002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal 
Anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica, entre otras" 

"Artículo 7°.- Obligación de pago mediante transferencias electrónicas 
7.1 Es obligatorio que los pagos con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP 
se realicen mediante transferencias electrónicas, conforme al procedimiento establecido en la Directiva de 
Tesorería N.° 001-2007-EF/77.15 y modificatorias, bajo responsabilidad del Director General de 
Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora. 

7.2 Los conceptos que se pagan conforme a lo indicado en el numeral precedente, son los siguientes: 
(••.) 
b. A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional, en cuyo caso se 
utiliza el código de documento '061' (Transferencia a Cuenta de Terceros - CCI)." 
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• 

Los hechos ante señalados, generaron un perjuicio económico de S149 525 976,26, en razón que los 
servicios relacionados a los procesos de selección: 

CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 002-2015-ESLIMPICE - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao" 
CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia del Callao" 
CP n.° 012-2015-ESLIMPICE - 'Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinada pesada en la Provincia del Callao" 
CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de 
la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 011-2015-ESLIMPICE - "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS • "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao" 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia del Callao" 
CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinaria pesada en la Provincia del Callao" 
CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de 
la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 005-2017-ESLIMP/C5 'Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 004-2017-ESLIMPICS - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la 
Provincia Constitucional del Callao" 
CP n.° 009-2017-ESLIMP/C5 - "Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral en 
Zonas Críticas en la Provincia del Callao" 
CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia del Callao" 
CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS - "Servicios de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
maquinada pesada en la Provincia del Callao" 
CP n.° 007•2017-ESLIMP/CS - "Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de 
la Provincia Constitucional del Callao" 

‘.N No fueron ejecutados, toda vez que los vehículos propuestos no ingresaron al relleno sanitario 
administrado por PETRAMAS, los vehículos no fueron alquilados a los contratistas, las personas 
propuestas niegan haber laborado, así como los documentos que sustentan la prestación tienen 
firmas que no corresponden a sus titulares, según corresponda, todo ello detallado en los numerales 

9( 	
1.7, 2.6 y 3.4, máxime si en los procesos de selección las firmas atribuidas a los representantes de 
los consorcios y/o empresas en los documentos que sustentaron los actos preparatorios, proceso de 
selección, no corresponden al puño gráfico de su titular, así como también al principio de legalidad 

1( 	presupuestaria en la ejecución del presupuesto, con la agravante del uso eficiente de los recursos 
públicos; el preservar el correcto ejercicio de la función pública que responde al principio de libre 
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competencia, moralidad, transparencia y de protección al derecho de igualdad de todos los 
potenciales postores, el interés de la entidad y de la administración pública; el correcto ejercicio del 
sistema administrativo de contratación pública, el deber de respetar el principio de imparcialidad, 
objetividad en las decisiones funcionales y en particular en las contrataciones del Estado; el deber 
funcional de actuar con verdad en todos los actos administrativos, y de administración; y, el sentido 
de responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos para actuar sus competencias 
funcionales con oportunidad, esto es cumplir con sus obligaciones y funciones en el marco de un 
correcto y adecuado ejercicio funcional, con la finalidad que la Entidad cumpla adecuadamente con 
sus prestaciones y la consecución de sus finalidades, y sobre todo, el uso eficiente de los recursos 
públicos; cabe precisar, que todo servidor o funcionario público tiene un deber de garante, de respeto 
y cumplimiento de las normas que rigen el Estado; por lo tanto sus decisiones deben circunscribirse 
y tener como fundamento lo dispuesto expresamente en la Ley; lo cual únicamente puede lograrse si 
se garantizan procesos que se sujeten a los principios y reglamentación que rigen las contrataciones 
estatales. Además, se afectó los principios de respeto, probidad y veracidad de la función pública, asi 
como los deberes de transparencia y responsabilidad de la función pública, y la seguridad jurídica y 
el tráfico jurídico de documentos. 

Es más, el perjuicio funcional y económico al Estado, no sólo se concreta en la contravención del 
sistema jurídico, sino que, al transgredir la normativa, se afectó el normal funcionamiento de la 
Entidad, en cuanto a los fines y objetivo del sistema administrativo de la contratación, es decir el 
correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado. 

La situación se originó, por el actuar funcional del gerente General, gerente de Administración y 
Finanzas, los gerentes de Asesoría Jurídica, gerente de Operaciones, jefe de Tesorería, jefe de 
Contabilidad, jefe de Abastecimiento, y miembros titulares de los Comités Especiales y de Selección, 
a cargo de los procesos y procedimientos de selección antes mencionados. 

Quienes, durante los actos preparatorios, procesos de selección, ejecución contractual, contratación 
de prestaciones adicionales y complementarias realizaron actos contrarios a los intereses del Estado 
permitiendo con ello que se pague 5149 525 976,26, por servicios no prestados. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios debidamente 
documentados, conforme se detalla en el Apéndice n.° 2. 

Efectuada la evaluación de los comentarios y documentos presentados (Apéndice n.° 3), se concluye 
que los mismos no desvirtúan los hechos observados, considerando la participación de las personas 
comprendidas en los mismos, como se describe a continuación: 

1. Joaquín Mario Cochella Maldonado, con DNI n.° 25546629, en su condición de gerente 
General, periodo del 6 de enero de 2011 hasta la actualidad, designado por el Directorio de 
ESLIMP Callao S.A. en el Acta de Sesión de Directorio n.° 001-2011-ESLIMP/PD de 6 de enero 
de 2011 (Apéndice n.° 75); su participación, de manera continua y reiterada, se encuentra 
evidenciada, en los siguientes hechos: 

1.1 	Designar mediante Resoluciones de Gerencia General n.'s 022, 026, 028, 030 y 031-2015- 
ESLIMP/GG, los comités especiales que tendrían a cargo la conducción de cinco (5) 
procesos de selección132  del año 2015, sin considerar lo previsto en el artículo 24° de la LCE-
1017, toda vez que designó como miembros titulares a Felipe Ernesto Gálvez Morán y 

'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE", "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza- CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE", "Servido de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
- CP n.° 007-2015-ESLIMPICE", "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas - CP n.° 009-2015-ESLIMPICE", y 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos - CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE".  
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Oswaldo Eddy Loza Llanos, ambos de la Jefatura de Abastecimiento, y a Juan Vargas 
Bardales de la gerencia de Presupuesto, no formando parte de los comités un representante 
del área usuaria (Gerencia de Operaciones), y vulnerando el principio de legalidad 
consignado en el numeral 1.1 del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

1.2 	Suscribir veinte (20) contratos de los cuales siete (7)133  corresponden al año 2015, siete (7)134  
al año 2016, y seis (6)135  al año 2017; a pesar que no se presentó el código de cuenta 
interbancaria — CCI- en ninguno de ellos, incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el 
artículo 141° del RLCE-184; así como, para los años 2016 y 2017, el artículo 117° del RLCE-
350; y el deber de supervisión de los procesos de contrataciones, conforme lo establece el 
inciso 1 del artículo 50  del RLCE-184, para el año 2015; y el artículo 8° de la LCE-30225, 
para los años 2016 y 2017 y vulnerando el principio de legalidad consignado en el numeral 
1.1 del artículo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cabe precisar que en el 2015, las cartas mediante las cuales se presentó los documentos 
para la suscripción de los contratos de los procesos CP n.°,  005-2015-ESLIMPICE — 
"Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", 
007-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", 
009-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas" y 
012-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de 
Maquinada Pesada", no registraban sellos o firmas de ingreso a la Entidad, así también que 
los documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE —"Servicio 
de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" 
fueron presentados en fecha posterior a la suscripción del contrato; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el articulo 46° de la LCE-1017 . 

Así también, en la carta s/n de 25 de mayo de 2015 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación", la firma atribuida al 
representante legal Víctor Eduardo Quevedo Sánchez no es auténtica, según las 
conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

93 	'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-E5LIMP/CE" de 18 de marzo de 2015, "Servicio a todo 
costo de Recolección, Transporte y DOosicion Final de Maleza - CP n.°  005-2015-ESLIMP/CE de 27 de marzo de 2015. ''Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE" de 17 de 
abril de 2015, 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE' de 17 de abril de 2015, 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos - CP n.°  010-2015-
E5LIMP/CE de 21 de abril de 2015, 'Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE' de 17 de abril de 2015, y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para 
Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMPICE" de 25 de mayo de 2015. 

134 	"Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS" 
de 23 de marzo de 2016, 'Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del 
Callao - CP n.°  004-2016-ESLIMPICS" de 7 de abril de 2016. 'Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS' de 19 de mayo de 2016, 'Servicio de Layado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP o' 007-2016-ESLIMP/CS" de 19 de mayo de 
2016, 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.°  008-2016-
ESLIMP/CS", "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP n.°  009-2016-ESLIMP/CS", y 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS" de 5 de agosto de 2016. 
'Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada - CP ri.* 003-2017-ESLIMP/CS" y 'Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos - CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS" de 14 de marzo de 2017, 'Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2017-E5LIMP/CS", 'Servicios de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas - CP n.°  007-
2017-ESLIMP/CS', y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos -CP n.°  008-2017-ESLIMP/C5" de 28 de marzo de 2017, 
y 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas - CP n." 009-2017-E5LIMP/CS' de 3 de abril de 2017.  
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Del mismo modo, en el 2016, las cartas mediante las cuales se presentaron los documentos 
para el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio 
de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional 
del Callao", si bien tienen sello de recibido de la citada oficina, no consignan la fecha de tal 
acto, así también que los documentos para la suscripción del contrato en los CP n.°6  007, 
008, 009 y 010-2016-ESLIMP/CS fueron presentados en fecha posterior a la firma del 
contrato, conforme se detalla en el numeral 2.4 de la observación; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 9° de la LCE-30225. 

Así también, en la carta s/n de 14 de abril de 2016 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS —"Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del 
Callao", la firma atribuida al representante legal Mark Gerald Loli Mantilla no es auténtica, 
según las conclusiones del Dictamen Pericia! Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

De igual manera, en el 2017, los documentos para la suscripción de los contratos del CP 
n.°s 003, 004, 007, 008 y 009-2017-ESLIMP/CS, fueron presentados en fecha posterior a la 
suscripción de los contratos conforme se detalla en el numeral 3.4. de la observación; asi 
también la carta mediante la cual se presentó los documentos para la suscripción del contrato 
del CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS no aparece sello de recepción; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 9° de la LCE-30225. 

Es de señalar que, en la cada s/n de 10 de abril de 2017 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", la firma atribuida al representante legal Bernardo 
Adrián Bejar Sisniegas no es auténtica, según las conclusiones del Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

1.3 Aprobar contrataciones de prestaciones adicionales hasta el 25% de las contrataciones 
primigenias, correspondientes al año 2015 de siete (7) serviciosI36, mediante las 
Resoluciones de Gerencia General n.°s : 064, 070, 072, 074, 077, 075 y 
076-2015-ESLIMP/GG; y seis (6)137  contrataciones de prestaciones adicionales 
correspondiente al año 2016, mediante las Resoluciones de Gerencia General n:s: 074, 078, 

"Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.°  011-2015-ESLIMP/CE", "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.* 002-2015-ESLIMP/CE", 'Servido a 
todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 005-2015-ESLIMPiCE", 'Servido de Lavado y Baleados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP 

007-2015-ESLIMP/CE, "Servicio de Campana de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del 
Callao - CP n.°  009-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao -CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE, y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE'. 
'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS", 'Servido a todo costo de Recolección. 
Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao-CP id° 005-2016-ESLIMPICS", 'Servicio de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS", 'Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS", 
"Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.°  009-2016-ESLIMP/CS", y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 010-2016-ESLIMP/CS'.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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076 y 081-2016-ESLIMP/GG; no obstante, que devienen de contrataciones principales con 
aspectos antes mencionadas; incumpliendo su deber de supervisión de los procesos de 
contrataciones, conforme lo establece el inciso 1 del artículo 5° del RLCE-184, para el año 
2015; y el artículo 8° de la LCE-30225, para los años 2016 y vulnerando el principio de 
legalidad consignado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

1.4 Suscribir once (11) contratos de prestaciones adicionales, cinco (5) del año 2015 y seis (6) 
del año 2016, no obstante, que no se presentó el código de cuenta interbancaria - CCI, 
incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el artículo 141° del RLCE-184; así como, para 
el año 2016, el artículo 117° del RLCE-350; y el deber de supervisión de los procesos de 
contrataciones, conforme lo establece el inciso 1 del artículo 5° del RLCE-184, para el año 
2015; y el artículo 8° de la LCE-30225, para el año 2016. Es de precisar que para el proceso 
CP n.° 005 y 009-2015-ESLIMP/CE, la Entidad no proporcionó los contratos de prestaciones 
adicionales originales; sin embargo, existen resoluciones y pagos efectuados por dicho 
concepto. 

Cabe precisar, que en cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales para el año 201611, 
mediante Dictamen Pericia, Grafotécnico se identificó que las firmas atribuidas a los 
representantes no corresponden al puño gráfico de sus titulares, tal cual como se identificó 
la misma figura, en nueve (9) contratos primigenios del año 2015, en los procesos CP 
n.° 002, 007,011 y 012-2015-ESLIMP/CE, y del año 2016, en los procesos CP n.° 005, 007, 
008 y 010-2016-ESLIMP/CS. 

1.5 Aprobar siete (7) contrataciones de prestaciones complementarias del ejercicio 2015 hasta 
el 30% de las contrataciones primigenias en los CP. n.° 002, 005, 007, 009, 010, 011 y 
012-2015-ESLIM/CE, mediante Resoluciones de Gerencia General n.°s: 096, 094, 092, 091, 
090, 089, y 088-2015-ESLIMP/GG del 31 de diciembre de 2015, respectivamente, sin que 
se cumpla el supuesto de la culminación de un proceso de selección convocado, toda vez 
que el PAC del año 2016 fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la 
suscripción de las citadas prestaciones complementarias, transgrediendo lo estipulado en el 
artículo 182° del RLCE-184 y vulnerando el principio de legalidad consignado en el numeral 
1.1 del artículo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.6 	Suscribir siete (7) contratos de prestaciones complementarias, en los CP n.° 002, 005, 007, 
009, 010, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, sin que se cumpla el supuesto de la culminación de 
un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del año 2016 fue aprobado el 14 
de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas prestaciones 
complementadas, transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-184; además, 
no advertir, la no presentación del código de código de cuenta interbancaria - CCI, 
incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el artículo 141° del RLCE-184; no ejerciendo su 
deber de supervisión de los procesos de contrataciones, conforme lo establece el inciso 1 
del articulo 5° del RLCE-184, para el año 2015. 

En ese entendido, en su condición de gerente General de ESLIMP Callao S.A., con su conducta 
desplegada de manera directa en las situaciones evidenciadas durante el periodo año 2015 al 
2017, incumplió lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° de la LCE-30225, 
referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de 

Concursos Públicos n.°  005-2016-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao", n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Layado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la 
provincia Constitucional del Callao". n.° 008-2016-E5LIMP/CS "Servicio de Campana de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de 
la Provincia Constitucional del Callao" y n.° 010-2016-ESLIMP/CS 'Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao'.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 

138 



)1/ 

• 

LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA Nliby -2018-CGILICA-AC 

	 GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 178 de 231 

contrataciones de servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en el literal a) del artículo 
32° del ROF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de octubre de 2014 (Apéndice n.° 76), que señala: '(4, supervisar 
y controlar las acciones de los órganos de asesoramiento, de apoyo y de linea". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

2. Balvina Ofelia Villanueva Guanilo, con DNI n.° 25559970, en su condición de gerente de 
Administración y Finanzas, periodo del 2 de enero de 2015 hasta la actualidad, designada con 
Resolución de Gerencia General n.° 001-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, ratificada 
mediante las Resoluciones de Gerencia General n.° 001-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 
y n.° 001-2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 77); su participación, de 
manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

2.1 Aprobar las Bases Administrativas para los CP n.°5  002, 005, 007, 009, 010, 011 y 
012-2015-ESLIMP/CE, sin considerar lo previsto en la "Base Estándar de Concurso Público 
para la Contratación de Servicios o para Consultoría en General" 39  ni en la "Base Estándar 
de Concurso Público para la Contratación del Servicio de Limpieza"mo, conforme al detalle 
consignado en el Cuadro n.° 12, respecto a la 'Forma de Pago", transgrediendo lo dispuesto 
en el numeral 2.10 FORMA DE PAGO de la Sección Especifica de la Directiva n.° 018-2012-
OSCE/CD, suscribiendo para ello el documento denominado "Acta de Aprobación de 
Proyecto de Bases" en cada uno de los citados procesos. 

Asimismo, en las referidas Bases Administrativas, se modificaron los términos de referencia, 
en adelante "TDR", requeridos inicialmente por el área usuaria, sin contar con la conformidad 
del área usuaria y/o órgano encargado de las contrataciones; así como, en las Bases 
Administrativas de los procesos de selección CP n.'s 005, 009, 010, 011 y 
012-2015-ESLIMP/CE, no se consignó como requisito para la suscripción del contrato la 
presentación del código de cuenta interbancario (CCI), transgrediendo los artículos 310  y 
141°del RLCE-184, según corresponda. 

2.2 Aprobar las Bases Administrativas para los CP n.°,  001, 004, 005, 007, 008, 009 y 
010-2016-ESLIMP/CS, sin considerar lo previsto en la "Base Estándar de Concurso Público 
para la Contratación de Servicios en Generaf' que forma parte de la Directiva 
n.° 001-2016-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 008-2016-0SCE/PRE, respecto a la 
estructura de costos, forma de pago y factores de evaluación, transgrediendo el artículo 26° 
del RLCE-350. 

Asimismo, en cinco (5) Bases Administrativas de los procesos de selección CP 's 001, 005, 
007, 008, 010-2016-ESLIMP/CS, se modificaron los TDR requeridos inicialmente por el área 
usuaria, sin contar con la conformidad del área usuaria y/o órgano encargado de las 
contrataciones, así como en procesos de selección CP ri:s 004-2016-ESLIMP/CS no se 

139 	"CP n." 002-2015-ESLIMP/CE - Servido a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos', 'CP n.° 005-2015-E5LIMP/CE - Servido 
a todo costo de Reoalección, Transporte y Disposición Final de Maleza', y "CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE -Servido de Limpieza Integral 
en Zonas Orificas". 

bto 	'CP n.°  007-2015-ESLIMP/CE - Servidos de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas'. "CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE -Servicio 
de Mantenimiento de Parques y Jardines', "CP n.' 011-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación', y 'CP n.' 012-2015-ESLIMP/CE - Servido a Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinarias Pesada',  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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consignó requisitos de calificación que permitan acreditar los equipos requeridos, 
transgrediendo los artículos 22° y 28°del RLCE-350. 

2.3 Visar, en señal de conformidad, veinte (20) contratos principales de los cuales siete (7141 
corresponden al año 2015, siete (7)142  al año 2016, y seis (6)143  al año 2017; no obstante, 
que en los mismos, no se consignaba el código de cuenta interbancaria - CCI, incumpliendo 
el artículo 141° del RLCE-184, para el año 2015, y el artículo 117° del RLCE-350, para los 
años 2016 y 2017. 

Cabe precisar que en el 2015, las cartas mediante las cuales se presentó los documentos 
para la suscripción de los contratos de los procesos CP n.°4  005-2015-ESLIMP/CE — 
"Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", 
007-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", 009-
2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas" y 012-
2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria 
Pesada", no registraban sellos o firmas de ingreso a la Entidad, así también que los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE —"Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" fueron 
presentados en fecha posterior a la suscripción del contrato; hechos que no debió soslayar 
dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe responsabilidad de 
todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, 
son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento, conforme lo 
estipula el artículo 46° de la LCE-1017 . 

Así también, en la carta sin de 25 de mayo de 2015 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 011-2015-ESLIMPIC E — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación", la firma atribuida al 
representante legal Victor Eduardo Quevedo Sánchez no es auténtica, según las 
conclusiones del Dictamen Pericia! Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

Del mismo modo, en el 2016, las cartas mediante las cuales se presentaron los documentos 
para el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio 
de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional 
del Callao", si bien tienen sello de recibido de la citada oficina, no consignan la fecha de tal 

bu 	"Servido a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMPICE" de 18 de marzo de 2015, "Servicio a todo 
costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2015-ESLIMPICE de 27 de marzo de 2015, "Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE' de 17 de 
abril de 2015, 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE de 17 de abril de 2015, 'Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos - CP n.° 010-2015-
ESLIMP/CE de 21 de abril de 2015, 'Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE" de 17 de abril de 2015, y 'Servicio de Alquiler de Camión Volquete para 
Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE de 25 de mayo de 2015. 

142 	'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 001-2016-ESLIMPICS' 
de 23 de marzo de 2016, "Servido a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del 
Callao - CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS" de 7 de abril de 2016, 'Servicio a todo costo de Recolección. Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS" de 19 de mayo de 2916. "Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS" de 19 de mayo de 
2016, 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao- CP n.° 008-2016-
ESLIMP/CS', "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS'. y "Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - 
CP n.' 010-2016-ESLIMP/CS" de 5 de agosto de 2016. 

143  "Servido de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada - CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS" y "Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos - CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS” de 14 de marzo de 2017, 'Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS", 'Servicios de Baldeados en las Áreas y Zonas Publicas - CP n.° 007-
2017-ESLIMP/CS", y "Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos- CP n.° 008-2017-ESLIMP/0S" de 28 de marzo de 2017, 
y "Servido de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas - CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS" de 3 de abril de 2017.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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acto, así también que los documentos para la suscripción del contrato en los CP n.c's 007, 
008, 009 y 010-2016-ESLIMPICS fueron presentados en fecha posterior a la firma del 
contrato, conforme se detalla en el numeral 2.4 de la observación; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 9° de la LCE-30225. 

Así también, en la carta s/n de 14 de abril de 2016 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del 
Callao", la firma atribuida al representante legal Mark Gerald Lob Mantilla no es auténtica, 
según las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

De igual manera, en el 2017, los documentos para la suscripción de los contratos del CP 
n.°5  003, 004, 007, 008 y 009-2017-ESLIMP/CS, fueron presentados en fecha posterior a la 
suscripción de los contratos conforme se detalla en el numeral 3.4. de la observación; así 
también la carta mediante la cual se presentó los documentos para la suscripción del contrato 
del CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS no aparece sello de recepción; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 9° de la LCE-30225. 

Es de señalar que, en la carta s/n de 10 de abril de 2017 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS —"Servicio de 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", la firma atribuida al representante legal Bernardo 
Adrián Bejar Sisniegas no es auténtica, según las conclusiones del Dictamen Pericial 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

2.4 Visar, en señal de conformidad, las Resoluciones de Gerencia General ri,°s: 064, 070, 072, 
074, 077, 075 y 076-2015-ESLIMP/GG, y las n.'s: 074, 078, 076 y 081-2016-ESLIMP/GG, 
con las cuales se aprobaron las contrataciones de prestaciones adicionales hasta el 25% de 
las contrataciones primigenias, correspondientes al año 2015 de siete (7) servicios", y seis 
(6)145  del año 2016; no obstante, que devienen de contrataciones principales con aspectos 
antes mencionadas. 

