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Con relación a la obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamienfo de /os

centros poblados del Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