2.5 Visar, en señal de conformidad, once (11) contratos de prestaciones adicionales, cinco (5) 
del año 2015 y seis (6) del año 2016, no obstante, que no se presentó el código de cuenta 
interbancaria - CCI, incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el articulo 141° del RLCE- 

144 "Servicio a Fumigación. Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.°  011-2015-
ESLIMP/CE', "Servido a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP o° 005-2015-ESLIMP/CE", 
"Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de M provincia Constitucional del Callao -CP n.° 007-2015-E5LIMP/CE", 
"Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 

009-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
010-2015-ESLIMP/CE'. y 'Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinada Pesada en la Provincia 

Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE. 
145 'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Tedio - CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS*, "Servicio a todo costo de Recolección, 

Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao -CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS". 'Servido de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.°  007-2016-ESLIMP/CS', "Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-ESLIMP/C5", 
"Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 009-
2016-E5LIMPIC5", y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP o°  010-
2016-ESLIMP/CS". 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



• 

• 

IA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA N.f 411-2018-CGILICA-AC 	 GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 181 de 231 

184; así como, para los años 2016 y 2017, el artículo 1170  del RLCE-350. Es de precisar 
que para el proceso CP n.° 005 y 009-2015-ESLIMPICE, la Entidad no proporcionó los 
contratos de prestaciones adicionales originales; sin embargo, existen resoluciones y pagos 
efectuados por dicho concepto. 

Cabe precisar, que en cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales para el año 2016146, 
mediante Dictamen Pericial Grafotécnico se identificó que las firmas atribuidas a los 
representantes no corresponden al puño gráfico de sus titulares, tal cual como se identificó 
la misma figura, en diez (10) contratos primigenios del año 2015, en los procesos CP n.'s 
002, 007, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, y del año 2016, en los procesos CP n.° s. 005, 007, 
008 y 010-2016-ESLIMP/CS, contenían firmas atribuidas a los representantes no auténticas. 

2.6 Visar, en señal de conformidad, las Resoluciones de Gerencia General n.°,  : 096, 094, 092, 
091, 090, 089, y 088-2015-ESLIMP/GG del 31 de diciembre de 2015, con las cuales se 
aprobaron siete (7)147  contrataciones de prestaciones complementarias del ejercicio 2015 
hasta el 30% de las contrataciones primigenias, sin que se cumpla el supuesto de la 
culminación de un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del año 2016 fue 
aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas prestaciones 
complementarias, transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-184. 

2.7 Visar, en señal de conformidad, siete (7) contratos de prestaciones complementarias en los 
CP. n.° 002, 005, 007, 009, 010, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, sin que se cumpla el supuesto 
de la culminación de un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del año 2016 
fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas 
prestaciones complementadas, transgrediendo lo estipulado en el articulo 182° del RLCE-
184. 

2.8 Autorizar retiros en efectivo de la cuenta de ahorros n.° 037 7217054 de la Entidad, en el 
banco Scotiabank, -bajo la modalidad de "remesas en efectivo"-, durante enero del 2015 a 
febrero del 2017, por el monto total de S/ 145 637 620,00, los cuales fueron utilizados para 
el pago de los veinte (20) procesos de selección por el monto total de SI 49 525 976,26, 
conforme de detalla en el cuadro n.° 99, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 380146  de 
la Directiva de Tesorería, que establece la prohibición de manejar fondos en efectivo no 
conformados de acuerdo a ley. 

2.9 Visar comprobantes de pago mediante los cuales se efectuaron desembolsos en efectivos 
por el monto total de S/ 49 525 976,26 durante los años 2015 al 2017, sin registrarse la forma 
de pago ni consignándose información respecto al número de cuenta corriente, cheque 
girado, entidad bancaria o número de código de cuenta interbancaria (CCI), transgrediendo 

116  "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao" - CP 
n.° 005-2016-E5LIMP/CS, "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao' - 
CP n.° 007-2016-E5LIMP/CS, "Servicio de Campana de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del 
Callao" - CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS y 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao" -CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS. 

4,  'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE", 'Servido a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposidón Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao-CP n.°005-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-E5LIMP/CE", 'Servido de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Orificas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 009-2015-E5LIMP/CE", 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE', 
'Servido a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-
E5LIMP/CE", y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP n.' 012-2015-ESLIMP/CE" 

148 
-Artkulo 38.- Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley 
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o caracterlsticas similares al del Fondo para Pagos en 
Efectivo o del Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de 
aquellos que estén expresamente autonzados de acuerdo a Ley.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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los previsto en artículo 7° de la Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15 del 21 de enero 
de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería aprobada con la Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, 
respecto del cierre de operaciones del año fiscal anterior, del gasto devengado y girado y del 
uso de la caja chica, entre otros. 

Se tiene que, de los documentos obtenidos, aparece su visto en ciento doce (112) 
comprobantes de pago, de los cuales cuarenta (40) corresponden al año 2015 (ver cuadro 
n.° 39), treinta y dos (32) al año 2016 (ver cuadro n.° 74), y cuarenta (40) al año 2017 (ver 
cuadro n.° 96), así como, la entidad no proporcionó la totalidad de los documentos. 

En ese sentido, en su condición de gerente de Administración y Finanzas de ESLIMP Callao S.A., 
con su conducta evidenciada de manera directa durante el período año 2015 al 2017, habría 
incumplió lo previsto en articulo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° de la LCE-30225, referida a 
la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en el literal a) del artículo 44° del ROF de 
la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de 
octubre de 2014 (Apéndice n.° 76), que señala: 'U.), y controlar los procesos de la administración 
general de la empresa a través de la gestión de los recursos logísticos, Contabilidad, Tesorería, 
Abastecimiento, (...) en concordancia con la normatividad vigente"; así como, las funciones del gerente 
de Administración y Finanzas establecido en el MOF de la Entidad aprobado con Resolución de 
Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMPIGG de 1 de octubre de 2013 (Apéndice n.° 78), que 
señalan: "Ejecuta la Supervisión, Dirección, Coordinación y el Control de los trabajos que ejecutan las 
Oficinas que están bajo su dirección: Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento y del Gestor de cobranzas" y 
"Programa, ejecuta y controla el manejo eficiente de los recursos económicos y financieros de la Empresa'. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

3. Felipe Ernesto Gálvez Morán, con DNI n.° 25824614, en su condición de jefe de la Oficina de 
Abastecimiento, periodo del 2 de enero de 2015 hasta la actualidad, designado con Resolución 
de Gerencia General n.° 009-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, ratificado mediante las 
Resoluciones de Gerencia General n.° 008-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y n.° 009-
2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 79); y como miembro de los comités 
especiales en el período comprendido del 28 de enero al 12 de mayo de 2015, designado con 
Resoluciones de Gerencia General n.'s 022, 026, 028, 030, 031, 039 y 040-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndices n.c's 13 al 19) y como miembro de los comités de selección comprendido en el período 
del 12 de febrero al 25 de julio de 2016, designado con Resoluciones de Gerencia General 
n.°5  026, 031, 035, 036, 038, 040 y 041-2016-ESLIMP/GG (Apéndices n.'s 33 al 39), y del 30 de 
enero al 3 de abril de 2017, designado con Resoluciones de Gerencia General n.'s 029, 030, 034, 
035,036 y 037-2017-ESLIMP/GG (Apéndices n.°s 50 al 55); su participación, de manera continua 
y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

En su condición de jefe de Abastecimiento: 

3.1 En el 2015, determinó el valor referencial en siete (7) servicios149  sobre la base de veintiún 
(21) "Cotizaciones" de empresas que no se dedicaban al objeto materia de la contratación, 

149 	'Servicio a todo oosto de Operativo de Limpieza de Techos", "Servicio a todo costo de Reoolección, Transporte y Disposición Final de 
Maleza". "Servicios de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas', 'Servicio de Limpieza Integral en Zonas Criticas", "Servicio de  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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tal como se advierte de las partidas registrales remitidas por la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos — SUNARP; así como, de los reportes remitidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT conforme 
se detalla en el numeral 1.1, de la observación, precisándose que diecisiete (17) 
cotizaciones, según Dictamen Pericia! Grafotécnico no corresponden al puño gráfico de sus 
titulares, aunado a ello, las cartas de requerimiento de cotizaciones que emitió a diversas 
empresas para los estudios de posibilidades de mercado no tienen "sellos, fechas u otros 
datos" que acrediten la recepción por parte de las personas naturales y/o representantes de 
las personas jurídicas a las que estaban dirigidas, incumpliéndose lo estipulado en los 
artículos 5° y 12° del RLCE-184. 

En el 2016, para la determinación del valor referencial del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS, 
utilizó cotizaciones con firmas atribuidas a personas155  que no se encuentran registradas en 
la base de datos de RENIEC, además la cotización atribuida al gerente general de 
Inversiones Luisa de la Torre Asociados S.A.C151  según el Dictamen Pericia, Grafotécnico 
no es auténtica; al igual que en los siete (7) servicios del año 2015. 

En el 2017, determinó el valor referencial en seis (6) servicios152, sobre la base de doce (12) 
"Cotizaciones" de empresas que según el Dictamen Pericial Grafotécnico no corresponden 
al puño gráfico de sus titulares, conforme se detalla en el numeral 3.1 de observación, más 
aun las cartas de requerimiento de cotizaciones que emitió a diversas empresas para los 
estudios de posibilidades de mercado no penen "sellos, fechas u otros datos" que acrediten 
la recepción por parte de las personas naturales y/o representantes de las personas jurídicas 
a las que estaban dirigidas, ni se advierte en los expedientes de contratación haber sido 
remitidas a sus destinatarios por otros medios, incumpliendo lo previsto en los artículos 2° y 
9° de la LCE-30225. 

3.2 En el 2017, tramitó cinco (5)153  expedientes de contratación, pese a que no contaban con la 
firma de aprobación del funcionado competente, transgrediendo los articulos 20° y 21° del 
RLCE-350. 

3.3 	Incumplir su deber de archivar y preservar la documentación que respaldan las actuaciones 
de formulación del valor referencial del CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS - 
"Servicio de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS 
- "Servicio a todo costo de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas", CP n.° 009-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria 

Mantenimiento de Parques y Jardines', "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación", y "Servicio a Alquiler 
de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinadas Pesada'. 
La cotización de la empresa AyR Serinco, aparece firmada por [Ivan Pacheco Zulueta. Al respecto la empresa no aparece registrada 
como contribuyente ante la SUNAT; así como el suscribiente no aparece registrado en la base de datos del RENIEC conforme lo 
indicado en el informe n.° 000380-2018/GRUSGARIRENIEC de 15 de junio de 2018. 
En cuanto a la cotización de la empresa Pad Express S.A.C. con firma de Freddi Mallos Juárez, es de señalar que el suscribiente no 
aparece registrado en la base de datos del RENIEC conforme lo indicado en el informe n.° 000380-2018/GRUSGAR/RENIEC de 15 
de junio de 2018. 

151 Cada n.° 0010-2016 de 5 de febrero de 2016 con firma de Metchor Santamaria Heredia como gerente general de INVERSIONES 
LUISA DE LA TORRE ASOCIADOS S.A.C., el Dictamen Pedcial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 emitido por el señor Winston Aguije 
Saavedra, concluye que la firma no es auténtica. 

152 'Servido a Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinarias Pesada', 'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos", 'Servicio a todo costo de Recolección. Transporte y Disposición Final de Maleza", 'Servicios de Lavado y Baldeado en Áreas 
y Zonas Públicas", "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos" y "Servicio de Limpieza Integral en Zonas Criticas'. 

153 'CP n.° 003-2017-ESLIMFICS -Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia del 
Callao', *CP n.°  004-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao"; "CP n.°  007-2017-ESLIMP/CS - Servidos de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas en la Provincia Constitucional del 
Callao", "CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del 
Callao"; y 'CP n.° 009-2017-E5LIMP/CS - Servicio de campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas de la Provincia Constitucional 
del Callao". 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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pesada" y CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de mantenimiento de Parques y 
Monumentos", toda vez que, en los documentos denominados "Formato n.° 2 - Resumen 
Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Servicios)" de cada uno de los servicios antes 
citados, se señalaba que se realizó la determinación del valor referencial en base al precio 
histórico realizados por la Entidad en el año 2015; asi como, los precios publicados en el 
SEACE; sin embargo, no obran los documentos que sustentan la determinación del mismo, 
en los expedientes de contratación, transgrediendo el articulo 210  del RLCE-350. 

De la misma forma, se evidenció un actuar similar para la documentación que respaldan las 
actuaciones de aprobación de bases del procedimiento de selección "CP n.° 004-2017-
ESLIMP/CS — Servicio de Operativo de Limpieza de Techos en la provincia Constitucional 
del Callao, toda vez que los documentos denominados "Acta de Aprobación de Bases" y 
"Formato de Solicitud y Aprobación de Bases"; corresponden a otro procedimiento de 
selección, incumpliéndose el artículo 210  del RLCE-350. 

3.4 En el 2015, por dar la conformidad a la designación de los miembros integrantes de los 
comités especiales que tendrían a cargo la conducción de cinco (5) procesos de selecciónI54, 
al visar las Resoluciones de Gerencia General n.°s. 022, 026, 028, 030 y 031-2015-
ESLIMP/GG, con las cuales se designó a los integrantes de los referidos comités; no 
obstante que, como funcionario a cargo del órgano encargado de las contrataciones 
correspondía advertir que el responsable del área usuaria (Gerencia de Operaciones) no era 
parte de los miembros titulares, transgrediendo lo previsto en el artículo 24° de la LCE-1017 
y vulnerando el principio de legalidad consignado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley 
n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.5 Admitir, y tramitar los documentos para el perfeccionamiento del contrato en siete (7) 
servicios para el 2015, siete (7) servicios para el 2016, y seis (6) servicios para el 2017, sin 
consignar el Código de Cuenta Interbancario (CCI); no obstante, ser un requisito exigido para 
la suscripción del contrato establecido en las Bases Integradas del proceso de selección; 
transgrediendo lo previsto en el artículo 1410  del RLCE-184, y artículo 1410  del RLCE-350. 

Cabe precisar que en el 2015, las cartas mediante las cuales se presentó los documentos 
para la suscripción de los contratos de los procesos CP n.°5 005-2015-ESLIMP/CE — 
"Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", 007-2015- 

y 	ESLIMP/CE — "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", 009-2015- 
ESLIMP/CE — "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas" y 012-2015-
ESLIMP/CE — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinaria 
Pesada", no registraban sellos o firmas de ingreso a la Entidad, así también que los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE —"Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao" fueron 
presentados en fecha posterior a la suscripción del contrato: hechos que no debió soslayar 
dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe responsabilidad de 
todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, 

	

.." - 	  

son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento, conforme lo 

Así también, en la carta s/n de 25 de mayo de 2015 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de 

estipula el articulo 46° de la LC E-1017 . 

Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación", la firma atribuida al 

'Servicio de recolección, traslado y Disposición Final de Maleza — CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE". 'Servicio de Lavado y Baldeados en 
Áreas y Zonas Púberas — CP n.°  007-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas — CP 

009-2015-ESLIMP/CE". y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos — CP n. 010-2015-ESLIMP/Cr.  
Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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representante legal Víctor Eduardo Quevedo Sánchez no es auténtica, según las 
conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

Del mismo modo, en el 2016, las cartas mediante las cuales se presentaron los documentos 
para el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio 
de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional 
del Callao", si bien tienen sello de recibido de la citada oficina, no consignan la fecha de tal 
acto, así también que los documentos para la suscripción del contrato en los CP n.°s 007, 
008, 009 y 010-2016-ESLIMP/CS fueron presentados en fecha posterior a la firma del 
contrato, conforme se detalla en el numeral 2.4 de la observación; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 90  de la LCE-30225. 

Así también, en la carta s/n de 14 de abril de 2016 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de 
Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del 
Callao", la firma atribuida al representante legal Mark Gerald Lob Mantilla no es auténtica, 
según las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

De igual manera, en el 2017, los documentos para la suscripción de los contratos del CP 
n.'s 003, 004, 007,008 y 009-2017-ESLIMP/CS, fueron presentados en fecha posterior a la 
suscripción de los contratos conforme se detalla en el numeral 3.4. de la observación; así 
también la carta mediante la cual se presentó los documentos para la suscripción del contrato 
del CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS no aparece sello de recepción; hechos que no debió 
soslayar dada su condición de jefe de Abastecimiento, más aún cuando existe 
responsabilidad de todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su 
Reglamento, conforme lo estipula el artículo 9° de la LCE-30225. 

Es de señalar que, en la carta s/n de 10 de abril de 2017 mediante la cual se presentaron los 
documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS — "Servicio de 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas", la firma atribuida al representante legal Bernardo 
Adrián Bejar Sisniegas no es auténtica, según las conclusiones del Dictamen Pericia' 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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3.6 	Visar veinte (20) contratos de los cuales siete (7)165  corresponden al año 2015, siete (7)166  al 
año 2016, y seis (6)167  al año 2017; no obstante, lo expresado en el numeral anterior, 
incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el artículo 141° del RLCE-184; así como, para 
los años 2016 y 2017, el artículo 117° del RLCE-350. 

Además, se debe acotar, que por Dictamen Pericial Grafotécnico se identificó que las firmas 
atribuidas a los representantes de las empresas y/o consorcios ganadores que se consignan 
en quince (15) contratosig no son auténticas; es decir, no corresponde al puño gráfico de 
sus titulares. 

3.7 Requerir la contratación de prestaciones adicionales de hasta un 25% de las contrataciones 
primigenias, correspondientes al año 2015 de siete (7) servicios169, a través de los siguientes 
documentos: Informe n.° 221-2015-ESLIMPIJA, Memorándum n.'s 238, 240, 242, 245, 243 
y 244-2015-ESLIMP/JA16°, no obstante, que devienen de contrataciones principales con 
aspectos ya antes mencionados detallados en el numeral 1) de la observación; incumpliendo 
su deber de supervisión de los procesos de contrataciones, conforme lo establece el inciso 
1 del artículo 5° del RLCE-184, para el año 2015; sin dejar de acotar, que los contratos 
primigenios de los CP n.'s 002, 007, 009, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, según Dictamen 
Pericia' Grafotécnico, las firmas atribuidas a los representantes legales de las empresas 
contratistas no provenían del puño gráfico de sus titulares; es decir, no son auténticas. 

Asimismo, requirió seis (6)161  contrataciones de prestaciones adicionales correspondiente al 
año 2016, mediante los Informes n.°s. 0262, 0276, 0264, 0274, 0273, y 0272-2016- 

155 	"Servido a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE" de 18 de marzo de 2015, 'Servicio a todo 
costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE de 27 de marzo de 2015, "Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Publicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMPICE" de 17 de 
abril de 2015, "Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE" de 17 de abril de 2015, "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos - CP n.* 010-2015-
ESLIMP/CE de 21 de abril de 2015, "Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE" de 17 de abril de 2015, y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para 
Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao- CP 	012-2015-ESLIMP/CE" de 25 de mayo de 2015, 

156 	"Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS" 
de 23 de marzo de 2016, "Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del 
Callao - CP n.° 004-2016-E5LIMP/CS" de 7 de abril de 2016, "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS" de 19 de mayo de 2016, "Servicio de Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP1CS" de 19 de mayo de 
2016, "Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-
ESLIMP/CS", "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS". y 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS" de 5 de agosto de 2016. 

157  "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada - CP ft* 003-2017-ESLIMP/CS" y 'Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos - CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS' de 14 de marzo de 2017, "Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS", "Servicios de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas - CP ri.° 007-
2017-ESLIMP/CS", y "Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos -CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS" de 28 de marzo de 2017, 
y "Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas - CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS" de 3 de abril de 2017, 

155 	Cinco (5) del año 2015, cinco (S) del año 2016 y cinco (5) del año 2017. 
155  "Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-

ESLIMP/CE", "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMPICE", 'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE, 
"Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas dala provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE", 
"Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 010-2015-ESLIMP/CE", y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP ri.° 012-2015-ESLIMP/CE". 

165 	Los cuales se consignan en los considerandos de las Resoluciones de Gerencia General n.°4: 064, 070, 072, 074, 077, 075 y 076- 
2015-ESLIMP/GG, respectivamente. 

161 	"Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS", "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS", "Servicio de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS", "Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS", 
"Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 009- 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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ESLIMP/JA, conforme se consignó en los considerandos de las Resoluciones de Gerencia 
General n.9: 074, 081, 076, 079, 078 y 077-2016-ESLIMP/GG, respectivamente, no 
obstante, que devienen de contrataciones principales con aspectos ya antes mencionados 
detallados en el numeral 2) de la observación; así como la, firma del contrato primigenio de 
los CP n,'005, 007, 008 y 010-2016-ESLIMPICS no corresponden al puño gráfico de los 
representantes de las empresas, aunado a ello los contratos adicionales de los citados 
concursos públicos también contienen firmas falsas. 

3.8 Visar las Resoluciones de Gerencia General n.°s: 064, 070, 072, 074, 077,075 y 076-2015-
ESLIMP/GG, y las Resoluciones de Gerencia General n»: 074, 078, 076 y 081-2016-
ESLIMP/GG; en señal de conformidad las contrataciones de prestaciones adicionales hasta 
el 25% de las contrataciones primigenias, correspondientes al año 2015 de siete (7) 
servicios162, y seis (Vea del año 2016; no obstante, que devienen de contrataciones 
principales con aspectos ya antes mencionados detallados en el numeral 1) y 2) de la 
observación, respectivamente; incumpliendo su responsabilidad en los procesos de 
contrataciones, conforme lo establece el artículo 8° de la LCE-30225, para el 2016. 

3.9 Visar once (11) contratos de prestaciones adicionales, cinco (5) del año 2015 y seis (6) del 
año 2016, no obstante, que no se presentó el código de cuenta interbancaria - CCI, 
incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el articulo 141° del RLCE-184; así como, para 
los años 2016 y 2017, el articulo 117° del RLCE-350; y su responsabilidad en los procesos 
de contrataciones, conforme lo establece el artículo 8° de la LCE-30225, para el año 2016. 
A ello se suma, que en cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales para el año 2016164, 
mediante Dictamen Pericial Grafotécnico se identificó que las firmas atribuidas a los 
representantes no corresponden al puño gráfico de sus titulares. Es de precisar que para el 
proceso CP n.° 005 y 009-2015-ESLIMP/CE, la Entidad no proporcionó los contratos de 
prestaciones adicionales originales; sin embargo, existen resoluciones y pagos efectuados 
por dicho concepto. 

Cabe precisar, que nueve (9) contratos primigenios del año 2015 de los procesos CP n.'s 
002, 007, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, y para el año 2016, los procesos CP n.9  005, 007, 
008 y 010-2016-ESLIMP/CS, contenían firmas atribuidas a los representantes de las 
empresas, las cuales no son auténticas conforme las conclusiones del Dictamen Pericia' 
Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

2016-ESLIMP/CS", y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 010-
2016-ESLIMP/CS". 
'Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.' 011-2015-
ESLIMPICE", 'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.' 002-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP a' 005-2015-ESLIMP/CE", 
'Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao -CP n.' 007-2015-ESLIMP/CE", 
'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.' 009-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 010-2015-ESLIMP/CE, y 'Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia 
Constitudonal del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE". 

163  'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 001-2016-ESLIMPICS". 'Servido a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao -CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS", 'Servicio de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS", 'Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-ESLIMPICS", 
'Servido de Abouiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 009-
2016-ESLIMP/CS", y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 010-
2016-ESLIMP/CS". 

164 Concursos Públicos n/' 005-2016-ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao', n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servido de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la 
provincia Constitucional del Callao", n.° 008-2016-ESLIMP/CS 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de 
la Provincia Constitucional del Callao' y n.° 010-2016-ESLIMP/CS 'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao'.  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



3.13 Formular, emitir y suscribir órdenes de servicios en los veinte (20) procesos de selección, 
viabilizando el trámite para el desembolso por el monto total de 8/49 525 976,26 durante los 
años 2015 (ver cuadro n.° 39), 2016 (ver cuadro n.° 74), y (ver cuadro n.° 96), asi como, la 
entidad no proporcionó la totalidad de los documentos, no obstante que, los procesos de 
selección, los contratos y documentos que sustentaban las prestaciones, con los aspectos 
antes mencionados, y que eran de su conocimiento, pues participó en todas las etapas de 
las contrataciones; incluso, habiéndose identificado documentos con firmas no auténticas. 

'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.* 002-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2015-ESLIMP/CEN, "Servicio de Lavado 
y Baldeados en Áreas y Zonas Publicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE", 'Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 009-2015-ESLIMPICE", 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.' 010-2015-ESLIMP/CE", 
"Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 011-2015-
ESLIMP/CE, y 'Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP o° 012-2015-ESLIMP/CE". 
'Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE", "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 005-2015.ESLIMP/CE", "Servido de Lavado 
y Baldeados en Amas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.* 007-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de 
Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP o° 009-2015-ESLIMP/CE", 
'Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE, 
'Servicio a Fumigación. Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.°  011-2015-
ESLIMP/CE, y "Servicio de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao 
- CP o' 012-2015-ESLIMP/CE".  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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3.10 Requerir la contratación de siete miss  prestaciones complementadas mediante los Informe 
n.'S 0282, 0284, 0286, 0287, 0288, 0289 y 290-2015-ESLIMP/JA de hasta un 30% de las 
contrataciones primigenias para el año 2015, conforme se consignó en los considerandos de 
las Resoluciones de Gerencia General n.°s : 096, 094, 092, 091, 0901  089, y 088-2015-
ESLIMP/GG del 31 de diciembre de 2015, respectivamente, sin que se cumpla el supuesto 
de la culminación de un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del año 2016 
fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas 
prestaciones complementadas, transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-
184. 

Cabe precisar, que en el requerimiento de aprobación de las Resoluciones de Gerencia 
General n.ps : 088, 089, 091, 092 y 096-2015-ESLIMP/GG, se realizó pese a que los 
contratos primigenios consignaron firmas carentes de veracidad por parte de los 
representantes de los contratistas. 

3.11 Visar las Resoluciones de Gerencia General n.ps : 096, 094, 092, 091, 090, 089, y 088-2015-
ESLIMP/GG del 31 de diciembre de 2015, en señal de conformidad de aprobación de siete 
(7)166  contrataciones de prestaciones complementarias del ejercicio 2015 hasta el 30% de 
las contrataciones primigenias, sin que se cumpla el supuesto de la culminación de un 
proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del año 2016 fue aprobado el 14 de 
enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas prestaciones complementadas, 
transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-184. 

3.12 En el 2015, visó siete (7) contratos de prestaciones complementarias, sin que se cumpla el 
supuesto de la culminación de un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del 
año 2016 fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas 
prestaciones complementarias, transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-
184, aunado a que no se había presentado el código de cuenta interbancaria - CCI, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 141° del RLCE-184. 
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En su condición de miembro de los comités especiales del año 2015: 

3.14 Modificar los TDR de los CP ft°,  002, 007, 009, 010, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, conforme 
se señala en el numeral 1.3 de la observación, mediante la suscripción del documento 
denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados 
procesos, donde se adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 31° del RLCE-184. 

3.15 Elaborar el proyecto de bases administrativas de los CP n.ps 002, 005, 007, 009, 010, 011 y 
012-2015-ESLIMP/CE, de cada uno de los citados procesos, los mismos que fueron 
elevados para su aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin considerar como 
requisito para la suscripción del contrato, la presentación del Código de Cuenta Interbancario 
(CCI); suscribiendo para ello el documento denominado 'Acta de Aprobación de Proyecto de 
Bases", transgrediendo lo dispuesto en el artículo 141° del RCLE-184, ni considerar lo 
previsto en la "Base Estándar de concurso público para la contratación de servicios o para 
consultoría en generar167  ni en la "Base Estándar de concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza168  respecto a la "Forma de Pago", conforme lo consignado en el 
numeral 1.3 de la observación, transgrediendo lo dispuesto en el numeral 2.10 FORMA DE 
PAGO de la Sección Específica de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD. 

3.16 Suscribir el Acta de Presentación de Propuestas en el CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - 
"Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional 
del Callao", en la cual hay una firma atribuida a Luis Alberto Mendoza Muñoz apoderado de 
SOFTCORP S.A.C; de igual manera suscribir el acta de presentación de propuesta del CP 
n.° 011-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación", en la cual hay una firma atribuida a Melchor Santamaría Heredia apoderado 
del Consorcio QUEVEDO, pese a que según Dictamen Pericial Grafotécnico las firmas antes 
indicadas no corresponden a los puños gráficos de sus titulares, transgrediendo lo previsto 
en el inciso "b" del artículo 40  de la LCE-1017, y lo previsto en el artículo 6° de la Ley 
n.° 27815, Ley del Código de Ética. 

3.17 Otorgar la Buena Pro sin considerar que las propuestas presentadas en los procesos de 
selección del año 2015, materia de la auditoria de cumplimiento, no correspondían ser 
admitidas por no cumplir con los requisitos exigidos en las Bases Administrativas, conforme 
se detalla: 

En los procesos de selección CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP 
n.° 005-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", no verificó la 
presentación de la autorización de DIGESA del consorciado que ejecutaría la prestación 
del servicio, transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD aprobada 
con Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE. 
En el proceso de selección "CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - Servicios de Lavado y 
Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", no advirtió que la "Declaración Jurada de relación 
de Vehículos Propuestos ", no precisaba lo previsto en su numeral 2.5.1 de las Bases 
Integradas, no obstante que era de obligatorio cumplimiento su presentación, 
transgrediendo lo previsto en el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 

19 	"CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos', "CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE - Servicio 
a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza", y "CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE -Servicio de Limpieza Integral 
en Zonas Criticas". 

168 	"CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - Servicios de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", 'CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - Servicio 
de Mantenimiento de Parques y Jardines', "CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE - Servido de Fumigación. Desinfección. Desratización y 
Desinsectación', y 'CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE - Servido a Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinarias Pesada".  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



INFORME DE AUDITORÍA N"11  by2018-CGILICKAC 

 

LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Página 190 de 231 

• 

En el proceso de selección CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Limpieza Integral 
en Zonas Críticas", no verificó la presentación de la autorización de DIGESA del 
consorciado que ejecutaría la prestación del servicio, ni la "Declaración Jurada de 
Relación de personal propuesto", los cuales no cumplía con el literal g) del numeral 2.5 
del Capítulo II de las Bases Integradas; además, no evidenció que la "Declaración Jurada 
de relación de Vehículos propuestos", transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-
2012-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE, el literal fi  del 
numeral 2.5 del mismo Capitulo lilas Bases Integradas y el articulo 610  y 78° del RLCE-
184. 
En el proceso de selección "CP n.* 010-2015-ESLIMP/CE — Servicio de Mantenimiento 
de Parques y Jardines", no exigió la declaración de datos del postor conforme al numeral 
2.5 del Capítulo II de las Bases Integradas, ni advirtió que la "Declaración Jurada de 
Relación de personal propuesto", transgrediendo los dispuesto el literal g) del numeral 
2.5 de las Bases Integradas y el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 
Respecto al proceso CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación", sin considerar que la experiencia 
presentada para acreditar el cumplimiento de los TDR durante la admisión de la 
propuesta, también fue utilizada para acreditar el cumplimiento del factor experiencia 
durante la etapa de evaluación, transgrediendo lo previsto en el artículo 430  y 71° del 
RLCE-184. 
En el CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinarias Pesada", no se verificó que la declaración jurada de relación de 
vehículos propuestos no reunía los requisitos exigidos en las bases respecto al número 
de licencias de conducir y DNI de los ayudantes, transgrediendo lo dispuesto en el 
numeral 2.5 de las Bases Integradas y el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 

No obstante lo indicado, otorgó la buena pro, a pesar de que durante la etapa de la 
evaluación técnica en los CP n.° 002, 005, 009, 010 y 011-ESLIMP/CE, calificó en el Factor 
"Experiencia del Postor en la Especialidad ylo Actividad", la misma experiencia que sirvió 
como sustento para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 
requeridos en las Bases Integradas, durante la admisibilidad de las propuestas, conforme se 
detalla en el numeral 1.4 de la observación, transgrediendo lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 43° y 71° del RLCE-184. 

En su condición de miembro del comité de selección del año 2016: 

3.18 Modificar los TDR de los CP n.°5  001, 005, 007, 008 y 010-2016-ESLIMP/CE, conforme se 
señala en el numeral 2.2, de la observación, mediante la suscripción del documento 
denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados 
procedimientos, donde se adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 22° del RLCE-350. 

3.19 Elaborar el proyecto de bases Administrativas para los siete (7) procesos, los mismos que 

	

NNN. 	

fueron elevados para su aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin 
considerar lo previsto en la "Base Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios en General" que forma parte de la Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD aprobada con 
Resolución n.° 008-2016-0SCE/PRE, respecto a la estructura de costos, forma de pago y 

t factores de evaluación, transgrediendo el artículo 26° del RLCE-350. 

	

Y 	3.20 Suscribir las actas de presentación de ofertas en los CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - 'Servicio 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callao", y "CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
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apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao", en las cuales 
aparecen las firmas atribuida a Melchor Santamaria Heredia como apoderado del Consorcio 
MASTER y CONVEXUS Multiservice y Soluciones S.A.C, pese a que según Dictamen 
Pericial Grafotécnico las firmas antes indicadas no corresponden a los puños gráficos de sus 
titulares, transgrediendo lo previsto en el artículo 2° de la LCE-30225 y artículo 6° de la Ley 
n.° 27815, Ley del Código de Ética. 

3.21 Otorgar la Buena Pro sin considerar que en las ofertas presentadas en cuatro (4) procesos 
de selección del año 2016 materia de la presente auditoria de cumplimiento, no se adjuntaron 
documentos de presentación obligatoria, conforme se detalla a continuación: 

En el procedimiento de selección CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — Servicio a todo costo 
de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao", en su 
condición de miembro del comité no verificó la presentación de la autorización de 
DIGESA del consorciado que ejecutarla la prestación del servicio, transgrediendo lo 
previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 009-2016-
OSCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
Asimismo, en el CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de maleza", en su condición de miembro del comité no 
verificó la presentación de la autorización de DIGESA del consorciado que ejecutaría la 
prestación del servicio, transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD 
aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
También otorgó calificación al requisito experiencia del postor a facturación que superaba 
la antigüedad de seis (6) años solicitada, además, no verificó los documentos que 
sustente la disponibilidad de maquinarias a efectos de acreditar la propiedad, posesión, 
el compromiso de compra, venta o alquiler, incumpliendo en ambos casos lo señalado 
en al numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capitulo III Requerimiento de las Bases 
Administrativas. 
Asimismo, en el procedimiento de selección CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS — "Servicios 
de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", se consideró como experiencia del 
postor servicios de recolección de desmonte y de maleza los cuales no fueron previstos 
en las bases integradas como servicios similares, transgrediendo lo dispuesto en numeral 
3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas. 
Respecto al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes 
para apoyo de Maquinarias Pesada", admitió la oferta pese a que el postor no presentó 
la declaración jurada de relación de vehículos propuestos, y ser un requisito de obligatoria 
presentación, incumpliendo lo previsto en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la Bases 
Integradas. 

En su condición de miembro del comité de selección del año 2017: 

3.22 Suscribir las Actas de Instalación de los procedimientos de selección de los CP n.'s 03, 04, 
07, 08 y 09-2017-ESLIMP/CS, pese a que los formatos "Solicitud de Aprobación de 
Expediente Técnico" que aprueban los expedientes de contratación de los procesos antes 
indicados no estaban suscritos en señal de aprobación por la funcionaria designada, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 20° del RLCE-350. 

3.23 Por continuar con el decurso administrativo de la contratación de los CP n.°5  03, 07, 08 y 
09-2017-ESLIMP/CS, pese a que la funcionaria competente no suscribió los "Formatos de 
Solicitud de Aprobación de Bases" de cada uno de ellos, aprobando las Bases 
Administrativas, incumpliendo el artículo 20° y 26° del RLCE-350. 
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3.24 Otorgar la Buena Pro sin considerar que la oferta presentada en el CP n.° 004-2017-
ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao" fue admitida, pese a que se adjuntó dos documentos denominados 
'Promesa de Consorcio" conteniendo fechas y datos distintos, transgrediéndose el artículo 
2° de la LCE-30225. 

En ese sentido, en su condición de jefe de Abastecimiento, con su conducta evidenciada de 
manera directa, incumplió lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el articulo 90  de la LCE-
30225, referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de 
contrataciones de servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en los literales b), d), f), 
g), h) del artículo 510  del del ROF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de octubre de 2014 (Apéndice n.° 76), que señala: "Elaborar, 
ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones (PAAC) de la empresa, consolidando los cuadros de 
necesidades en coordinación con las demás Unidades Orgánicas de la empresa"(b)),"Realizar los procesos 
de adquisiciones y contrataciones de los bienes y servicios en estricta concordancia con el PAAC, y la Ley 
General de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público y su Reglamento, y al presupuesto de la 
Empresa" (d)), 'Formular, registrar y suscribir las órdenes de compras y órdenes de servicios, producto del 
resultado de los procesos técnicos de adquisiciones y contrataciones" (f), "Ejecutar estudios de 
posibilidades que ofrece el mercado, efectuar solicitudes de cotización y cuadros comparativos de 
cotizaciones con el fin de establecer términos de referencia y valores de referenciales para la adquisición 
de bienes, contratación de servicios" (g), y "Proponer y participar en la conformación de los Comités 
Especiales para las licitaciones, concursos públicos y adquisiciones directas, Licitaciones y Concursos 
Públicos, etc" (h)); así como, las funciones del jefe de Abastecimiento establecido en el en el MOF 
de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de 
octubre de 2013 (Apéndice n.° 78) que señalan:"Es el encargado de programar, dirigir, ejecutar y 
controlar el sistema del abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la Empresa así como de 
las normas presupuestales, técnicas de control sobre las adquisiciones y otras normas pertinentes", 
"Proponer y participar en la conformación de los Comités Especiales para las licitaciones, concursos 
públicos y adjudicaciones directas", 'Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas 
sobre adquisiciones de bienes, servicios y sobre el proceso de almacenamiento" y 'Supervisar la correcta 
ejecución de los servicios prestados por terneros, otorgando la conformidad de/servicio'. 

Asimismo, en su condición de miembro de los Comités Especiales en el año 2015 y Comités de 
Selección de los años 2016 y 2017, con su conducta evidenciada de manera directa, incumplió lo 
previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el articulo 90  de la LCE-30225, referida a la 
responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
servicios, entre otros. Además, en su condición de miembro del Comité Especial ante los hechos 
antes referidos, también incumplió con lo previsto en los artículos 4° de la LCE-1017; y 43° y 45° 
del RLCE-184, y en su condición de miembro del Comité de Selección incumplió los artículos 2° 
de la LCE-30225; y 22°, 26°, 30° y 55° del RLCE-350, 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

4. Juan Esequiel Vargas Bardales, con DNI n.° 06929481, en su condición de miembro de los 
comités especiales en el período comprendido del 28 de enero al 24 de marzo de 2015, designado 
mediante Resoluciones de Gerencia General n.°s 022, 026, 028, 030 y 031-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndice n.°513 al 17); y, como miembro de los comités de selección comprendido en el período 
del 30 de enero al 3 de abril de 2017, designado mediante Resoluciones de Gerencia General 
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n.°s 029, 030, 034, 035, 036 y 037-2017-ESLIMP/GG (Apéndice n.° 50 al 55); su participación, 
de manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

En su condición de miembro de los comités especiales del año 2015: 

	

4.1 	Modificar los TDR de los CP n.'s 002, 007,009 y 010-2015-ESLIMP/CE, conforme se señala 
en el numeral 1.3 de la observación, mediante la suscripción del documento denominado 
"Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados procesos, donde se 
adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 310  
del RLCE-184. 

	

4.2 	Elaborar el proyecto de bases administrativas de los CP n.°s 002, 005, 007, 009, y 010-2015- 
ESLIMP/CE, de cada uno de los citados procesos, los mismos que fueron elevados para su 
aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin considerar como requisito para la 
suscripción del contrato, la presentación del Código de Cuenta Interbancario (CCI); 
suscribiendo para ello el documento denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de 
Bases", transgrediendo los dispuesto en el articulo 141° del RCLE-184, ni considerar lo 
previsto en la "Base Estándar de concurso público para la contratación de servicios o para 
consultoría en general" ni en la "Base Estándar de concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza" respecto a la "Forma de Pago", conforme lo consignado en el numeral 
1.3 de la observación, transgrediendo lo dispuesto en el numeral 2.10 FORMA DE PAGO de 
la Sección Especifica de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD. 

4.3 Suscribir el Acta de Presentación de Propuestas en el CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - 
"Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional 
del Callao", en la cual hay una firma atribuida a Luis Alberto Mendoza Muñoz apoderado de 
SOFTCORP S.A.C; pese a que según las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico 
la firma antes indicada no corresponde al puño gráfico de su titular, transgrediendo lo previsto 
en el inciso "b" del artículo 4° de la LCE-1017, y lo previsto en el articulo 6° de la Ley n.° 
27815, Ley del Código de Ética. 

4.4 Otorgar la Buena Pro sin considerar que las propuestas presentadas en los procesos de 
selección del año 2015, materia de la auditoria de cumplimiento, no correspondían ser 
admitidas por no cumplir con los requisitos exigidos en las Bases Administrativas, conforme 
se detalla: 

En los procesos de selección CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP n.° 005-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final 
de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", no verificó la presentación de la 
autorización de DIGESA del consorciado que ejecutaria la prestación del servicio, 
transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD aprobada con 
Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE. 
En el proceso de selección "CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - Servicios de Lavado y 
Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", no advirtió que la "Declaración Jurada de relación 
de Vehículos Propuestos ", no precisaba lo previsto en su numeral 2.5.1 de las Bases 
Integradas, no obstante que era de obligatorio cumplimiento su presentación, 
transgrediendo lo previsto en el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 
En el proceso de selección CP n.° 009-2015-ESLIMPICE - Servicio de Limpieza Integral 
en Zonas Críticas", no verificó la presentación de la autorización de DIGESA del 
consorciado que ejecutaría la prestación del servicio, ni la "Declaración Jurada de 
Relación de personal propuesto", los cuales no cumplía con el literal g) del numeral 2.5 
del Capítulo II de las Bases Integradas; además, no evidenció que la "Declaración Jurada 
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de relación de Vehículos propuestos", transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-
2012-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE, el literal f) del 
numeral 2.5 del mismo Capitulo II las Bases Integradas y el artículo 61° y 78° del RLCE-
184. 
En el proceso de selección "CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE — Servicio de Mantenimiento 
de Parques y Jardines", no exigió la declaración de datos del postor conforme al numeral 
2.5 del Capítulo II de las Bases Integradas, ni advirtió que la "Declaración Jurada de 
Relación de personal propuesto", transgrediendo los dispuesto el literal g) del numeral 
2.5 de las Bases Integradas y el artículo 610  y 78° del RLCE-184. 
Respecto al proceso CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación", sin considerar que la experiencia 
presentada para acreditar el cumplimiento de los términos de referencia durante la 
admisión de la propuesta, también fue utilizada para acreditar el cumplimiento del factor 
experiencia durante la etapa de evaluación, transgrediendo lo previsto en el artículo 430  
y 71° del RLCE-184. 
En el CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinarias Pesada", no se verificó que la declaración jurada de relación de 
vehículos propuestos no reunía los requisitos exigidos en las bases respecto al número 
de licencias de conducir y DNI de los ayudantes, transgrediendo lo dispuesto en el 
numeral 2.5 de las Bases Integradas y el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 

No obstante lo indicado, otorgó la Buena Pro, a pesar de que durante la etapa de la 
evaluación técnica en los CP n.° 002, 005, 009, 010 y 011-2015-ESLIMP/CE, calificó en el 
Factor "Experiencia del Postor en la Especialidad y/o Actividad", la misma experiencia que 
sirvió como sustento para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 
requeridos en las Bases Integradas, durante la admisibilidad de las propuestas, conforme se 
detalla en el numeral 1.4 de la observación, transgrediendo lo previsto en el tercer párrafo 
de los artículos 43° y 71° del RLCE-184. 

En su condición de miembro del comité de selección del año 2017: 

4.5 Suscribir las Actas de Instalación de los procedimientos de selección de los CP n.°5  03, 04, 
07, 08 y 09-2017-ESLIMP/CS, pese a que los formatos "Solicitud de Aprobación de 
Expediente Técnico" que aprueban los expedientes de contratación de los procesos antes 
indicados no estaban suscritos en señal de aprobación por la funcionaria designada, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 20° del RLCE-350. 

4.6 	Por continuar con el decurso administrativo de la contratación de los CP n.°503, 07, 08 y 09- 
2017-ESLIMP/CS, pese a que la funcionaria competente no suscribió los "Formatos de 
Solicitud de Aprobación de Bases" de cada uno de ellos, aprobando las Bases 
Administrativas, incumpliendo el artículo 20° del RLCE-350. 

4.7 Otorgar la Buena Pro sin considerar que la oferta presentada en el CP n.° 004-2017-
ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Cal/aolue admitida, pese a que se adjuntó dos documentos denominados 
"Promesa de Consorcio" conteniendo fechas y datos distintos, transgrediéndose el artículo 
2° de la LCE-30225. 

En ese entendido, en su condición de miembro de los Comités Especiales en el año 2015 y 
Comités de Selección del año 2017, con su conducta desplegada de manera directa en las 
situaciones evidenciadas, incumplió lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° 
de la LCE-30225, referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los 
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procesos de contrataciones de servicios, entre otros. Además, en su condición de miembro del 
Comité Especial ante los hechos antes referidos, también incumplió con lo previsto en los artículos 
4* de la LCE-1017; y 430  y 45° del RLCE-184, y en su condición de miembro del Comité de 
Selección incumplió los artículos 2° de la LCE-30225; y 22°, 26°, 30° y 55° del RLCE-350. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

5. Julio Zumaeta Chanchari, con DNI n.° 05617316, en su condición de gerente de Operaciones, 
periodo del 2 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2017, designado con Resolución de 
Gerencia General n.° 007-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, ratificado mediante las 
Resoluciones de Gerencia General n.° 006-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y n.° 006-
2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 80); y como miembro de los comités 
especiales en el período comprendido del 20 de marzo al 4 de mayo de 2015, designado mediante 
Resoluciones de Gerencia General n.°,  039 y 040-2015-ESLIMP/GG (Apéndices n.°5  18 y 19) 
su participación, de manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes 
hechos: 

En su condición de gerente de Operaciones: 

5.1 Otorgar la conformidad a la ejecución de los siete (7) procesos de selección del año 2015, 
así como a sus contrataciones de prestaciones adicionales y complementarias, al suscribir 
los documentos denominados "Conformidad de Servicios" que se detallan en el cuadro n.° 
41 y pese a los hechos identificados durante el proceso de selección, suscripción de 
contratos y ejecución de servicios descritos en el numeral 1) de la observación, 
identificándose además, que las firmas que aparecen en los documentos de sustento de la 
prestación del servicio no corresponden a los puños gráficos de sus titulares según las 
conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico, como se desarrolla a continuación: 

En el CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los 
comprobantes de pago n.° 9596 del año 2015, y n.°,  9835 y 9899 del año 2016, con las 
cartas presentadas por el contratista Consorcio ESSB, que consigna firmas atribuida a 
su representante Harold Joseph Ruiz Pinto, la cual no corresponden a su puño gráfico. 
En el CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los comprobantes de 
pago n.°s 8892, 9081, 9237, 9408, 9657, 9764 y 9892 del año 2015, con las cartas 
presentadas por el contratista Consorcio J&S, que consigna firma atribuida a su 
representante Yesenia Nérida Guerra Casas, la cual no corresponden a su puño gráfico. 
En el CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los 
comprobantes de pago ri.°s 8891, 9087 y 9492 del año 2015, y n.°,  9841 y 9903 del año 
2016, con las cartas presentadas por el contratista Consorcio QUEVEDO, que consigna 
firma atribuida a su representante Víctor Eduardo Quevedo Sánchez, la cual no 
corresponden a su puño gráfico. 

Cabe indicar que el contrato primigenio suscrito el 17 de abril de 2015 según Dictamen 
Pericia! Grafotécnico la firma atribuida al representante del contratista, Víctor Eduardo 
Quevedo Sánchez, no corresponden a su puño gráfico. 
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De igual manera otorgó la conformidad en los CP n.°5 002, 007, 009 y 012-2015-ESLIMP/CE, 
pese a que los contratos primigenios suscritos el 18 de marzo de 2015 para el primero, 17 
de abril de 2015 para los dos siguientes y 25 de mayo de 2015 para el último de los 
nombrados respectivamente, contenían firmas atribuidas a sus representantes legales que 
no correspondían a sus puños gráficos conforme la conclusión arribada por el Dictamen 
Pericial Grafotécnico, transgrediendo el artículo 176° del RLC-184. 

Así como, las personas propuestas, negaron su participación y en los contratos y 
documentos que sustentaban las prestaciones, además de consignar firmas no auténticas, 
conforme el siguiente detalle: 

En el CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos, el señor Francisco Antonio Namuche Paz, fue propuesto como jefe Operativo 
del Proyecto por la empresa Inversiones Luisa De La Torre Asociados S.A.C.; sin 
embargo, informó a través de la carta s/n de 21 de junio de 2018 que no prestó servicio. 
De igual manera, Marco Antonio Paz Olaya, fue propuesto como supervisor del Proyecto; 
sin embargo, con la carta s/n de 20 de julio de 2018 informó que no laboró para la citada 
empresa. 

En el CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Criticas de la Provincia Constitucional del Callao, el señor Francisco Antonio Namuche 
Paz, fue propuesto por la empresa SOFTCORP S.A.C. como supervisor; sin embargo, 
mediante carta s/n de 11 de junio de 2018, señaló que no laboró para la citada empresa. 

En el CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao, la señora Mariella Rosario 
Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el CONSORCIO J&S; sin embargo, 
mediante carta s/n de 20 de mayo de 2018 señaló que no laboró para el citado consorcio. 

En el CP n.* 011-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao, la señora 
Marida Rosario Campos Félix, fue propuesta como supervisora por el CONSORCIO 
QUEVEDO; sin embargo, mediante carta s/n de 13 de junio de 2018, señaló no haber 
laborado para el consorcio. 

5.2 Otorgar la conformidad a la ejecución de los siete (7) procesos de selección del año 2016, 
así como a sus contrataciones de prestaciones adicionales, al suscribir los documentos 
denominados "Conformidad de Servicios" que se detallan en el cuadro n.° 76; pese a los 
hechos identificadas durante el proceso de selección, suscripción de contratos y ejecución 
de servicios descritos en el numeral 2) de la observación, identificándose además, que las 
firmas que aparecen en los documentos de sustento de la prestación del servicio, no 
corresponden a los puños gráficos de sus titulares según las conclusiones del Dictamen 
Pericial Grafotécnico, como se desarrolla a continuación: 

En el CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los 
documentos denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos al comprobantes de 
pago n.°5  11105 y 11233 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio MASTER, con firma atribuida a su representante Janet Soledad Acuña 
Romero y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericial Grafotécnico 
no corresponden a su puño gráfico. 
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Respecto al CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas 
y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.°s 11090 y 11279 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio MJB, con firma atribuida a su representante Roberto Carlos Chauca Gonzales 
y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericial Grafotécnico no 
corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de campaña de limpieza Integral 
en Zonas Críticas de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados 'Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.'s 11104 y 11231 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio SERLIM, con firma atribuida a su representante Mark Gerald Loli Mantilla y 
que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericial Grafotécnico no 
corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes 
para Apoyo a Maquinaria Pesada de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo 
los documentos denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los 
comprobantes de pago n.'s 11088 y 11211 del 2017, pese a que las cartas presentadas 
por el contratista Convexus Multiservice y Soluciones SAC, con firma atribuida a su 
representante Melchor Santamaría Heredia y que sustentan la ejecución del servicio, 
según Dictamen Pericial Grafotécnico no corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Mantenimiento de los parques 
y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.°s 11095 y 11267 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
FRENCH BUSINESS GROUP SAC, con firma atribuida a su representante Eduardo 
Obdulio Fernández Chávez y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen 
Pericia' Grafotécnico no corresponden a su puño gráfico. 

De igual manera otorgó la conformidad en los CP n.° 001, 005, 007 y 009-2016-ESLIMP/CS, 
no correspondia el otorgamiento de la buena pro y en el CP n.° 004, 005, 007, 008 y 010-
2016-ESLIMP/CS, pese a que el contrato primigenio del último de los nombrados, suscritos 
el 20 de abril del 2016, contiene la firma atribuida a su representante legal, Mark Gerald Loli 
Mantilla, no corresponde a su puño gráfico conforme la conclusión arribada por el Dictamen 
Pericial Grafotécnico, transgrediendo el artículo 143° del RLC-350. 

Así como, las personas propuestas, negaron su participación, los vehículos no ingresaron al 
relleno sanitario administrado por PETRAMAS, conforme el siguiente detalle: 

En el CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos en la Provincia Constitucional del Callao", el señor Marco Antonio Paz Olaya, 
mediante la carta s/n de 20 de julio de 2018, informó que no tuvo relación laboral con las 
empresas a cargo del servicio. 

En el CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", la señora 
Mariella Rosario Campos Félix, propuesta como supervisora de proyecto, mediante cada 
sin de 13 de junio de 2018 señaló que no ha tenido relación con el citado consorcio. 

También se tiene que, en la oferta fueron propuestos para la ejecución del servicio los 
vehículos de placa n.°5  D5G 931 y C7K 883, adjuntando para ello el "Contrato de 
Arrendamiento de Bien Mueble (Vehículo)" de 18 de marzo de 2016 de José Mendoza 
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Muñoz, gerente general SOFTCORP S.A.C. y Melchor Santamaría Heredia, gerente 
general Convexus Multiservice y Soluciones S.A.C, sin embargo, la empresa 
SOFTCORP S.A.C. no es la propietaria de los vehículos; correspondiéndole la titularidad 
a María Luisa Cari Flores. Si bien durante el año 2016 ingresaron al Relleno Sanitario 
administrado por PETRAMAS S.A.C, estos ingresos no guardan relación con el 
procedimiento de selección C.P. n.° 004-2016-ESLIMP/CS - "Servicios de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao", 
sino con un convenio de cooperación mutua entre ESLIMP Callao y la propietaria, 
conforme lo señalado en la carta n.° 001-2018-MLCF de 24 de julio de 2018. 

En el CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Críticas de la Provincia Constitucional del Callao, según "Contrato de Arrendamiento de 
Vehículos para Carga y Transporte" de 18 de julio de 2016, Gabriela Villena Huerta, 
gerente de la empresa TIRES ON FIRE AUTOMOVILES EIRL, se comprometía a 
arrendarle a Mark Loli Mantilla dos (2) camiones volquetes, dos (2) cargadores frontales, 
tres (3) camiones barandas y una (1) camioneta pick up, con los cuales se prestaría el 
servicio; sin embargo mediante la carta s/n de 2 de julio de 2018, la citada gerente general 
manifestó que nunca suscribió ese documentos y su firma fue falsificada. 

En el CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao, según Contrato de Arrendamiento 
de Vehiculos" de 20 de julio de 2016, Giancarlo Iván Flores Cema, gerente de la empresa 
GyL S.A.C., se comprometía a arrendarle cuatro (4) camiones cisternas y una (1) 
camioneta 4 x 4, con los cuales se prestaría el servicio; sin embargo, mediante la carta 
n.° 001-2018-GGLSAC/CGR de 23 de mayo de 2018 informó que no suscribió el 
documentos, y que no es propietaria de los vehículos. Es decir, los vehículos con los que 
se prestaría el servicio no fueron arrendados a FRENCH BUSINESS GROUP S.A.C. 

5.3 Otorgar la conformidad a la ejecución de los seis (6) procesos de selección del año 2017, al 
suscribir los documentos denominados "Conformidad de Servicios" que se detallan en el 
cuadro n.° 98; pese a los hechos identificadas durante el proceso de selección, suscripción 
de contratos y ejecución de servicios descritos en el numeral 3) de la observación y pese a 
que las empresas propietarias de los vehículos, manifiestan no haber arrendado vehículos a 
los contratistas, así como lo informado por PETRAMAS se tiene que los vehículos propuestos 
no ingresaron al relleno sanitario que administran, conforme el siguiente detalle: 

9( 

En el CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
Apoyo de Maquinaria Pesada, los vehículos ofertados para la prestación del servicio con 
placas de rodaje: DOD 799, C9Y 775, C7C 705 y D3P 849, no fueron arrendados por la 
empresa BLANER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. conforme la respuesta del 
gerente general, Ernesto Rashta Méndez, mediante la carta s/n de 19 de julio de 2018 
donde señaló: "(...) el contrato de alquiler de vehículo adjunto al oficio nunca fue 
redactada por nuestra representada, nunca suscribimos dicho contrato, por ende la firma 
que aparece al final del mencionado contrato no corresponde a nuestro representante 
legal, en tal sentido, dicho documento resulta ser apócrifo. En consecuencia, no habiendo 
existido labor o servicio empresarial alguno, nunca se ha emitido comprobante de pago 
alguno y consecuentemente no corresponde la existencia de medios de pago alguno", 
más aún estos vehículos según la información brindada por PETRAMAS S.A.C. no 
ingresaron al relleno sanitario, 

Asimismo, el vehículo de placa de rodaje C80 764 tampoco ingresó al citado Relleno 
Sanitario, así como también fue propuesto de manera paralela en el CP n.° 009-2017- 
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ESLIMP/CE - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integratde Áreas y Zonas 
Críticas. 

• 

En el CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de 
Techos, los vehículos ofertados de placa n.° F2P811, F20922, C9T755, según la 
información proporcionada por PETRAMAS S.A.C, empresa que administra el Relleno 
Sanitario Modelo del Callao, no ingresaron a sus instalaciones. 
En el CP ri.° 005-2017-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza, los vehículos ofertados de placa de rodaje n.c's M4F711, 
C2D918, W1B879, y B1L814 según la información proporcionada por PETRAMAS S.A.C. 
no ingresaron al relleno sanitario. 

- 

	

	En el CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas, los vehículos que fueron ofertados con placa de rodaje: A7K 934, C9L921, 
C6L784 y B7Z77, su propietario Jesús Luis Miranda Contreras mediante la carta sin de 
5 de junio de 2018, informó que no le fueron arrendados a la empresa M&D BILBAO 
CONSULTORES S.A.C., integrante del CONSORCIO SMART KLEANING. 

- En el CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos, los camiones cisternas que fueron ofertados con placa de rodaje BOG 713 
y C1K 704, su propietario, Florencio Meléndez Rojas mediante oficio n.° 001-
2018/CONTRALORIA de 18 de mayo de 2018, informó que no le fueron arrendados a la 
empresa FRENCH BUSINESS GROUP SAC, integrante del citado consorcio; respecto a 
los camiones cisterna de placas D8U 825 y D2Z 865, ofertados para la prestación del 
servicio se recibió mediante el oficio n.° 022-2018 de 16 de mayo de 2018, suscrito por 
su gerente mediante el cual informó que su representada no participó en el proceso. 
En el CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza 
Integral de Áreas y Zonas Críticas, los vehículos de placa n.° DOD 799, C9Y 775, COQ 
764, C7C 705, B1L 814, M4F 711 también fueron propuestos para el proceso CP n.° 003-
2017-ESLIMP/CE - Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para Apoyo de 
Maquinaria Pesada y CP n.° 005-2017-ESLIMPICE - Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza, según corresponda. 
Los citados vehículos y los de placa D6V 723, D4X 947 y C6N 832 según la información 
proporcionada por PETRAMAS S.A.C., no ingresaron al Relleno Sanitario Modelo del 
Callao. 

Cabe precisar, que otorgó la conformidad en los CP n.°s 004, 005, 007, 008 y 009-2017-
ESLIMP/CS, pese a que los contratos primigenios de los procedimientos de selección 
nombrados, contenían firmas que no corresponden a los puños gráficos de sus emisores 
conforme las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018. 

En su condición de miembro de los comités especiales del año 2015: 

5.4 Modificar los TDR de los CP n.°s 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, conforme se señala en el 
numeral 1.3 de la observación, mediante la suscripción del documento denominado "Acta de 
Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados procesos, donde se adjunta 
el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 310  del 
RLCE-184. 

/ 

	

	
5.5 Elaborar el proyecto de bases administrativas de los CP n.°5  011 y 012-2015-ESLIMP/CE, 

de cada uno de los citados procesos, los mismos que fueron elevados para su aprobación a 
la gerente de Administración y Finanzas, sin considerar como requisito para la suscripción 
del contrato, la presentación del Código de Cuenta Interbancaño (CCI); suscribiendo para 
ello el documento denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases", transgrediendo 
los dispuesto en el artículo 1410  del RCLE-184, ni considerar lo previsto en la "Base Estándar 
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de concurso público para la contratación de servicios o para consultoría en general" ni en la 
Tase Estándar de concurso público para la contratación del servicio de limpieza" respecto 
a la "Forma de Pago", conforme al detalle consignado en el numeral 1.3 de la observación, 
transgrediendo lo dispuesto en el numeral 2.10 FORMA DE PAGO de la Sección Especifica 
de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD. 

En ese entendido, en su condición de gerente de Operaciones, con su conducta desplegada de 
manera directa en las situaciones evidenciadas durante el periodo año 2015 al 2017, incumplió lo 
previsto en el artículo 460  de la LCE-1017, y el artículo 9* de la LCE-30225, referida a la 
responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en el literal c) del articulo 68° del ROF de 
la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de 
octubre de 2014 (Apéndice n.° 76) que señala: "Supervisarías trabajos de las diferentes unidades a 
su cargo"; así como, la función del gerente de Operaciones establecido en el MOF de la Entidad 
aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de octubre de 
2013 (Apéndice n.° 78) que refiere: "Ejecutar y supervisar el cumplimiento dejos proyectos que estén 
bajo su responsabilidad". 

Asimismo, en su condición de miembro de los Comités Especiales en el año 2015, con su conducta 
evidenciada de manera directa, incumplió lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el artículo 
9° de la LCE-30225, referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los 
procesos de contrataciones de servicios, entre otros. Además, en su condición de miembro del 
Comité Especial en los hechos antes referidos, también incumplió con lo previsto en los artículos 
4° de la LCE-1017; y 43° y45° del RLCE-184. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente, 

6. Oswaldo Eddy Loza Llanos, con DNI n.° 16001103, en su condición de miembro de los comités 
especiales en el período comprendido del 28 de enero al 12 de mayo de 2015, designado con 
Resoluciones de Gerencia General n.°s 022, 026, 028, 030, 031, 039 y 040-2015-ESLIMP/GG 
(Apéndices n.°5 13 al 19); y, como miembro de los comités de selección comprendido en el 
periodo del 12 de febrero al 25 de julio de 2016, designado con Resoluciones de Gerencia General 
n.'s 026, 031, 035, 036, 038, 040 y 041-2016-ESLIMP/GG (Apéndices n.°8  33 al 39); su 
participación, de manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

En su condición de miembro de los comités especiales del año 2015: 

	

6.1 	Modificar los TDR de los CP n.°s 002, 007, 009, 010, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, conforme 
se señala en el numeral 1.3 de la observación, mediante la suscripción del documento 
denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados 
procesos, donde se adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo 
dispuesto en el articulo 31° del RLCE-184, 

	

6.2 	Elaborar el proyecto de bases administrativas de los CP n.°,  002, 005, 007, 009, 010, 011 y 
012-2015-ESLIMP/CE, de cada uno de los citados procesos, los mismos que fueron 
elevados para su aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin considerar como 
requisito para la suscripción del contrato, la presentación del Código de Cuenta Interbancario 
(CCI); suscribiendo para ello el documento denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de 
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Bases", transgrediendo lo dispuesto en el artículo 141° del RCLE-184, ni considerar lo 
previsto en la "Base Estándar de concurso público para la contratación de servicios o para 
consultoría en genera1969  ni en la "Base Estándar de concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza970  respecto a la "Forma de Pago", conforme lo consignado en el 
numeral 1.3 de la observación, transgrediendo lo dispuesto en el numeral 2.10 FORMA DE 
PAGO de la Sección Específica de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD. 

6.3 Suscribir el Acta de Presentación de Propuestas en el CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - 
"Servicio de Campaña de Limpieza Integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional 
del Callao", en la cual hay una firma atribuida a Luis Alberto Mendoza Muñoz apoderado de 
SOFTCORP S.A.C; de igual manera suscribir el acta de presentación de propuesta del CP 
n.° 011-2015-ESLIMP/CE "Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación", en la cual hay una firma atribuida a Melchor Santamaría Heredia apoderado 
del Consorcio QUEVEDO, pese a que según Dictamen Pericial Grafotécnico las firmas antes 
indicadas no corresponden a los puños gráficos de sus titulares, transgrediendo lo previsto 
en el inciso "b" del artículo 4° de la LCE-1017, y lo previsto en el artículo 6° de la Ley 
n.° 27815, Ley del Código de Ética. 

6.4 Otorgar la Buena Pro sin considerar que las propuestas presentadas en los procesos de 
selección del año 2015, materia de la auditoria de cumplimiento, no correspondían ser 
admitidas por no cumplir con los requisitos exigidos en las Bases Administrativas, conforme 
se detalla: 

En los procesos de selección CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de 
Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" y CP 
n.° 005-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", no verificó la 
presentación de la autorización de DIGESA del consorciado que ejecutaría la prestación 
del servicio, transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD aprobada 
con Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE. 
En el proceso de selección "CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - Servicios de Lavado y 
Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", no advirtió que la "Declaración Jurada de relación 
de Vehículos Propuestos ", no precisaba lo previsto en su numeral 2.5.1 de las Bases 
Integradas, no obstante que era de obligatorio cumplimiento su presentación, 
transgrediendo lo previsto en el artículo 610  y78° del RLCE-184. 
En el proceso de selección CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE - Servicio de Limpieza Integral 
en Zonas Criticas", no verificó la presentación de la autorización de DIGESA del 
consorciado que ejecutaría la prestación del servicio, ni la "Declaración Jurada de 
Relación de personal propuesto", los cuales no cumplía con el literal g) del numeral 2.5 
del Capítulo II de las Bases Integradas; además, no evidenció que la "Declaración Jurada 
de relación de Vehículos propuestos", transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 016-
2012-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 0391-2012-0SCE/PRE, el literal O del 
numeral 2.5 del mismo Capitulo II las Bases Integradas y el artículo 610  y 780  del RLCE-
184. 
En el proceso de selección "CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE — Servicio de Mantenimiento 
de Parques y Jardines", no exigió la declaración de datos del postor conforme al numeral 
2.5 del Capítulo II de las Bases Integradas, ni advirtió que la "Declaración Jurada de 

169 	"CP n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos", "CP n.° 005-2015-ESLIMPICE - Servicio 
a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza', y "CP n.° 009-2015-ESLIMP/CE -Servicio de Limpieza Integral 
en Zonas Criticas". 

170 	"CP n.• 007-2015-ESLIMP/CE - Servicios de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", "CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - Servido 
de Mantenimiento de Parques y Jardines", "CP n.° 011-2015-ESLIMPICE - Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y 
Desinsectación". y "CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE - Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de Maquinarias Pesada".  

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



• 

LA CONTRALORÍA 
INFORME DE AUDITORIA N"11 -2018-CG/LICA-AC 

	
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 202 de 231 

Relación de personal propuesto", transgrediendo los dispuesto el literal g) del numeral 
2.5 de las Bases Integradas y el artículo 610  y78° del RLCE-184. 

- Respecto al proceso CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Fumigación, 
Desinfección, Desratización y Desinsectación", sin considerar que la experiencia 
presentada para acreditar el cumplimiento de los TDR durante la admisión de la 
propuesta, también fue utilizada para acreditar el cumplimiento del factor experiencia 
durante la etapa de evaluación, transgrediendo lo previsto en el articulo 43° y 71° del 
RLCE-184. 

- 	En el CP n.° 012-2015-ESLIMPICE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinarias Pesada", no se verificó que la declaración jurada de relación de 
vehículos propuestos no reunía los requisitos exigidos en las bases respecto al número 
de licencias de conducir y DNI de los ayudantes, transgrediendo lo dispuesto en el 
numeral 2.5 de las Bases Integradas y el artículo 61° y 78° del RLCE-184. 

No obstante lo indicado, otorgó la buena pro, a pesar de que durante la etapa de la 
evaluación técnica en los CP n.° 002, 005, 009, 010 y 011-2017-ESLIMP/CE, calificó en el 
Factor "Experiencia del Postor en la Especialidad y/o Actividad", la misma experiencia que 
sirvió como sustento para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 
requeridos en las Bases Integradas, durante la admisibilidad de las propuestas, conforme se 
detalla en el numeral 1.4 de la observación, transgrediendo lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 43° y 71° del RLCE-184. 

En su condición de miembro de los comités de selección del año 2016: 

6.5 Modificar los TDR de los CP n.'s 001, 005, 007, 008 y 010-2016-ESLIMP/CE, conforme se 
señala en el numeral 2.2. de la observación, mediante la suscripción del documento 
denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados 
procedimientos, donde se adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo 
dispuesto en el articulo 22° del RLCE-350. 

6.6 Elaborar el proyecto de bases Administrativas para los siete (7) procesos, los mismos que 
fueron elevados para su aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin 
considerar lo previsto en la "Base Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios en General" que forma parte de la Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD aprobada con 
Resolución n.° 008-2016-0SCE/PRE, respecto a la estructura de costos, forma de pago y 
factores de evaluación, transgrediendo el artículo 26° del RLCE-350. 

6.7 Suscribir las actas de presentación de ofertas en los CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - "Servicio 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callao", y "CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao", en las cuales 
aparecen las firmas atribuida a Melchor Santamaria Heredia como apoderado del Consorcio 
MASTER y CONVEXUS Multiservice y Soluciones S.A.C, pese a que según Dictamen 
Pericial Grafotécnico las firmas antes indicadas no corresponden a los puños gráficos de sus 
titulares, transgrediendo lo previsto en el artículo 2° de la LCE-30225 y artículo 6° de la Ley 
n.° 27815, Ley del Código de Ética. 

6.8 Otorgar la Buena Pro sin considerar que en las ofertas presentadas en cuatro (4) procesos 
de selección del año 2016 materia de la presente auditoria de cumplimiento, no se adjuntaron 
documentos de presentación obligatoria, conforme se detalla a continuación: 
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En el procedimiento de selección CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — Servicio a todo costo 
de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callad', en su 
condición de miembro del comité no verificó la presentación de la autorización de 
DIGESA del consorciado que ejecutaría la prestación del servicio, transgrediendo lo 
previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD aprobada con Resolución n.° 009-2016-
OSCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
Asimismo, en el CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de maleza", en su condición de miembro del comité no 
verificó la presentación de la autorización de DIGESA del consorciado que ejecutaría la 
prestación del servicio, transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD 
aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
También otorgó calificación al requisito experiencia del postor a facturación que superaba 
la antigüedad de seis (6) años solicitada, además, no verificó los documentos que 
sustente la disponibilidad de maquinarias a efectos de acreditar la propiedad, posesión, 
el compromiso de compra, venta o alquiler, incumpliendo en ambos casos lo señalado 
en al numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo III Requerimiento de las Bases 
Administrativas. 
Asimismo, en el procedimiento de selección CP n.° 007-2016-ESLIMPICS — "Servicios 
de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", se consideró como experiencia del 
postor servicios de recolección de desmonte y de maleza los cuales no fueron previstos 
en las bases integradas como servicios similares, transgrediendo lo dispuesto en numeral 
3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas. 
Respecto al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes 
para apoyo de Maquinarias Pesada", admitió la oferta pese a que el postor no presentó 
la declaración jurada de relación de vehículos propuestos, y ser un requisito de obligatoria 
presentación, incumpliendo lo previsto en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la Bases 
Integradas. 

En ese sentido, en su condición de miembro de los Comités Especiales del 2015 y Comités de 
Selección del 2016, incumplió lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el articulo 9° de la 
LCE-30225, referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos 
de contrataciones de servicios, entre otros. Además, en su condición de miembro del Comité 
Especial ante los hechos antes referidos, también incumplió con lo previsto en los artículos 4° de 
la LCE-1017; y 430  y 45° del RLCE-184, yen su condición de miembro del Comité de Selección 
incumplió los artículos 2° de la LCE-30225; y 22°, 26°, 30° y 55° del RLCE-350. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

7. Iván Jesús Rivera Caballero, con DNI n.° 06708001, en su condición de miembro de los comités 
de selección comprendido en el periodo del 12 de febrero al 25 de julio de 2016, designado con 
Resoluciones de Gerencia General n.°s 026, 031, 035, 036, 038, 040 y 041-2016-ESLIMP/GG 
(Apéndices n.°° 33 al 39), y del 30 de enero al 3 de abril de 2017, designado con Resoluciones 
de Gerencia General n.'s 029, 030, 034, 035, 036 y 037-2017-ESLIMP/GG (Apéndices n.°8  50 al 
55); su participación, de manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes 
hechos: 

En su condición de miembro de los comités de selección del año 2016: 
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7.1 Modificar los TDR de los CP n.°5 001, 005, 007, 008 y 010-2016-ESLIMP/CE, conforme se 
señala en el numeral 2.2. de la observación, mediante la suscripción del documento 
denominado "Acta de Aprobación de Proyecto de Bases" de cada uno de los citados 
procedimientos, donde se adjunta el proyecto de Bases Administrativas, transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 22° del RLCE-350. 

7.2 Elaborar el proyecto de bases Administrativas para los siete (7) procesos, los mismos que 
fueron elevados para su aprobación a la gerente de Administración y Finanzas, sin 
considerar lo previsto en la "Base Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios en General" que forma parte de la Directiva n.° 001-2016-0SCE/CD aprobada con 
Resolución n.° 008-2016-0SCE/PRE, respecto a la estructura de costos, forma de pago y 
factores de evaluación, transgrediendo el artículo 26° del RLCE-350. 

7.3 	Suscribir las actas de presentación de ofertas en los CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS - "Servicio 
de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del 
Callao", y "CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao", en las cuales 
aparecen las firmas atribuida a Melchor Santamaría Heredia como apoderado del Consorcio 
MASTER y CONVEXUS Multiservice y Soluciones S.A.C, pese a que según Dictamen 
Pericial Grafotécnico las firmas antes indicadas no corresponden a los puños gráficos de sus 
titulares, transgrediendo lo previsto en el articulo 2° de la LCE-30225 y artículo 6° de la Ley 
n.° 27815, Ley del Código de Ética. 

7.4 Otorgar la Buena Pro sin considerar que en las ofertas presentadas en cuatro (4) procesos 
de selección del año 2016 materia de la presente auditoria de cumplimiento, no se adjuntaron 
documentos de presentación obligatoria, conforme se detalla a continuación: 

En el procedimiento de selección CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS — Servicio a todo costo 
de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao", en su 
condición de miembro del comité no verificó la presentación de la autorización de 
DIGESA del consorciado que ejecutaría la prestación del servicio, transgrediendo lo 
previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCEICD aprobada con Resolución n.° 009-2016-
OSCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
Asimismo, en el CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de maleza", en su condición de miembro del comité no 
verificó la presentación de la autorización de DIGESA del consorciado que ejecutada la 
prestación del servicio, transgrediendo lo previsto en el Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD 
aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCE/PRE de 9 de enero de 2016. 
También otorgó calificación al requisito experiencia del postor a facturación que superaba 
la antigüedad de seis (6) años solicitada, además, no verificó los documentos que 
sustente la disponibilidad de maquinarias a efectos de acreditar la propiedad, posesión, 
el compromiso de compra, venta o alquiler, incumpliendo en ambos casos lo señalado 
en al numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo III Requerimiento de las Bases 
Administrativas. 
Asimismo, en el procedimiento de selección CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS — "Servicios 
de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas Públicas", se consideró como experiencia del 
postor servicios de recolección de desmonte y de maleza los cuales no fueron previstos 
en las bases integradas como servicios similares, transgrediendo lo dispuesto en numeral 
3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas. 
Respecto al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CE — "Servicio a Alquiler de Camiones Volquetes 
para apoyo de Maquinarias Pesada", admitió la oferta pese a que el postor no presentó 
la declaración jurada de relación de vehículos propuestos, y ser un requisito de obligatoria 
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presentación, incumpliendo lo previsto en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Bases 
Integradas. 

En su condición de miembro de los comités de selección del año 2017: 

7.5 Suscribir las Actas de Instalación de los procedimientos de selección de los CP n.°,  03, 04, 
07, 08 y 09-2017-ESLIMP/CS, pese a que los formatos "Solicitud de Aprobación de 
Expediente Técnico" que aprueban los expedientes de contratación de los procesos antes 
indicados no estaban suscritos en señal de aprobación por la funcionaria designada, 
incumpliendo lo previsto en el articulo 20° del RLCE-350. 

7.6 	Por continuar con el decurso administrativo de la contratación de los CP n.°5 03, 07, 08 y 09- 
2017-ESLIMP/CS, pese a que la funcionaria competente no suscribió los "Formatos de 
Solicitud de Aprobación de Bases" de cada uno de ellos, aprobando las Bases 
Administrativas, incumpliendo el artículo 20° y 26° del RLCE-350. 

7.7 Otorgar la Buena Pro sin considerar que la oferta presentada en el CP n.° 004-2017-
ESLIMP/CS "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos en la Provincia 
Constitucional del Callao" fue admitida, pese a que se adjuntó dos documentos denominados 
"Promesa de Consorcio" conteniendo fechas y datos distintos, transgrediéndose el artículo 
20 de la LCE-30225. 

En ese sentido, en su condición de miembro de los Comités de Selección de los años 2016 y 
2017, con su conducta evidenciada de manera directa durante el período año 2016 al 2017, 
incumplió lo previsto en el artículo 9° de la LCE-30225, referida a la responsabilidad que tienen 
todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de servicios, entre otros; además, 
incumplió los artículos 2° de la LCE-30225; y 22°, 26°, 30° y 55° del RLCE-350. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

8. Marcelo Pedro Merediz Hohagen, con DNI n.° 07878074, en su condición de gerente de 
Asesoría Jurídica, periodo del 2 de enero al 17 de agosto de 2015 designado con Resolución de 
Gerencia General n.° 003-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015 (Apéndice n.° 81); su 
participación, de manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

8.1 Dar la conformidad a la designación de los miembros integrantes de los comités especiales 
que tendrían a cargo la conducción de cinco (5) procesos de selección171  del año 2015, 
mediante la visación de las Resoluciones de Gerencia General n.°s 022, 026, 028, 030 y 
031-2015-ESLIMP/GG, con las cuales se designó a los miembros integrantes de los referidos 
comités; no obstante que, como gerente de Asesoría Jurídica correspondía advertir que el 
responsable del área usuaria (Gerencia de Operaciones) no era parte de los miembros 
titulares, transgrediendo lo previsto en el artículo 24° de la LCE-1017 y vulnerando el 
principio de legalidad consignado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos- CP n.' 002-2D15.ESLIMP/CE", 'Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza —CP n."005-2015-ESLIMP/CE", "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas 
— CP n.°  007-2015-ESLIMP/CE, "Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas Criticas — CP n.° 009-2015-ESLIMME. y 
'Servido de Mantenimiento de Parques y Monumentos — CP n.*010-2015-ESLIMPiCr.  
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8.2 	Visar siete (7)172  contratos primigenios de 2015, dando su conformidad, pese a que éstos no 
consignaron el código de cuenta interbancaria - CC I, requisito para el perfeccionamiento del 
contrato, incumpliendo lo dispuesto el artículo 141° del RLCE-184, vulnerando el principio 
de legalidad consignado en el numeral 1.1 del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

En ese sentido, en su condición de gerente de Asesoria Juridica, con su conducta evidenciada de 
manera directa durante el año 2015, habría incumplido lo previsto en el articulo 46° de la LCE-
1017, referida a la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de 
contrataciones de servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en los literales a), h) e i) 
del artículo 37° del ROF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-
2015-ESLIMP/GG de 5 de octubre de 2014 (Apéndice n.° 76), que señalan: "Planificar organizar, 
dirigir y controlar las actividades de asesoramiento e interpretación de las normas legales de observancia 
por la empresa e informar oportunamente a los diversos órganos de Eslimp Callao S.A." (a)); "Opinión legal 
y visado de convenios, bases y contratos de intereses que la empresa con entidades del sector público y/o 
privado, asi como con personas jurídicas y naturales" (h)); y, "Revisar y Emitir opinión de los convenios y 
contratos de intereses de la empresa; y la elaboración convenios y contratos, como a proceder a su visación 
en señal de conformidad" (i)); así como las funciones del Gerente de Asesoría Jurídica establecido 
en el MOF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMP/GG 
de 1 de octubre de 2013 (Apéndice n.° 78), que señala: "Emitir opinión legal, recomendaciones y 
visado de convenios, bases y contratos diversos que la empresa celebra con entidades del sector público 
y/o Ovado, así como con personas jurídicas y naturales". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

9. Javier Ernesto Villegas Guerrero, con DNI n.° 06666773, en su condición de gerente de 
Asesoría Jurídica, periodo del 17 de agosto de 2015 hasta la actualidad, designado con 
Resolución de Gerencia General n.° 059-2015-ESLIMPIGG de 17 de agosto de 2015 y ratificado 
mediante las Resoluciones de Gerencia General n.° 003-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 
y n.°  005-2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 82); su participación, de 
manera continua y reiterada, se encuentra evidenciada, en los siguientes hechos: 

	

9.1 	Visar trece (13) contratos de los cuales siete (7)173  al año 2016, y seis (6)174  al año 2017; no 
obstante, que no se presentó el código de cuenta interbancaria — CCI, incumpliendo lo 

72 "Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techo - CP n.° 002-2015-E5LIMP/CE" de 18 de marzo de 2015. 'Servicio de 
Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE" de 17 de 
abril de 2015, "Servicio de Campana de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CE" de 17 de abril de 2015, "Servicio a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.' 011-2015-ESLIMPICE" de 17 de abril de 2015, y 'Servido de Alquiler de Camión Volquete para 
Apoyo de Maquinaria Pesada en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE" de 25 de mayo de 2015. 

113  "Servido a Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 004-2016-
ESLIMP/CS" de 20 de abril de 2016, "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao - CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS" de 10 de junio de 2016, "Servicio de lavado y Baldeados en Áreas y Zonas 
Públicas de la provincia Constitucional del Callao - CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS" de 23 de mayo de 2016, "Servicio de Campana de 
limpieza Integral de Zonas en las Criticas de la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS", y "Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao - CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS" de 5 de agosto 
de 2016. 

174  'Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para apoyo de maquinaria pesada - CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS" y "Servicio de 
Operativo de Limpieza de Techos - CP o° 004-2017-ESLIMP/CS" de 14 de marzo de 2017. "Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Maleza - CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS", "Servicios de Baldeados en las Áreas y Zonas Públicas - CP n.' 007-
2017-ESLIMP/CS", y "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos- CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS" de 28 de marzo de 2017, 
y "Servicio de Campana de limpieza Integral de Zonas en las Criticas - CP o.' 009-2017-ESLIMP/CS" de 3 de abril de 2017.  
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dispuesto en el artículo 117° del RLCE-350. Cabe precisar, que por Dictamen Pericial 
Grafotécnico se identificó que las firmas atribuidas a los representantes de las empresas y/o 
consorcios ganadores que se consignan en diez (10) contratos175  no son auténticas; es decir, 
no corresponde a los puños gráficos de sus titulares. 

9.2 Emitir los Informes n.'s 018, 022, 024, 026, 027, 028 y 29-2015/ESLIMP/GAJ, opinando por 
la procedencia de las contrataciones de prestaciones adicionales de hasta un 25% de los 
contratos primigenios, en los siete (7) procesos del año 2015 y que se consignan en los 
considerandos de las Resoluciones de Gerencia General n.°s: 064, 070, 072, 074, 075, 076 
y 077- 2015-ESLIMP/GG, respectivamente; así como, emitir los Informes n.°s 028, 030, 031, 
032, 033 y 035-2016/ESLIMP/GAJ, opinando por la procedencia de las contrataciones de 
prestaciones adicionales de hasta un 25% de los contratos primigenios, en los seis (6) 
procesos del año 2016 y que se consignan en los considerandos de las Resoluciones de 
Gerencia General n.°s : 074, 076, 077, 078, 079 y 81- 2016-ESLIMP/GG, respectivamente; 
resoluciones de gerencia que también las visó en señal de conformidad; no obstante, que 
devienen de contrataciones principales con aspectos ya antes mencionados; sin dejar de 
acotar que los contratos primigenios de los CP n.°5  002, 007, 009, 011 y 012-2015-
ESLIMP/CE, y CP n.°5  001, 005, 007 y 009-2016-ESLIMP1CS, según Dictamen Pericial 
Grafotécnico, las firmas atribuidas a los representantes legales de las empresas contratistas 
no provenían del puño gráfico de sus titulares; es decir, no son auténticas 

9.3 	Visar once (11) contratos de prestaciones adicionales, cinco (5) en los CP n.° 002, 007, 010, 
011 y 012-2015-ESLIMP/CE del año 2015 y seis (6) en los CP n.° 001, 005, 007, 008,009 y 
010-2016-ESLIMP/CS del año 2016, no obstante, que no se presentó el código de cuenta 
interbancaria - CCI, incumpliendo lo dispuesto para el año 2015, el articulo 141° del RLCE-
184; así como, para el año 2016, el artículo 117° del RLCE-350. A ello se suma, que en 
cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales para el año 2016176, mediante Dictamen 
Pericial Grafotécnico se identificó que las firmas atribuidas a los representantes no 
corresponden al puño gráfico de sus titulares. Cabe precisar, que diez (10) contratos 
primigenios del año 2015 de los procesos CP n.° 002, 007, 011 y 012-2015-ESLIMP/CE, y 
para el año 2016 de los procesos CP n.° 005, 007, 008 Y 010-2016-ESLIMP/CS, contenían 
firmas atribuidas a los representantes, que no eran auténticas, asi como para el proceso CP 
n.° 005 y 009-2015-ESLIMP/CE, la Entidad no proporcionó los contratos de prestaciones 
adicionales originales; sin embargo, existen resoluciones y pagos efectuados por dicho 
concepto. 

9.4 Emitir los Informes n.°s 036, 037, 038, 039, 040, 042 y 044-2015/ESLIMP/GAJ, opinando 
procedente la contratación de prestaciones complementarias de hasta un límite de 30% de 
las contrataciones primigenias, en los siete (7) procesos del año 2015, conforme se consignó 
en los considerandos de las Resoluciones de Gerencia General n.°s.: 088, 089, 090, 091, 
092, 094 y 096-2015-ESLIMP/GG, todas emitidas el 31 de diciembre de 2015, las cuales 
también visó en señal de conformidad; no obstante que, no existía procedimiento de 
selección en curso relacionado con los servicios mencionados en las resoluciones, más aún 
el PAC del año 2016 fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción 
de las citadas prestaciones complementarias, transgrediendo lo estipulado en el artículo 
182° del RLCE-184. Cabe señalar, que visó las citadas resoluciones de gerencia general 

115 Cinco (5) del año 2016 y cinco (5) del año 2017. 
176 

	

	

Concursos Públicos n.° 005-2016-E5LIMP/CS 'Servicio a todo costo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la 
Provincia Constitucional del Callao', n.° 007-2016-ESLIMP/CS "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la 
provincia Constitucional del Callao', n.° 008-2016-ESLIMP/CS 'Servicio de Campaña de limpieza Integral de Zonas en las Criticas de 
la Provincia Constitucional del Callao" y n.° 010-2016-ESLIMP/C5 "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos en la 
Provincia Constitucional del Callao".  
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permitiendo con ello viabilizar la ampliación de los contratos primigenios en prestaciones 
adicionales y complementarias por un importe de S/ 7 486 380,00. 

9.5 En el 2015, visó siete (7) contratos de prestaciones complementarias, sin que se cumpla el 
supuesto de la culminación de un proceso de selección convocado, toda vez que el PAC del 
año 2016 fue aprobado el 14 de enero de 2016, fecha posterior a la suscripción de las citadas 
prestaciones complementarias, transgrediendo lo estipulado en el artículo 182° del RLCE-
184, aunado a que no se había presentado el código de cuenta interbancaria - CCI, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 141° del RLCE-184. 

En ese entendido, en su condición de gerente de Asesoría Jurídica, con su conducta desplegada 
de manera directa en las situaciones evidenciadas durante el periodo año 2015 al 2017, incumplió 
lo previsto en el artículo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° de la LCE-30225, referida a la 
responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en los literales a), h) y j) del artículo 36° 
del ROF de Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 
5 de octubre de 2014 (Apéndice n.° 76) que señala: "Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de asesoramiento e interpretación de las normas legales de observancia por la empresa e 
informar oportunamente a los diversos órganos de Estime Callao S.A.; "Opinión legal y visado de convenios, 
bases y contratos de intereses de la empresa; y la elaboración convenios y contratos, como a proceder a 
su visación en señal de conformidad" y "Absolver las consultas de manera general sobre la interpretación 
de las normas legales", así como las funciones del Gerente de Asesoría Jurídica establecido en el 
MOF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 
1 de octubre de 2013 (Apéndice n.° 78), que señalan: "Proporcionar información de índole legal 
solicitada en consulta por la Gerencia General, el Directorio y las áreas pertinentes de la Empresa"; 
"Absolución a consultas legales especificas efectuadas por la Gerencia General y las demás Gerencias y 
Jefaturas de la Empresa", y 'Emitir opinión legal, recomendaciones y visado de convenios, bases y contratos 
diversos que la empresa celebra con entidades del sector público y/o privado, así como con personas 
juridicas y naturales". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a 
cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

10.América Eugenia Taqueda Castro, con DNI n.° 06707693, en su condición de jefe de 
Contabilidad, periodo del 2 de enero de 2015 hasta la actualidad, designada con Resolución de 
Gerencia General n.° 010-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015 y ratificada mediante las 
Resoluciones de Gerencia General n.° 009-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y n.° 010-
2017-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 83); su participación, de manera continua 
y reiterada, se encuentra evidenciada por lo siguiente: 

10.1 Visar comprobantes de pago mediante los cuales se efectuaron desembolsos en efectivos 
por el monto total de S/ 49 525 976,26 durante los años 2015 al 2017, sin registrarse la forma 
de pago ni consignándose información respecto al número de cuenta corriente, cheque 
girado, entidad bancaria o número de código de cuenta interbancaria (CCI), transgrediendo 
los previsto en artículo 7° de la Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15 del 21 de enero 
de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería aprobada con la Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, 
respecto del cierre de operaciones del año fiscal anterior, del gasto devengado y girado y del 
uso de la caja chica, entre otros. 
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Cabe precisar que la información remitida por el Ministerio Público y obtenida de la propia 
Entidad, se tiene que visó ciento doce (112) comprobantes de pago, de los cuales cuarenta 
(40) corresponden al año 2015 (ver cuadro 39), treinta y dos (32) al año 2016 (ver cuadro n.° 
73), y cuarenta (40) al año 2017 (ver cuadro n.° 94). 

En ese entendido, en su condición de jefe de Contabilidad, con su conducta desplegada de 
manera directa en las situaciones evidenciadas durante el periodo año 2015 al 2017, incumplió lo 
previsto en el articulo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° de la LCE-30225, referida a la 
responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de 
servicios, entre otros. Asimismo, contravino lo previsto en los literales j) y r) del artículo 47° del 
ROF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 
5 de octubre de 2014 (Apéndice n.° 76) que señala: "Supervisar y coordinar las actividades del área 
y dar cumplimiento a las disposiciones legales y tributarias y de control interno en concordancia con la 
legislación y la normativa vigente" (j)) y "Verificar la documentación de los gastos y suscribir los 
comprobantes de pago en señal de conformidad" (r)); así corno, la función del Jefe de Contabilidad 
stablecidos en el MOF de la Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General 

n.° 069-2013-ESLIMP/GG de 1 de octubre de 2013 (Apéndice n.° 78), que señala: "Aplicar los 
procedimientos y directivas implantadas por la Gerencia, para el manejo adecuado de las operaciones de 
Tesorería, Abastecimiento, Ventas, Cobranzas, Almacenes, Contratación de Servicios, etc". 

El hecho anteriormente expuesto configura la presunta responsabilidad administrativa funcional, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, 
dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes, respectivamente. 

11. Miguel Ángel Gonzales Medina, con DNI n.° 10214807, en su condición de jefe de Tesorería, 
periodo del 2 de enero de 2015 hasta la actualidad, designado con Resolución de Gerencia 
General n.° 008-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015 y ratificado mediante Resoluciones de 
Gerencia General n.° 007-2016-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y n.° 008-2017-ESLIMP/GG 
de 2 de enero de 2017 (Apéndice n.° 84); su participación, de manera continua y reiterada, se 
encuentra evidenciada, por lo siguiente: 

11.1 Por efectuar pagos en efectivo a nombre de las empresas, consorcios y/o personas naturales 
por un monto ascendente a S/ 49 525 976,26, durante los años 2015, 2016 y 2017, 
transgrediendo lo previsto en el artículo 26°, 38°, 41° de la Directiva de Tesorería n.° 001-
2007-EF/77.15 aprobada con la Resolución Directoral n.° 002-2007-EFR7.15 y sus 
modificatorias. 

Cabe precisar que, en el 2015 las firmas que aparecen en los comprobantes de pago en 
señal de conformidad de recibir el dinero en efectivo y los documentos que sustentan la 
prestación del servicio según las conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico no 
corresponden al puño gráfico de sus titulares, conforme se detalla a continuación: 

En el CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los 
comprobantes de pago n°9596 del año 2015, y n.°5 9835 y 9899 del año 2016, con las 
cartas presentadas por el contratista Consorcio ESSB, documentos que consignan firmas 
atribuida a su representante Harold Joseph Ruiz Pinto, no corresponden a su puño 
gráfico. 
En el CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los comprobantes de 
pago n.°5 8892, 9081, 9237, 9408, 9657, 9764 y 9892 del año 2015, con las cartas 
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presentadas por el contratista Consorcio J&S, que consignan firmas atribuida a su 
representante Yesenia Nérida Guerra Casas, no corresponden a su puño gráfico. 
En el CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE — "Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao", se adjuntan los 
comprobantes de pago n.°5 8891, 9087 y 9492 del año 2015, y n.°,  9841 y 9903 del año 
2016, con las cartas presentadas por el contratista Consorcio QUEVEDO, que consigna 
firma atribuida a su representante Víctor Eduardo Quevedo Sánchez, no corresponden a 
su puño gráfico. 

De igual manera para el 2016, las firmas que aparecen en los comprobantes de pago en 
señal de conformidad de recibir el dinero en efectivo y los documentos que sustentan la 
prestación del servicio según las conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico no 
corresponden al puño gráfico de sus titulares, conforme se detalla a continuación: 

En el CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS — "Servicio a todo costo de Recolección, Transporte 
y Disposición Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los 
documentos denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos al comprobantes de 
pago n.'s 11105 y 11233 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio MASTER, con firma atribuida a su representante Janet Soledad Acuña 
Romero y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericia' Grafotécnico 
no corresponden a su puño gráfico. 
Respecto al CP n.° 07-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y 
Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.°5  11090 y 11279 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio MJB, con firma atribuida a su representante Roberto Carlos Chauca Gonzales 
y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericial Grafotécnico no 
corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de campaña de limpieza Integral 
en Zonas Criticas de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.'s 11104 y 11231 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
Consorcio SERLIM, con firma atribuida a su representante Mark Gerald Loli Mantilla y 
que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen Pericia! Grafotécnico no 
corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS —"Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes 
para Apoyo a Maquinaria Pesada de la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo 
los documentos denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los 
comprobantes de pago n.°5  11088 y 11211 del 2017, pese a que las cartas presentadas 
por el contratista Convexus Multiservice y Soluciones SAC, con firma atribuida a su 
representante Melchor Santamaria Heredia y que sustentan la ejecución del servicio, 
según Dictamen Pericia' Grafotécnico no corresponden a su puño gráfico. 
En cuanto al CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS — "Servicio de Mantenimiento de los parques 
y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", suscribiendo los documentos 
denominados "Conformidades de Servicios", adjuntos a los comprobantes de pago 
n.°s 11095 y 11267 del 2017, pese a que las cartas presentadas por el contratista 
FRENCH BUSINESS GROUP SAC, con firma atribuida a su representante Eduardo 
Obdulio Fernández Chávez y que sustentan la ejecución del servicio, según Dictamen 
Pericia' Grafotécnico no corresponden a su puño gráfico. 

11,2 Elaborar y visar comprobantes de pago mediante los cuales se efectuaron desembolsos en 
efectivos por el monto total de S/49 525 976,26 durante los años 2015 al 2017, sin registrarse 
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la forma de pago ni consignándose información respecto al número de cuenta corriente, 
cheque girado, entidad bancaria o número de código de cuenta interbancaria (CCI), 
transgrediendo los previsto en artículo 7° de la Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15 
del 21 de enero de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones complementarias a la 
Directiva de Tesoreria aprobada con la Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias, respecto del cierre de operaciones del año fiscal anterior, del gasto 
devengado y girado y del uso de la caja chica, entre otros. 

Cabe precisar que la información remitida por el Ministerio Público y obtenida de la propia 
Entidad, se tiene que visó ciento doce (112) comprobantes de pago, de los cuales cuarenta 
(40) corresponden al año 2015 (ver cuadro 39), treinta y dos (32) al año 2016 (ver cuadro n.° 
73), y cuarenta (40) al año 2017 (ver cuadro n.° 94). 

En ese tendido, en su condición de jefe de Tesorería, con su conducta desplegada de manera 
direc 	n las situaciones evidenciadas durante el periodo año 2015 al 2017, incumplió lo previsto 
en 	artículo 46° de la LCE-1017, y el artículo 9° de la LCE-30225, referida a la responsabilidad 

tienen todos aquellos que participan en los procesos de contrataciones de servicios, entre 
tros. Asimismo, contravino lo previsto en los literales a), d), g), n) del artículo 49° del ROF de la 

Entidad aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 5 de octubre 
de 2014 (Apéndice n.° 76) que señala: Programar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de 
Tesorería" (a)), Planificar, organizar, dirigir y controlare! registro, custodia y administración de/as especies 
valoradas" (d)), "Controlar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas en relación con las normas de Tesoreria y coordinar con las demás áreas, la aplicación de las 
normas técnicas de control interno" (g)), y °Mantener actualizado el registro, control y custodia de las cartas 
de fianzas, garantías, pólizas de seguros, y otros valores de la empresa". 

El hecho anteriormente expuesto configura la presunta responsabilidad administrativa funcional, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, 
dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes, respectivamente. 
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IV. 	CONCLUSIONES 

Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada a la Empresa ESLIMP Callao S.A., se 
formulan las conclusiones siguientes: 

1. 	En el 2015, el jefe de Abastecimiento estableció el valor referencial de los siete (7) servicios a ser 
contratados, sobre la base de cotizaciones de empresas que no se dedican al objeto de la 
convocatoria transgrediendo lo previsto en el artículo 12° del RLCE-184, referido al estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado, las cuales a su vez, contenían firmas que no correspondían 
al puño gráfico de sus titulares conforme las conclusiones del Dictamen Pericial Grafotécnico de 
9 de julio de 2018. 

Para la conducción de los procesos de selección, el gerente general no consideró lo previsto en 
el artículo 24° de la LCE-1017, toda vez no designó como miembro titular de los comités 
especiales del año 2015 al representante del área usuaria. Los integrantes de estos órganos 
colegiados formularon las bases administrativas modificando los términos de referencia 
inicialmente requeridos por el área usuaria y no consideraron como requisito para la suscripción 
del contrato, pese a ser obligatorio, la presentación del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) en 
los procesos convocados, transgrediendo los artículos 31° y 141°del RLCE-184, respectivamente. 
Más aún, las bases administrativas aprobadas, no se ajustaron a las Bases Estándar, en cuanto 
a la forma de pago, pese a ser obligatorio su uso conforme a lo previsto en el artículo 26° de la 
LCE-1017. 

Además, los miembros de los comités especiales otorgaron la Buena Pro en los procesos de 
selección pese a no corresponder, toda vez los postores no cumplieron con los requisitos previstos 
en las bases para su admisión y evaluación, incumpliéndose lo previsto en los artículos 61° y 71° 
del RLCE-184, más aún los documentos que sustentaron los procesos contenían firmas no 
auténticas, conforme las conclusiones del Dictamen Pericia' Grafotécnico, 

Para la suscripción de los siete (7) contratos de los servicios antes mencionados cuyo valor 
ascendió al monto total de S/ 13 611 600,00, no se presentó ni se consignó el CCI correspondiente, 
pese a su obligatoriedad, incumpliéndose el articulo 141° del RLC-184, no obstante, se tramitaron 
y suscribieron los contratos, no supervisándose que los mismos se encontraran elaborados 
conforme a ley, siendo que, en cinco (5) de ellos, las firmas atribuidas a los representantes de los 
consorcios no son auténticas, conforme se concluye en el Dictamen Pericia' Grafotécnico. 

Asimismo, el gerente general mediante la suscripción de resoluciones de gerencia general se 
aprobaron las contrataciones de prestaciones adicionales y complementarias por los porcentajes 
máximos permitidos, incrementándose el monto contractual total a S/ 21 097 980,00, pese a que, 
nuevamente, no se exigió la presentación del CCI conforme lo señalado en el artículo 141° del 
RLCE-184 y no haberse advertido, para las contrataciones complementadas, que no se contaban 
con procesos de selección en curso, no considerándose lo previsto en el articulo 182° del RLCE-
184, máxime si cinco (5) de ellos devienen de contratos primigenios con firmas no auténticas. 

Para el pago de los siete (7) servicios del año 2015, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas 
de la empresa municipal incumpliéndose lo previsto en el articulo 38° que establece la prohibición 
de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a ley, previsto en la Directiva n.° 001-
2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15, posibilitando con ello 
que se realicen desembolsos en efectivo por S/ 21 097 980,00 a nombre de las empresas 
contratistas, pese a su prohibición, incumpliéndose los artículos 25), 41° de la citada directiva, 
precisándose, que, en cuatro (4) de ellos, la firma de los representantes legales de los contratistas 
que aparece en los informes solicitando la conformidad del servicio, y en los comprobantes, en el 
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rubro "Recibí Conforme", no corresponden al puño gráfico de sus emisores. Es más, en cuatro (4) 
procesos, las personas propuestas para la ejecución de los servicios, afirman no haber laborado 
para las empresas ganadoras ni para la empresa municipal. 

Durante el 2016, se convino la contratación de siete (7) servicios; observándose que en cinco (5) 
de ellos no obran documentos que sustenten la determinación del valor estimado no 
considerándose lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF, en adelante "RLCE-350", así como en 
uno (1) de los servicios materia de la contratación, el CP n.° 004-2016-ESLIMPICS, obraban tres 
(3) cotizaciones; siendo que en una (1) de ellas, la firma que se consigna no proviene del puño 
gráfico de su titular, conforme se concluye en el Dictamen Pericial Grafotécnico, y en las dos (2) 
restantes, los datos de las personas suscribientes de dichos documentos no se encuentran 
registrados en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC. 

• Los miembros de los comités de selección designados para la conducción de los procedimientos 
de selección elaboraron las Bases Administrativas modificando los términos de referencia 
inicialmente requeridos por el área usuaria, así también incluyeron en las bases requisitos que no 
habían sido exigidos, transgrediéndose lo previsto en los articulos 22° y 28° del RLCE-350. Más 
aún, las Bases Administrativas aprobadas, tampoco se ajustaron a las Bases Estándar, toda vez 
consideraron como factor de evaluación, uno que no se encontraba previsto en el artículo 30° del 
citado reglamento; en tanto que no consideraron, la estructura de costos o detalle de los precios 
unitarios del precio ofertado, ni el porcentaje aplicable a los pagos parciales o periódicos en 
función del importe del contrato original, transgrediéndose lo previsto en el artículo 26° del RLCE-
350. 

Además, se tiene que en cuatro (4) procedimientos de selección se otorgó la Buena Pro a los 
postores que no cumplieron con acreditar la presentación de documentos para la admisión de la 
oferta y el cumplimiento de los requisitos de calificación, transgrediéndose lo previsto en los 
artículos 53° y 55° del RLCE-350, más aún si en dos (2) procedimientos de selección, los 
documentos que sustentaron la oferta de los postores contenían firmas no auténticas, conforme 
se concluye en el Dictamen Pericia' Grafotécnico. 

Para la suscripción de los contratos que devienen de los siete (7) procedimientos de selección 
cuyo monto total ascendió a S/ 13 515 585,00, no se presentó el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) incumpliéndose lo previsto en el artículo 117° del RLCE-350, más aún en 
cuatro (4) de ellos, los documentos requeridos para la suscripción del contrato fueron presentados 
en fecha posterior a dicho acto, hechos que no fueron advertidos por los funcionarios responsables 
de la supervisión, quienes visaron los contratos. Además, la carta mediante la cual se presentó 
los documentos para la suscripción del contrato del CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS, contiene una 
firma que no corresponde a su titular, conforme se concluye en el Dictamen Pericia' Grafotécnico; 
no obstante, fueron suscritos. Cabe indicar que, en cinco (5) de ellos, las firmas atribuidas a los 
representantes legales no son auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericia' Grafotécnico. 

Posteriormente el monto contractual se incrementó a S/ 16 734 481,25, a través de la emisión de 
seis (6) resoluciones que aprobaron las contrataciones de prestaciones adicionales, pese a que 
no se presentó ni se consignó el CCI conforme lo señala el artículo 117° del RLCE-350, siendo 
que en cuatro (4) contratos de prestaciones adicionales, la firma atribuida a los representantes 
que se consignan en ellos, no son auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericia' 
Grafotécnico. 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A.. provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 



INFORME DE AUDITORIA N'Illy -2018•CGLICA•AC 

 

LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  

Página 214 de 231 

Para el pago de los siete (7) servicios, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas de la 
empresa municipal incumpliéndose lo previsto en el artículo 38° que establece la prohibición de 
manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a ley, previsto en la "Directiva de 
Tesorería", posibilitando con ello que se realicen desembolsos en efectivo por SI 16 734481,25 a 
nombre de las empresas contratistas, transgrediéndose lo previsto en los artículos 25° y 41° de 
la citada directiva; asimismo, en seis (6) de ellos, la firma que aparece en los documentos que 
solicita la conformidad del servicio y en señal de conformidad de haberse recibido el pago, no 
corresponden al puño gráfico de sus emisores, máxime si las personas propuestas para las 
labores del servicio negaron su participación en los mismos, así como los propietarios de los 
vehículos ofertados para la ejecución señalaron no haber arrendado y/ alquilado los mismos para 
dichas labores. 

En c nto al 2017, el jefe de Abastecimiento para los seis (6) servicios a ser convocados solicitó 
co aciones a diversas empresas, cuyas respuestas contienen firmas no auténticas conforme lo 

ñalado por el Dictamen Pericia' Grafotécnico; sin embargo, se procedió a establecer el valor 
estimado con dichas cotizaciones, transgrediendo lo previsto en los artículos 2° y 18° de LCE-
30225. 

Así también, los miembros de los comités de selección iniciaron la convocatoria de los 
procedimientos de selección, a pesar que en cinco (5) procedimientos el expediente de 
contratación no sé encontraba aprobado por el funcionario competente, y que en cuatro (4) de 
ellos, las Bases Administrativas no se encontraban aprobadas por el citado funcionario, 
transgrediéndose lo previsto en los artículos 20° y 21° del RLCE-350, pese a ello se continuó con 
el decurso de las contrataciones otorgándose la buena pro en los seis (6) procedimientos 
convocados, siendo que en cuatro (4) de ellos, las ofertas de los postores contenían documentos 
con firmas no auténticas conforme lo concluye el Dictamen Pericial Grafotécnico. 

Para la suscripción de los contratos correspondiente a los seis (6) procedimientos de selección 
cuyo monto total ascendió a S/ 14 674 699,19, no se presentó ni se consignó el respectivo Código 
de Cuenta Interbancario (CCI) incumpliéndose lo previsto en el artículo 117° del RLCE-350, así 
también en cinco (5) de ellos, los documentos requeridos para la suscripción del contrato fueron 
presentados en fecha posterior a dicho acto, hechos que no fueron advertidos por los funcionarios 
responsables de la supervisión, quienes visaron los contratos en señal de conformidad. Además, 
se tienen que la carta mediante la cual el postor ganador presentó los documentos para la 
suscripción del contrato de uno de los concursos públicos contiene una firma que no corresponde 

1 .,  a su titular, conforme se concluye en el Dictamen Pericia, Grafotécnico; no obstante, fueron 
suscritos por el funcionario competente. Cabe indicar que, las firmas atribuidas a los 
representantes legales en cinco (5) de ellos no son auténticas, conforme lo concluye el Dictamen 
Pericia' Grafotécnico. 

Para su pago, se efectuaron retiros en efectivo de las cuentas de la empresa municipal 
incumpliéndose lo previsto en el artículo 38° de la Directiva de Tesorería, posibilitándose que se 
realicen desembolsos en efectivo por un total de S/ 11 693 515,01, no considerando lo previsto en 
los artículos 25° y 41° de citada directiva, máxime si los vehículos ofertados para los servicios no 
fueron arrendados por sus propietarios y no ingresaron al relleno sanitario administrado por 
PETRAMAS S.A.C. 

Cabe indicar que, los representantes legales o comunes de los consorcios ganadores, gerentes 
generales y socios minoritarios de las empresas que intervinieron en los concursos públicos de 
2015, 2016 y 2017, no fueron ubicados en sus direcciones señaladas en SUNAT y RENIEC, 
dejando constancia de ello la Policía Nacional del Perú adscrita a la Contraloría General de la 
República, mas aún estas empresas no cuentan con licencia municipal de funcionamiento. 
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En cuanto a los socios fundadores de estas empresas, se ha determinado que entre ellos existen 
vínculos de consanguinidad. Así también se tienen que uno de ellos en su oportunidad compró 
una empresa a la esposa del jefe de Abastecimiento y constituyó dos (2) empresas las cuales 
también participaron en los procesos; sin embargo, al ser entrevistado por la Policía Nacional del 
Perú adscrita a la Contraloría General de la República indicó no haber celebrado contratos con el 
Estado ni suscritos documentos a nombre dichas empresas. Además, una socia manifestó que 
cobró 8/200,00, para fundar una empresa que se dedicaría a la venta de plásticos; sin embargo, 
esta empresa intervino en tres (3) procesos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, 
desembolsándose SI 5 495 677,04. 

Es de indicar que, catorce (14) empresas desde la fecha de su constitución únicamente fueron 
ganad ras de la buena pro en procesos de selección convocados por la empresa municipal. 

s funcionarios que participaron en los hechos antes señalados, transgredieron lo previsto en el 
artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Ley n.° 27444, los 
artículos 4°, 24°, 32°, 41° y 46° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Legislativo n.° 1017 y modificatodas, los artículos 2°, 8°, 9°, 18° y 34° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Ley n.° 30225 y modificatoñas, los artículos 50, 12°, 310, 43°, 61°, 71°, 
78°, 141°, 148°, 174°, 176° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF y modificatoñas, los artículos 12°, 20°, 21°, 
22°, 26°, 28°, 30°, 117°, 139°, 143° y la Décima Quinta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n.° 350-2015-EF. 

Así también, el numeral 6.5.1 de la Directiva n.° 016-2012-0SCE/CD, aprobada con Resolución 
n.° 391-2012-0SCE/PRE, el numeral 7.3. de la Directiva n.° 018-2012-0SCE/CD y de la Directiva 
n.° 001-2016-0SCE/CD, aprobadas con Resoluciones n.°s 293-2012-0SCE/PRE y 008-2016-
OSCE/PRE, respectivamente, los numerales 6.4. y 7.5. de la Directiva n.° 002-2016-0SCE/CD, 
aprobada con Resolución n.° 009-2016-0SCE/PRE, los artículos 26°, 38° y 41° de la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF-77.15 y 
el artículo 7° de la norma denominada "Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesoreria, aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre 
de operaciones del Año Fiscal Anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica, 
entre otras", aprobada con Resolución Directoral n.° 001-2011-EF/77.15. 

Los hechos ante señalados, generaron un perjuicio económico de S/ 49 525 976,26, en razón que 
los veinte (20) prestaciones de servicios de los años 2015 al 2017, no fueron ejecutados, toda vez 
que los vehículos propuestos no ingresaron al relleno sanitario administrado por PETRAMAS 
S.A.C., los vehículos no fueron alquilados a los contratistas, las personas propuestas niegan haber 
laborado, así como los documentos que sustentan la prestación tienen firmas que no 
corresponden a sus titulares, máxime si en los procesos de selección las firmas atribuidas a los 
representantes de los consorcios y/o empresas en los documentos que sustentaron los actos 
preparatorios, proceso de selección, no corresponden al puño gráfico de su titular, así como 
también al principio de legalidad presupuestaria en la ejecución del presupuesto, con la agravante 
del uso eficiente de los recursos públicos; el preservar el correcto ejercicio de la función pública 
que responde al principio de libre competencia, moralidad, transparencia y de protección al 
derecho de igualdad de todos los potenciales postores, el interés de la entidad y de la 
administración pública; el correcto ejercicio del sistema administrativo de contratación pública, el 
deber de respetar el principio de imparcialidad, objetividad en las decisiones funcionales y en 
particular en las contrataciones del Estado; el deber funcional de actuar con verdad en todos los 
actos administrativos, y de administración; y, el sentido de responsabilidad de los funcionarios y 
servidores públicos para actuar sus competencias funcionales con oportunidad, esto es cumplir 
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con sus obligaciones y funciones en el marco de un correcto y adecuado ejercicio funcional, con 
la finalidad que la Entidad cumpla adecuadamente con sus prestaciones y la consecución de sus 
finalidades, y sobre todo, el uso eficiente de los recursos públicos; cabe precisar, que todo servidor 
o funcionario público tiene un deber de garante, de respeto y cumplimiento de las normas que 
rigen el Estado; por lo tanto sus decisiones deben circunscribirse y tener como fundamento lo 
dispuesto expresamente en la Ley; lo cual únicamente puede lograrse si se garantizan procesos 
que se sujeten a los principios y reglamentación que rigen las contrataciones estatales. Además, 
se afectó los principios de respeto, probidad y veracidad de la función pública, así como los 
deberes de transparencia y responsabilidad de la función pública, y la seguridad jurídica y el tráfico 
jurídico de documentos. 

Es más, el perjuicio funcional y económico al Estado, no sólo se concreta en la contravención del 
sistema jurídico, sino que, al transgredir la normativa, se afectó el normal funcionamiento de la 
Entidad, en cuanto a los fines y objetivo del sistema administrativo de la contratación, es decir el 
correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado. 

La situación se originó, por el gerente general, gerente de Administración y Finanzas, gerente de 
Asesoría Jurídica, gerente de Operaciones, gerente de Presupuesto, jefe de Tesorería, jefe de 
Contabilidad, jefe de Abastecimiento, y miembros titulares de los Comités Especiales y de 
Selección, a cargo de los procesos y procedimientos de selección antes mencionados, quienes 
durante los actos preparatorios, procesos de selección, ejecución contractual, contratación de 
prestaciones adicionales y complementarias realizaron actos contrarios a los intereses del Estado 
permitiendo con ello que se pague S/ 49 525 976,26, por servicios no prestados. 
(Observación n.° 1) 

2 Durante el periodo 2015 a 2017, la empresa municipal administró un monto total de 
S/ 287 992 102,17 como producto de las transferencias realizadas por la Municipalidad; sin 
embargo, el área de Contabilidad efectúa el registro contable de ingresos y gastos de la Entidad 
en una data Excel no considerando la exigencia prevista en la Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad, Ley n.° 28708, lo que genera el riesgo de pérdida, alteración y vulnerabilidad de 
la información contable, y un control adecuado del registro de ingresos y gastos. 
(Deficiencia de Control Interno n.° 1) 

La empresa municipal se encuentra en un proceso de reestructuración empresarial a cargo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — 
INDECOPI y según el Plan de Reestructuración la deuda asciende a S/ 43 427 260,85; sin 
embargo, de los hechos observados se tiene que durante los años 2015, 2016 y 2017, se retiraron 
fondos en efectivo de las cuentas de la Entidad por un monto ascendente a 
S/ 49 525 976,26, para pagar servicios que devienen de procesos de selección simulados y/o 
fraudulentos, que no se prestaron, no obstante que según el citado plan debe desarrollar sus 
actividades de acuerdo a Ley. 
(Aspecto Relevante n.° 1) 

Durante la ejecución de la auditoría de cumplimiento, se efectuaron reiterados requerimientos para 
que proporcione los originales de los comprobantes de pago girados, contratos adicionales y 
complementarios de los procesos materia de auditoría, a distintas áreas de ESLIMP Callao; sin 
embargo, los funcionarios solicitaron ampliaciones de plazo argumentando que su archivo central 
fue anegado, perdiéndose parte de la documentación solicitada; sin embargo, con anterioridad a 
los pedidos, personal auditor de la entonces Contraloría Regional del Callao, efectuó una visita 
logrando advertir que los documentos que fueron afectados con el aniego fueron los expedientes 
de contratación (relacionado con la auditoria) y los comprobantes de pago, contratos adicionales 
y complementarios con sus antecedentes, no se encontraban en dichos ambientes; por tanto lo 
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argumentado para solicitar ampliaciones de plazos para la entrega de información, no se ajustaba 
a la realidad, evidenciando con ello que los funcionarios de ESLIMP Callao, se rehusaron a la 
entrega de documentación, entorpeciendo y limitando la labor auditora. 

• 

Asimismo, ante la reiterada dilación en la entrega de información e incumplimiento de plazos, con 
participación del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal del Callao, el 30 de abril y 2 de mayo de 2018, se realizaron 
diligencias de recopilación de información en las instalaciones de ESLIMP Callao, lográndose 
obtener dieciocho (18) comprobantes de pago, los cuales estaban en buen estado de 
conservación, es decir, con ello se corrobora, que la documentación si podía ser proporcionada a 
la Comisión Auditora; sin embargo los funcionarios no lo hicieron. Aunado a ello, durante la 
diligencia fiscal, se revisaron los archivadores correlativos de los documentos contables de 
ESLIMP Callao, lográndose identificar que el número de comprobante que se requería y guardaba 
relación con los procesos materia de auditoría, fueron retirados yen su lugar obraba una hoja con 
la anotación "Contraloría", seguido de una fecha; sin embargo dicha información no esta en poder 
la Comisión Auditora ni el Organo de Control Institucional de la Entidad, por el contrario la 
diligencia tenía como finalidad recopilar esos documentos, es decir, la información de manera 
deliberada fue retirada de los archivos y ocultada para entorpecer y limitar la labor auditora. 

De otra parte, estando los hechos narrados y ante un eventual riesgo de pérdida de los veinte (20) 
expedientes de contratación obtenidos por la Comisión Auditora, mediante la solicitud 
N° 01/1-C824-2018-02 de 24 de agosto de 2018, se requirió la incautación de los citados 
documentos, acto que se realizó con la Autorización N° 01/1-C824-2018-02 de 27 de agosto de 
2018, llevándose a cabo en esa fecha, en las instalaciones del Archivo Central de ESLIMP Callao 
S.A. 

En ese sentido, luego de ubicados y recopilados dieciocho (18) comprobantes de pago con la 
participación del Ministerio Público e incautación por parte de la Comisión Auditora, de los 
expediente de contratación de los veinte (20) procesos materia de auditoria, se tiene que, pese a 
los reiterados requerimientos efectuados, los funcionarios de ESLIMP Callao, se rehusaron a la 
entrega de los originales de los comprobantes de pago y su sustento, contratos de prestaciones 
adicionales y complementarios con sus antecedentes, por el contrario, los comprobantes de pago 
fueron retirados de sus archivos y ocultados, consecuentemente con dicho accionar limitó y 
entorpeció la labor auditora, por cuanto no se logró aplicar los procedimientos de auditoría a dicha 
documentación. 
(Aspecto Relevante n.° 2) 
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V. RECOMENDACIONES 

Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada a la empresa ESLIMP Callao S.A., en uso 
de las atribuciones y competencias conferidas en el literal b) del artículo 15°, literal d) de artículo 22° 
y articulo 450  de la Ley n.° 27785— Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República y modificatorias, con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad 
y eficiencia de la Entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las 
recomendaciones siguientes: 

Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al 
Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de 
los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. 
(Conclusión n.° 1) 

Comunicar al titular de ESLIMP Callao S.A., que, de acuerdo a la competencia legal exclusiva 
de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidades por los 
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.°1 revelada 
en el informe. 
(Conclusión n.°1) 

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los 
funcionarios y servidores señalados en la observación n.° 1 revelada en el informe. 
(Conclusión n.° 1) 

Poner de conocimiento a la unidad orgánica correspondiente de la Contraloría General de la 
República, para el inicio de las acciones que correspondan, respecto a la presunta infracción 
al ejercicio del control gubernamental. 
(Conclusión n.° 4) 

AL TITULAR DEL ORGANISMO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO — OSCE 

Remitir el presente informe al Tribunal de Contrataciones del Estado, para que tome 
conocimiento de los hechos señalados en la observación n.° 1, respecto a la presentación de 
información inexacta por parte de las empresas que participaron en los procedimientos de 
selección de los años 2015, 2016 y 2017, para que proceda conforme a sus atribuciones. 
(Conclusión n.° 1) 

AL TITULAR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA • SUNAT 

En el marco de su competencia funcional, realice las acciones de fiscalización pertinentes a 
las empresas que han participado en los procedimientos de selección de los años 2015, 2016 
y 2017, cotizando y en su calidad de participantes, postores y/o contratistas. 
(Conclusión n.° 1) 

AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

En el marco de sus atribuciones, disponga a quien corresponda, evaluar el marco 
presupuestario, la información financiera y presupuestaria, así como el manejo contable de 
ESLIMP Callao. 
(Conclusión n.° 2) 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para que traslade el presente informe a la Junta de Acreedores de Eslimp Callao S.A., con el 
fin de que se adopten las acciones pertinentes respecto a la gestión económica financiera de 
Eslimp Callao S.A. 
(Conclusión n.° 3) 

AL TITULAR DEL CONSEJO DEL NOTARIADO 

Disponer a quien corresponda, realice las acciones pertinentes, en cuanto a los hechos 
consignados en los numerales 1.4 y 2.3 de la observación, sobre la asistencia del Notario del 
Callao, José Alejandro Ochoa López, a los actos de presentación de propuestas de los CP. 
n.° 009 y 011-2015-ESLIMP/CE y CP. n.° 005-2016-ESLIMPICS, en los cuales los 
intervinientes firmaron las actas respectivas; sin embargo, en estas aparecen firmas no 
autenticas. 
(Conclusión n.° 1) 

AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 

Que, revise el funcionamiento, operaciones y ejecución de gastos de la empresa Eslimp Callao 
S.A., así como la pertinencia del Convenio Interinstitucional. 
(Conclusión n.° 1) 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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VI. 	APÉNDICES 

Apéndice n.° 1: 	Relación de Personas Comprendidas en los Hechos 

Apéndice n.° 2: 	Fotocopia fedateada de Cédula de comunicación de desviaciones de 
cumplimiento y los comentarios presentados por las personas 
comprendidas en los hechos. 

Apéndice n.° 3: 	Evaluación de comentarios presentados por las personas comprendidas 
en los hechos. 

Apéndice n.° 4: 	Fotocopia simple del Plan de Reestructuración Patrimonial de la Entidad 
de noviembre de 2003 y su modificación de abril de 2013. 

Apéndice n.° 5: 	Fotocopia fedateada de los oficios n.os. 002, 003, 015, 031, 042, 064, 
148, 246, 285 y 294-2018-CG/CORECLL-AC-ESLIMP, mediante los 
cuales la comisión auditora requirió reiteradamente a ESLIMP Callao 
S.A. información sobre las operaciones auditadas, como comprobantes 
de pago, contratos adicionales y complementados 

Apéndice n.° 9: 

Fotocopia fedateada de los oficios n.°s 007, 008, 014, y 020-2018-
ESLIMP/GAF; Carta n.° 010-2018-ESLIMP-PD y Carta Notarial 
n.° 01-2018-ESLIMP-PD, mediante los cuales la gerente de 
Administración y Finanzas y el presidente del Directorio de ESLIMP 
Callao S.A., indicaron que se requerían plazos entre quince (15) a treinta 
(30) días hábiles para acopiar la información requerida; no obstante que 
cumplidos dichos plazos no remitieron información entorpeciendo y 
limitando la labor auditora. 

Fotocopia fedateada del oficio n.° 054-2018-ESLIMP Callao/GG de 27 
de marzo de 2018, mediante el cual la gerencia general de ESLIMP 
Callao S.A. indica que la demora de la entrega de la documentación, es 
debido a la reconstrucción de los expedientes afectados por la supuesta 
inundación ocurrida el 21 de noviembre de 2017, en el Archivo Central 
de dicha entidad, adjuntando la Ocurrencia n.° 1049633S de la 
Comisaría Policia Nacional del Perú de la Ciudadela Chalate, y el Acta 
Notarial Pedido n.° 017-11-2017 de la misma fecha, suscrita por el 
notario del Callao, José Alejandro Ochoa López. 

Fotocopia simple del oficio n.° 115-2017-ESLIMP CALLAO/GG mediante 
el cual la gerencia general de ESLIMP Callao S.A. informó a la entonces 
Contraloría Regional Callao, la inundación en el Archivo Central 
afectando los expedientes de contratación. 

Fotocopias simples de la Solicitud N° 01/1-C824-2018-02 de 24 de 
agosto de 2018, Autorización N° 01/1-C824-2018-02 de 27 de agosto de 
2018, Orden de Incautación N° 01/1-C824-2018-02 y el Acta de 
Incautación N°01 relacionados al proceso de incautación de documentos 
de ESLIMP Callao S.A. 

Apéndice n.° 6: 

Apéndice n.° 7: 

Apéndice n.° 8: 

Apéndice n.° 10: 	Fotocopia simple de Convenio de Cooperación Interinstitucional Público 
entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Empresa de Servicio de 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Apéndice n.° 11: 

Apéndice n.° 12: 

Apéndice n.° 13: 

• 

Apéndice n.° 16: 

Limpieza Pública del Callao ESLIMP Callao S.A. de 4 de febrero de 2011 
y de sus respectivas adendas. 

Fotocopias simples de los Presupuestos Institucionales de Apertura 
correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 de ESLIMP Callao 
S.A. y de sus respectivos documentos de aprobación. 

Fotocopias simples de las Actas de Sesión de Directorio n.°5 001-2015-
ESLIMP/PD, 001-2016-ESLIMPIPD y 001-2017-ESLIMP/PD suscritos 
por los miembros del Directorio de ESLIMP Callao S.A. aprobando los 
Planes Anuales de Contrataciones de 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente. 

Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.° 002-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio a todo costo de operativo de limpieza de 
techos", de la Resolución de Gerencia General n.° 070-2015-
ESLIMP/GG de 26 de octubre de 2015 que aprueba las prestaciones 
adicionales y de la Resolución de Gerencia General n.° 096-2015-
ESLIMP/GG de 31 de diciembre de 2015 que aprueba las prestaciones 
complementarias, así como fotocopia simple de los contratos de dichas 
prestaciones de 27 de octubre de 2015 y de 4 de enero de 2016, 
respectivamente. 

Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.° 005-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio a todo costo de recolección, transporte y 
disposición final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", 
asimismo de la Resolución de Gerencia General n.° 072-2015-
ESLIMP/GG de 25 de octubre de 2015 que aprueba las prestaciones 
adicionales y de la Resolución de Gerencia General n.° 094-2015-
ESLIMP/GG de 31 de diciembre de 2015 que aprueba la contratación de 
prestaciones complementarias, así como fotocopia simple del contrato 
de 4 de enero de 2016. 

Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.° 007-
2015-ESLIMP/CE — "Servicio de lavado y baldeados en áreas y zonas 
públicas", asimismo de la Resolución de Gerencia General n.° 074-2015-
ESLIMP/GG de 26 de octubre de 2015 que aprueba las prestaciones 
adicionales, así como de la Resolución de Gerencia General n.° 092-
2015-ESLIMP/GG de 31 de diciembre de 2015 que aprueba la 
contratación de prestaciones complementarias, asi como fotocopia 
simple de los contratos de 27 de octubre de 2015 y 4 de enero de 2016, 
respectivamente. 

Fotocopia fedateada del expediente de Contratación del C.P n.° 009-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio de campaña de limpieza integral en zonas 
críticas de la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de la 
Resolución de Gerencia General n.° 077-2015-ESLIMP/GG de 26 de 
octubre de 2015 que aprueba las prestaciones adicionales y de la 
Resolución de Gerencia General n.° 091-2015-ESLIMP/GG de 31 de 
diciembre de 2015 que aprueba la contratación de prestaciones 
complementarias, así como fotocopia simple del contrato de las 
prestaciones antes mencionadas de 4 de enero de 2016. 

Apéndice n.° 14: 

Apéndice n.° 15: 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Apéndice n.° 18: 

Apéndice n.° 19: 

• 

Apéndice n.° 20: 

Apéndice n.° 21: 
	

Fotocopia simple del Oficio n.° 1862-2018-SUNAT/7E7400 de 9 de abril 
de 2018, suscrito por el Gerente de Reclamaciones de la Intendencia 
Lima de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) de las empresas participantes en los concursos 
públicos remitidas con Oficio n.° 1862-2018-SUNAT/7E7400. 

Apéndice n.° 22: 	Dictamen Pericial Grafotécnico de 9 de julio de 2018 emitido por el perito 
judicial Winston Aguije Saavedra. 

Apéndice n.° 23: 	Fotocopia simple de la Resolución de Gerencia General n.° 013-2015- 
ESLIMP/GG suscrito por el gerente general de ESLIMP Callao S.A. que 
delega a Balvina Ofelia Villanueva Guanilo la facultad de aprobar las 
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Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.° 010-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio de Mantenimiento de Parques y 
Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de la 
Resolución de Gerencia General n.° 075-2015-ESLIMP/GG de 26 de 
octubre de 2015 que aprueba las prestaciones adicionales y de la 
Resolución de Gerencia General n.° 090-2015-ESLIMP/GG de 31 de 
diciembre de 2015 que aprueba la contratación de prestaciones 
complementarias, asi como fotocopia simple de los contratos de las 
prestaciones mencionadas de 27 de octubre de 2015 y de 4 de enero de 
2016, respectivamente. 

Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.° 012-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio de alquiler de camiones volquetes para 
apoyo de maquinarias pesada en la Provincia Constitucional del Callao", 
asimismo de la Resolución de Gerencia General n.° 076-2015-
ESLIMP/GG de 26 de octubre de 2015 que aprueba las prestaciones 
adicionales y de la Resolución de Gerencia General n.° 088-2015-
ESLIMP/GG de 31 de diciembre de 2015 que aprueba la contratación de 
prestaciones complementarias, así como fotocopia simple de los 
contratos de las prestaciones mencionadas de 27 de octubre de 2015 y 
de 4 de enero de 2016, respectivamente, 

Fotocopia fedateada del expediente de contratación del C.P n.* 011-
2015-ESLIMP/CE —"Servicio de fumigación, desinfección, desratización 
y desinsectación en la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de 
la Resolución de Gerencia General n.° 064-2015-E5LIMP/GG de 25 de 
setiembre de 2015 que aprueba las prestaciones adicionales y de la 
Resolución de Gerencia General n.° 089-2015-ESLIMP/GG de 31 de 
diciembre de 2015 que aprueba la contratación de prestaciones 
complementarias, así como fotocopia simple de los contratos de las 
prestaciones antes mencionadas de 25 de setiembre de 2015 y de 4 de 
enero de 2016, respectivamente. 

Fotocopias certificadas de los Oficios n.°5  03923 y 04504-2018-
SUNARP-Z.R.NIX/GPI/PUB.EXON, Oficios n.°s 1857 y 2320-2018-
Z.R.N°IX-GBM/P-EX, mediante los cuales, la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (SUNARP) remitió los títulos archivados y 
partidas registrales de las empresas que intervinieron en los concursos 
públicos del 2015, 2016 y 2017. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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bases integradas y los actos relacionados con los procesos de 
contratación de bienes y servicios. 

Fotocopia fedateada del oficio n.° 001536-2018/DCENDIGESA recibido 
el 20 de abril de 2018 remitido por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria — DIGESA, mediante el cual remitió 
la relación de empresas que se encuentran registradas como Empresa 
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS — RS). 

Apéndice n.° 25: 	Fotocopia fedateada de la Carta NOTJAOL N.° 097-07-2018, de 4 julio 
de 2018, suscrito por José Alejandro Ochoa López donde en su calidad 
de notario se ratifica en haber asistido a todos los actos públicos de los 
procesos de selección materia de auditoria. 

Apéndice n.° 26: 	Fotocopias fedateadas de las cartas s/n de 11 y 21 de junio de 2018 de 
Francisco Antonio Namuche Paz, en las que refiere que no prestó 
servicios en los Concursos Públicos n.°s 009 y 002-2015-ESLIMP/CE, 
respectivamente. 

Apéndice n.° 27: 	Fotocopias fedateadas de las cartas s/n de 20 de mayo de 2018 y 13 de 
junio de 2018 de Mañella Campos Félix, en las que refiere que no prestó 
servicios en el Concurso Público ft° 010-2015-ESLIMP/CE, CP n.° 011-
2015-ESLIMPICE y CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS, respectivamente. 

Apéndice n.° 28: 	Fotocopia fedateada de la carta s/n de 20 de julio de 2018 de Marco 
Antonio Paz Olaya, en la que refiere que no prestó servicios en los 
Concursos Públicos ri.as 002-2015-ESLIMP/CE y 001-2016-ESLIMP/CS. 

 

Apéndice n.° 29: 

Apéndice n.° 30: 

Fotocopia simple del Acta de Incautación de documentación a ESLIMP 
Callao S.A. del 30 de abril de 2018- Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Callao con presencia de la Procuraduria 
de la Contraloría General de la República. 

Fotocopia fedateadas de los comprobantes de pago correspondientes a 
los concursos públicos de 2015, que fueron remitidos por la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao 
(comprobantes de pago y copia contable de los mimos), y obtenidos al 
encontrarse adjuntos a las Cartas de Liquidación remitidos por ESLIMP 
Callao S.A. a la MP Callao (comprobantes de pago, ordenes de servicio, 
conformidad y facturas), así como obtenidas de los archivos de la entidad 
(comprobantes de pago, ordenes de servicio, conformidad y facturas), a 
nombre de: (i) Inversiones Luisa La Torre Asociados S.A.C. 
correspondiente al C.P n.° 002-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo costo 
de Operativo de Limpieza de Techos, (ü) M&D Bilbao Consultores S.A.C. 
correspondiente al CP n.° 007-2015-ESLIMP/CE - Servicio Lavado y 
Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la Provincia Constitucional del 
Callao, (iii) Softcorp S.A.C. correspondiente al CP n.° 009-2015-
ESLIMP/CE - Servicio de Campaña de Limpieza Integral en Zonas 
Criticas de la Provincia Constitucional del Callao, (iv)Víctor Eduardo 
Quevedo Sánchez correspondiente al CP n.° 011-2015-ESLIMP/CE - 
Servicio de Fumigación, Desinfección, Desratización y Desinsectación en 

 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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la Provincia Constitucional del Callao, (y) Corporación Grupo Cerro 
Verde SAO. correspondiente al CP n.° 012-2015-ESLIMP/CE - Servicio 
de Alquiler de Camión Volquete para Apoyo de Maquinaria Pesada en la 
Provincia Constitucional del Callao, (vi) Essential Solutions S.A.C., 
correspondiente al CP n.° 005-2015-ESLIMP/CE - Servicio a todo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza en la Provincia 
Constitucional del Callao y (vii) JHY Contratistas Integrales S.A.C., 
correspondiente al CP n.° 010-2015-ESLIMP/CE - Servicio de 
Mantenimiento de Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional 
del Callao. 

Fotocopia fedateada del oficio n.° 07738-2018-SUNARP-Z.R. N.° 
IYJGPIIPUB.EXON, mediante el cual se remitió la partida registral de 
ESLIMP Callao S.A. 

Fotocopias fedateadas de los estados de cuenta bancarios de enero de 
2015 a febrero de 2017 que obran en los papeles de trabajo del Informe 
de Auditoría n.° 0238-2018-CG-CORECLL-AC, que fueron remitidos en 
su oportunidad por ESLIMP Callao S.A. con el oficio n.° 046-2017 de 24 
de abril de 2017. 

Apéndice n.° 37: 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 001-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio a todo costo de Operaciones de Limpieza 
de Techos en la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de la 
Resolución de Gerencia General n.° 074-2016-ESLIMP/GG de 22 de 
diciembre de 2016, mediante el cual se aprueban las prestaciones 
adicionales y su respectivo contrato de 22 de diciembre de 2016. 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 004-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Fumigación, Desinfección, 
Desinsectación en Zonas Críticas de la Provincia del Callao". 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 005-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de 
la Resolución de Gerencia General n.° 081-2016-ESLIMPIGG de 22 de 
diciembre de 2016, mediante el cual se aprobó la contratación de 
prestaciones adicionales y su contrato de 22 de diciembre de 2016. 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 008-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de ejecución de campaña de limpieza 
integral en zonas críticas de la Provincia Constitucional del Callao", 
asimismo de la Resolución de Gerencia General n.° 079-2016-
ESLIMP/GG de 22 de diciembre de 2016, mediante el cual se aprobó la 
contratación de prestaciones adicionales y su contrato de 22 de 
diciembre de 2016. 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 010-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de mantenimiento de Parques en la 
Provincia Constitucional del Callao", asimismo de la Resolución de 
Gerencia General n.°  077-2016-ESLIMP/GG de 22 de diciembre de 

Nc 
	Apéndice n.° 36: 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao 5A., provincia y región Callao. 
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2016, mediante el cual se aprobó la contratación de prestaciones 
adicionales y su contrato de 22 de diciembre de 2016. 

Apéndice n.° 38: 

Apéndice n.° 39: 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 007-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Lavado y Baldeado en Áreas y Zonas 
Públicas en la Provincia Constitucional del Callao", asimismo de la 
Resolución de Gerencia General n.° 076-2016-ESLIMP/GG de 22 de 
diciembre de 2016, mediante el cual se aprobó la contratación de 
prestaciones adicionales y su contrato de 22 de diciembre de 2016. 

Fotocopias fedateadas del expediente de contratación del CP n.° 009-
2016-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones Volquetes para 
apoyo a la Maquinaria Pesada", asimismo de la Resolución de Gerencia 
General n.° 078-2016-ESLIMP/GG de 22 de diciembre de 2016, 
mediante el cual se aprobó la contratación de prestaciones adicionales y 
su contrato de 22 de diciembre de 2016. 

Fotocopia fedateada del Oficio n.° 000623-2018/SGEN/RENIEC de 4 de 
julio de 2018 que remite el informe n.° 000380-2018/GRUSGAR/RENIEC 
de 15 de junio de 2018 que señala que Bryan Pacheco Zulueta y Freddi 
Mattos Juárez no aparecen registrados en la base de datos de RENIEC. 

Fotocopia simple de la Resolución de Gerencia General n.° 019-2016-
ESLIMP/GG de 11 de enero de 2016 que delega a la señora Balvina 
Ofelia Villanueva Guanilo, gerente de Administración y Finanzas, la 
facultad de aprobar Bases Integradas y todos los actos relacionados con 
los procesos de contratación de bienes y servicios. 

Apéndice n.° 42: 	Fotocopia fedateada de la carta n.° 013-2018-FGCE de 14 de junio de 
2018, suscrita por Femando Godofredo Castillo Enríquez mediante el 
cual informa que no tuvo relación laboral con las empresas que 
conforman el Consorcio S.H.U. Fumigación. 

Apéndice n.° 43: 	Fotocopia fedateada de la carta sin de 13 de julio de 2018 suscrita Hilarlo 
Mario Barahona Jara, mediante el cual informó que no laboró para la 
empresa M&L CONTRATISTAS S.A.C., desconociendo así la constancia 
de trabajo de 6 de abril de 2015 adjunta al expediente de contratación. 

\t/ 	
Apéndice n.° 44: 	Fotocopia fedateada de la carta sin de 2 de julio de 2018 suscrito por 

Gabriela Villena Huerta, gerente de la empresa TIRES ON FIRE 
AUTOMOVILES EIRL, mediante el cual comunica que no suscribió 
contrato con el Consorcio SERLIM. 

Apéndice n.° 45: 	Fotocopia fedateada de la carta n.° 001-2018-GGL.SAC/CGR de 23 de 
mayo de 2018 suscrita por Giancarlo Iván Flores Cema mediante el cual 
informa que no suscribió el contrato de arrendamiento de vehículos de 
20 de junio de 2016 presentado por la empresa FRENCH BUSINESS 
GROUP S.A.C. como parte de su propuesta en el CP n.° 010-2016-
ESLIMP/CS - "Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos". 

Apéndice n.°46: 	Fotocopia fedateada de los comprobantes de pago correspondientes a 
los concursos públicos de 2016, que fueron remitidos por la Fiscalía 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpien Municipal Pública del Callao SA„ provincia y región Callao. 
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Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao 
(comprobantes de pago y copia contable de los mimos), y obtenidos al 
encontrarse adjuntos a las Cartas de Liquidación remitidos por ESLIMP 
Callao S.A. a la MP Callao (comprobantes de pago, ordenes de servicio, 
conformidad y facturas), así como obtenidas de los archivos de la entidad 
(comprobantes de pago, ordenes de servicio, conformidad y facturas), a 
nombre de: (i) Convexus Multiservice y Soluciones SAC correspondiente 
al CP n.° 001-2016-ESLIMP/CS - Servicio a todo costo de Operativo de 
Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao, (ii) 
Servicios de Higiene Urbana E.I.R.L. correspondientes al CP 
n.° 004-2016-ESLIMP/CS - Servicios de Fumigación, Desinfección, 
Desratización y Desinsectación de la Provincia Constitucional del Callao, 
(iii) Master Inversiones y Servicios S.A.0 correspondiente al CP n.° 005-
2016-ESLIMP/CS - Servicio de Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Maleza en la Provincia Constitucional del Callao, (iv) M&C Small 
Business Group S.A.0 correspondiente al CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS 
- Servicios de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas de la 
Provincia Constitucional del Callao, (y) Servicios de Higiene Urbana 
E.I.R.L. correspondiente al CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS - Servicio de 
Campaña de Limpieza Integral en Zonas Críticas de la Provincia 
Constitucional del Callao, (vi) Convexus Multiservice y Soluciones S.A.0 
correspondiente al CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Alquiler de 
Camiones Volquetes y French Business Group SÁC correspondiente al 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS - Servicio de Mantenimiento de los 
Parques y Monumentos en la Provincia Constitucional del Callao. 

Apéndice n.° 47: 	Fotocopia fedateada de la carta s/n de 15 de junio de 2018 de la empresa 
PETRAMAS S.A.0 remitiendo la relación de vehículos ingresantes al 
Relleno Sanitario del Callao en CD. 

Apéndice n.° 48: 	Fotocopia fedateada de la carta n.° 001-2018-MLCF de 24 de julio de 
2018 suscrito por María Luisa Cari Flores. 

Apéndice n.° 49: 	Fotocopia simple de la Resolución N.° 405-2018-TCE-S1 emitida por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado que sanciona a la empresa M&C 
SMALL BUSINESS GROUP S.A.C. 

Apéndice n.° 50: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público n.° 003-2017-ESLIMP/CS - "Servicio de Alquiler de Camiones 
Volquetes para Apoyo de la maquinaria pesadas en labores de limpieza 
pública a la empresa ESLIMP Callao S.A." 

Apéndice n.° 51: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público n.° 004-2017-ESLIMP/CS, "Servicio a todo costo de Operativo 
de Limpieza de Techos en la Provincia Constitucional del Callao" 

Apéndice n.° 52: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público n.° 005-2017-ESLIMP/CS, "Servicio a todo costo de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza". 

Apéndice n.° 53: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público n.° 008-2017-ESLIMP/CS, "Servicio de Mantenimiento de 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpien Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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Parques y Monumentos Históricos en la Provincia Constitucional del 
Callao". 

Apéndice n.° 54: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público n.° 007-2017-ESLIMP/CS, "Servicio de Lavado y Baldeado de 
Áreas y Zonas Públicas en la Provincia Constitucional del Callao". 

Apéndice n.° 55: 	Fotocopia fedateada del expediente de contratación del Concurso 
Público ft° 009-2017-ESLIMP/CS, "Servicio de Campaña de Limpieza 
Integral de Áreas y Zonas Críticas en la Provincia Constitucional del 
Callao". 

Apéndice n.° 56: 	Fotocopia simple de la Resolución de Gerencia General n.° 020-2017- 
ESLIMP/GG de 2 de enero de 2017, mediante la cual el gerente general 
de ESLIMP Callao, delegó facultades de aprobar expedientes de 
contratación a Balvina Ofelia Villanueva Guanilo. 

Apéndice n.° 57: 	Fotocopia fedateada de la carta s/n de 2 de julio de 2018 suscrita por el 
gerente general de la empresa DACKA PERÚ S.A.C., David Quintana 
Ortiz, quien informa no haber emitido constancia de trabajo. 

Apéndice n.° 58: 	Fotocopia fedateada de la carta n.° 16/06120181CK suscrita por Maria del 
Pilar Guzmán Quispe, representante legal de CONSTRUCTORA 
KLAMER S.R.L., mediante la cual informa que su empresa no ha emitido 
constancia de trabajo al señor Emerson Baylon Domínguez. 

Apéndice n.° 59: 	Fotocopia fedateada de la carta s/n de 23 de abril de 2018, suscrito por 
Juan José Robles Quispe, gerente general de la empresa ULLOA S.A., 
precisando que el señor Ricardo Fernández Cornejo, no laboró en su 
representada. 

Apéndice n.° 60: 	Fotocopia fedateada de la carta sin de 19 de julio de 2018, suscrita por 
Ernesto Rashta Méndez, gerente general de la empresa BLANER 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, en la que informa que no alquiló 
ningún vehículo, al Consorcio M&R. 

\/ 

Apéndice n.° 61: 	Fotocopia fedateada de la carta s/n de 5 de junio de 2018 suscrita por 
Jesús Luis Miranda Contreras, propietario de la empresa TRANSPORTE 
SEÑOR DE LOS MILAGROS, mediante la cual informa que no arrendó 
vehículos a la empresa M&D Bilbao Consultores S.A.C. 

Apéndice n.° 62: 

Apéndice n.° 63: 

Fotocopia fedateada del oficio n.° 001-2018/CONTRALORIA de 18 de 
mayo de 2018 suscrito por Florencio Meléndez Rojas en el que informa 
que desconoce los contratos de alquiler con la empresa French Business 
Group SAC. 

Fotocopia fedateada del oficio n.° 022-2018 de 16 de mayo de 2018, 
suscrito por Pio Aníbal Córdova Echevarría gerente general de la 
empresa TRANSPORTES SHADAY MACCORD S.A.C., quien refiere no 
tener vinculo con el Consorcio ADQ. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Apéndice n.° 64: Fotocopia fedateada de los comprobantes de pago correspondientes a 
los concursos públicos de 2017, que fueron remitidos por la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao 
(comprobantes de pago y copia contable de los mimos), y obtenidos al 
encontrarse adjuntos a las Cartas de Liquidación remitidos por ESLIMP 
Callao S.A. a la MP Callao (comprobantes de pago, ordenes de servicio, 
conformidad y facturas), así como obtenidas de los archivos de la entidad 
(comprobantes de pago, ordenes de servicio, conformidad y facturas), a 
nombre de: (i) Multiservicios Fourei S.A.0 correspondiente al Concurso 
Público n.° 003-2017-ESLIMP/CE - Servicio de Alquiler de Camiones 
Volquetes para Apoyo de Maquinaria Pesada, (ii) Romez International 
S.A.0 correspondiente al Concurso Público n.° 004-2017-ESLIMP/CE - 
Servicio a todo costo de Operativo de Limpieza de Techos, (iii) 
Monumental Internacional S.A.0 correspondiente al Concurso Público 
n.° 005-2017-ESLIMPICE - Servicio a todo costo de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Maleza, (iv) Magistral Corporations 
S.A.0 correspondiente al Concurso Público n.° 007-2017-ESLIMP/CE - 
Servicio de Lavado y Baldeados en Áreas y Zonas Públicas, (y) Adquez 
Corporación S.A.0 correspondiente al Concurso Público n.° 008-2017-
ESLIMP/CE - Servicio de Mantenimiento de Parques y Monumentos, (vi) 
Grupo Mainsa S.A.0 correspondiente al Concurso Público n.° 009-2017-
ESLIMP/CE - Servicio de Ejecución de Campaña de Limpieza Integral de 
Áreas y Zonas Críticas. 

Fotocopia fedateada de los oficios n.°5  042 y 043-2018-DIRCOCOR 
PNP/DIVIDCVCO-DEPIACGR que remite las actas correspondientes a 
las visitas realizadas a las direcciones señaladas por las empresas ante 
la SUNAT. 

Fotocopias fedateadas de los oficios remitidos por las municipalidades 
informando que las empresas no tienen licencias de funcionamiento, 
detalladas a continuación: (i) Oficio n.° 088-2018-GM-MPS, (ii) Oficio n.° 
093-2018-MPL/GRDE, (iii) Oficio n.° 08-2018-SGC-GDE-MDSM, (iv) 
Oficio n.° 012-2018-MDB/GDEL, (y) Oficio n.° 015-2018-SGLC-
GDE/MDSM, (vi) Oficio n.° 129-2018-GM/MDS, (vii) Oficio n.° 322-2018-
SGPEC-GDE/MDSMP, (viii) Oficio n.° 249-2018-GM-MDNCH, (ix) Oficio 
n.° 247-2018-MML-GDE-SAC, (x) Oficio n.° 053-2018-SGLC-
GDE/MDLO, (xi) Oficio n.° 39-2018-GDEIMLV, (xii) Oficio n.° 48-2018-
GDU-MDLP, (xiii) Oficio n.° 190-2017-MPP-GM, (xiv) Oficio n.° 425-
2018-SG/MDB, (xv) Oficio n.° 047-2018-MDA/GM y (xvi) Oficio n.° 078-
2018-MDJM-GM. 

Apéndice n.° 67: 

Apéndice n.° 68: 

Fotocopia fedateada del Oficio n.° 0639-2018-Z.R.N°IX-CALL/PUB de 
18 de abril de 2018 que remite la búsqueda del registro de propiedad y 
propiedad vehicular de los socios de las empresas que intervinieron en 
los concursos públicos de 2015, 2016 y 2017. 

Fotocopia fedateada del Oficio n.° 122-2018-ALC-MDI-P de la 
Municipalidad de Independencia — Pisco — Ice, mediante el cual remite 
partidas de nacimiento de los hermanos Fredy Victor, José Alfredo y Luis 
Alberto Mendoza Muñoz 

Auditorio de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Apéndice n.° 69: 	Fotocopia simple del Acta de Matrimonio de Felipe Ernesto Gálvez Morán 
y Dora Pinday More de Gálvez 

	

Apéndice n.° 70: 	Fotocopia fedateada del oficio n.° 304-2018-0DRC-MPS que remite 
copia de las partidas de nacimiento de María Violeta Muñoz Loyola, 
Armando Philippe Muñoz Loyola, Luis Enrrique Trigoso Ángeles, Caños 
Augusto Trigoso Ángeles, Miguel Ángel Canchari Preciado, Eduardo 
Obdulio Fernández Chávez y Freddy Parrish De Rivero Fernández 

	

Apéndice n.° 71: 
	

Fotocopia fedateada del oficio n.° 000440-2018/SGEN/RENIEC de 21 de 
mayo de 2018 que remite la Ficha RENIEC de Sandra Paola Canchari 
Palomino. 

	

Apéndice n.° 72: 	Fotocopia simple de la Partida Registral N°70334128 JIMAKE EIRL 

	

dice n.° 73: 	Fotocopia simple del oficio n.° 212-2018-CG/CORECLL-AC-ESLIMP de 
8 de junio de 2018 y fotocopia fedatada de la carta s/n de 22 de junio de 
2018, suscrita por Angela Benita Barahona Jara, socia de la empresa 
CONVEXUS MULTISERVICE Y SOLUCIONES S.A.C., en la que informa 
que fundó una empresa a cambio de un apoyo económico y desconoce 
las operaciones de esa empresa. 

	

Apéndice n.° 74: 
	

Fotocopia fedateada del Oficio n.° 1189-2018-0SCE/SGE de 22 de mayo 
de 2018, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado — OSCE, remitiendo el historial de procesos adjudicados de las 
empresas detalladas en el cuadro n.° 110. 

	

Apéndice n.° 75: 	Fotocopia fedateada del Acta de Sesión de Directorio n.° 001-2011- 
ESLIMP/PD de 6 de enero que designa como gerente general de 
ESLIMP Callao S.A. a Joaquín Cochella Maldonado. 

Apéndice n.° 76: 	Fotocopia simple del Reglamento de Organización y Funciones de 
Eslimp Callao S.A. aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.° 068-2015-ESLIMP/GG de 05 de octubre de 2014. 

Apéndice n.° 77: 	Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
001-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, 001-2016-

ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y 001-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017 que designa como gerente de Administración y Finanzas 
a Balvina Ofelia Villanueva Guanilo. 

Fotocopia simple del Manual de Organización y Funciones de Eslimp 
Callao S.A. aprobado con Resolución de Gerencia General n.° 069-2013-
ESLIMP/GG de 1 de octubre de 2013. 

Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
n.'s 009-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, 008-2016-
ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y 009-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017 que designa como jefe de Abastecimiento a Felipe 
Ernesto Gálvez Morán. 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A., provincia y región Callao. 
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Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
n.'s 007-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, 006-2016-
ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y 006-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017 que designa como gerente de Operaciones a Julio 
Zumaeta Chanchari. 

Fotocopia fedateada de la Resolución de Gerencia General ni' 003-
2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015 que designa como gerente de 
Asesoría Jurídica a Marcelo Pedro Merediz Hohagen. 

Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
n.° 059-2015-ESLIMP/GG de 17 de agosto de 2015, 003-2016-
ESLIMPIGG de 2 de enero de 2016 y 005-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017 que designa como gerente de Asesoría Jurídica a Javier 
Ernesto Villegas Guerrero. 

Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
n.°1  010-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, 009-2016-
ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y 010-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017 que designa como jefe de Contabilidad a América 
Taqueda Castro, 

Fotocopias fedateadas de las Resoluciones de Gerencia General 
n.°5  008-2015-ESLIMP/GG de 2 de enero de 2015, 007-2016-
ESLIMP/GG de 2 de enero de 2016 y 008-2017-ESLIMP/GG de 2 de 
enero de 2017, que designa como jefe de Tesorería a Miguel Ángel 
Gonzales Medina. 

Documento que sustenta la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de 
/la r . blica 

fi 

Apéndice n.° 84: 

Apéndice n.° 85: 

CARLO 
Je 

1ANIZO OLIVOS 
- ee comisión 

EDUARDO ALVARADO VICENTE 
Supervisor dh comisión 

Auditoría de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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AL SEÑOR GERENTE DE LA GERENCIA DE CONTROL SUBNACIONAL 

El Subgerente de Control de la Subgerencia de Control de Lima y Callao que suscribe, ha revisado el 
contenido del presente informe y lo hace suyo, recomendando a su Despacho el trámite de aprobación 
correspondiente. 

Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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MPRENDIDAS EN LOS HECHOS 

N° Nombres y Apellidos 
Documento 
Nacional de 
Identidad N° 

Cargo desempeñado 

Periodo de gestión 

Condición de vinculo 
laboral o contractual 

Dirección domidiarla Obsenrackin 

Presunta Responsabirdad 

Administrativa 

Desde Hasta 
(Hecho antes 

del 

Competencia Civil Penal 

~mon Entidad PAS 

Designado 
Av. Javier Prado Oeste 2255 
Opto 201, San Isidro, Lima. 

1 x x 
1 

Joaquín Mario Cochella 
Maldonado 

25546629 
Gerente General de Eslimp Callao 
S.A. 

06/01/2011 
Hasta la 
actualidad 

2 
Balvina Ofelia Villanueva 
Guando 

25559970 
Gerente de Administración y 
Finanzas de Eslimp Callao S.A. 

02/0112015 Hasta la 
actualidad 

Designado 
Calle El Galeon n.° 231 — 239. 
Urb. La Calesa, Santiago de 
Surco Lima 

1 x x 

Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento de Eslimp Callao 
S.A. 

02/01/2015 Hasta la 
actualidad 

Designado Calle Tucumán n.° 146. Urb. La 
Estancia. La Perla, Callao. 

1 x x 

1 x 

4, 
Presidente del Comité Especial CP 
n.°  002-2015-ESLIMP/CE 

28/01/2015 03/03/2015 

1 x x   áf  _ ..., 
-.1,157111",  Presidente del Comité Especial CP 

n.° 005-2015-ESLIMP/CS 
04/02/2015 1310372015 

1 x x 1 .‘ 1,g4" . N'eh:lite del Comité Especial CP 
n.° 007-2015-ESLIMP/CS 

04/02)2015 24/03/2015 

1 x kitjli.lilt)1 Presidente del Comité Especial CP 
n.° 009-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 15/03/2015 

1 x x 
- 	- 	• J-7 

Presidente del Comité Especial CP 
n.° 010-2015-ESLIMP/CS 

000212015  15/0312015 

1 x x 

3 Felipe Emesto Gálvez Moran 25824614 

Presidente del Comité Especial CP 
n.° 011-2015-ESLIMP/CS 

20/03/2015 15/05/2015 

1x x Presidente del Comité Especial CP 
n.° 012-2015-ESLIMP/CS 

20103/2015 12/05/2015 

1 x x ) Presidente del Comité de Selección 
CP n.°001-2016-ESLIMP/CS 

12/02/2016 23/03/2016 

1 x x Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS 

07/0412016 19/04/2016 

1 x x Presidente del Comité de Selección 
CP n.°009-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25107/2016 

1 x x Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25107/2016 

1 x x Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS 

12102/2016 05/04/2016 

1 x x Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 007-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 19/05/2016 

C luditoda de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
t ,Periodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 
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it 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 008-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25/07/2016 

1
09102/2017 

1 x x 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS 

30/01/2017 14/03/2017 1 x x 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.°004-2017-ESLIMP/CS 

30/01/2017 14/03/2017 
1 x x 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.°005-2017-ESLIMP/CS 

09/02/2017 20/03/2017 
1 x x 

Presidente del Comité de Selección ._ 
CP n.°007-2017-ESLIMP/CS 

09/02/201 r 28/0312017 x x 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 008-2017-ESLIMP/CS 

28/03/2017 x x 

Presidente del Comité de Selección 
CP n.° 009-2017-ESLIMP/CS 

09102/2017 03/04/2017 
1 x x 

-.1 	'Y 	... . 

. 
' 

' 

/ 

) 

›.‘..j 

k‘,...,../y 

'  lir I 	.11' ' 	- 
.4 	211!!,p 

. T.:J, a '''' ••  <4 
411. :; 

e. 	
. 

06929481 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
002-2015-ESLIMP/CE 

28/01/2015 03/03/2015 

Designado 
Av. Independencia n.°  162, Dpto 
203, Breña, Lima 

1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
005-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 13/03/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
007-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 24/03/2015 1 x 
x  

Miembro del Comité Especial CP n.° 
009-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 15/03/2015 1 x 
x 

Juan Esequiel Vargas 
Bardales 

Miembro del Comité Especial CP n.°  
010-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 15/03/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
011-2015-ESLIMPICS 

20/03/2015 15/05/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
012-2015-ESLIMP/CS 

20/03/2015 12/05/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 003-2017-ESLIMP/CS 

30/01/2017 14/03/2017 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección30/01/2017 
CP n.° 004-2017-ESLIMP/CS 

14/03/2017 1 x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 005-2017-ESLIMP/CS 

09/02/2017 20/03/2017 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 007-2017-ESLIMP/CS 

09/02/2017 28/03/2017 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°008-2017-ESLIMP/CS 

09102/2017 28/03/2017 1 x 
x 

CD 
C. Auditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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Miembro del Comité de Selección 
CP n.°009-2017-ESLIMP/CS 

09/02/2017 03/04/2017 
x

1 x 

Julio Zumaeta Chanchari 05617316 

Gerente de Operaciones de Estime 
Callao S.A. 

02/01/2015 31/12/2017 

Designado 
Jr. Júpiter n.° 186. Residencial 
Aeropuerto. Callao 

1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
011-2015-ESLIMP/CS 

20/03/2015 15/0512015 1 

x 
 

x 
x 

Miembro del Comité Especial CP ri.° 
012-2015-ESLIMP/CS 

20/03/2015 12/05/2915 1 x 

Llenos 16001103 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
002-2015-ESLIMP/CE 

28/01/2015 03/0312015 

Designado 

Miembro del Comité de Selección 1  

Av. Victor Criado Tejada 2673, 
Lima Cercado. 

1 x x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
005-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 13/03/2015 1 x x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
007-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 24/03/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
009-2015-ESLIMP/CS 

04/02/2015 15/03/2015 1 x 
x 

Miembro del Comité Especial CP n.° 
010-2015-ESLIMP/CS 

0402/2015 15/03/2015 1 x 
x 

6 a o Eddy Loza 
Miembro del Comité de Selección 
CP n.°001-2016-ESLIMPICS 

12/02/2016 23/03/2016 1 x 

CP n.° 005-2016-ESLIMP/CS 
07104/2016 19/04/2016 x 

x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25/07/2016 
x

1 x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 010-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25/07/2016 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 004-2016-ESLIMP/CS 

12/02/2016 05/0412016 X 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°007-2016-ESLIMP/CS 

07/0412016 19/05/2016 1 x 
x 

Iván Jesús Rivera Caballero 06708001 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°008-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25/07/2016 

Designado 

Miembro del Comité de Selección 1  

Jr. Jauregui it° 197 Urb. Santa 
Luzrnila — Comas - Lima 

1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°005-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 19/04/2016 1 x 
x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.° 009-2016-ESLIMP/CS 

07/04/2016 25107/2016 1 x 
X 

CP n.°010-2016-ESLIMPICS 
07/04/2016 25/07/2016 x 

x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°004-2016-ESLIMP/CS 

12/02/2016 05104/2016 1 
x 

o 
luditoda de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
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' 

' 

CP n.°007-2016-ESLIMP/CS 
07/04/2016 19/05/2016 Miembro del Comité de Selección

x  

Miembro del Comité de Selección
x  

Miembro del Comité de Selección
x  

Miembro del Comité de Selección
x  

Miembro del Comité de Selección
x  

1 x 

CP n.°008-2016-ESLIMP/CS 
07/04/2016 25/07/2016 1 x 

. 

:111 
 

I/ 	t-,, 
S; a 
j 

.1.-7  
1 

Miembro del Comité de Selección30/01/2017 
CP n.°003-2017-ESLIMP/CS 

14/03/2017 1 x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°064-2017-ESLIMP/CS 

30/01/2017 14/03/2017 1 
x 

CP n.°005-2017-ESLIMP/CS 
09/02/2017 20103/2017 1 x 

Miembro del Comité de Selección 
CP n.°007-2017-ESLIMP/CS 

09/02/2017 28/03/2017 1 x 
x 

CP n.°008-2017-ESLIMP/CS 
09/02/2017 28/03/2017 1 x 

CP n.°009-2017-ESLIMP/CS 
09/02/2017 03/04/2017 1 x 

8 
/ 

Marcelo Pedro Merediz 
Hohagen 

07878074 Gerente de Asesoria Jundica 02101/2015 17/08/2015 
Designado Casa 15 Barrio Fiscal n.° 4 Block 

2- Callao 
x 

x 

9 
Javier Ernesto Villegas 
Guerrero 

06666773 
Gerente de Asesorla Jurídica de 
Eslimp Callao S.A. 

17/08/2015 
Hasta la 
actualidad 

Designado 
Calle El Galeón n.° 160, Mz. A 
Lote 7, Santiago de Surco, Lima. 

1 x x 

-53  
América Eugenia Taqueda 
Castro 

06707693  Jefe de Contabilidad de Eslimp 
Callao S.A. 

02/01/2015 
Hasta la 
actualidad 

Designado 
Jr. Huancabamba 998 — 106, 
Breña. Lima. 

1 x x 

11 Miguel Angel Gonzales 
Medina 

10214807 
Jefe de Tesoreria de Esbm p Callao 
S.A. 

02/01/2015 
Hasta la 
actualidad 

Designado ' 
Gregaria Sisa n.°195. Los Tumis 
Tungasuca. Carabaylb, Lima 

1 x x 

o 
C ) 

juditoria de cumplimiento a la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., provincia y región Callao. 
Lteriodo del de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017. 






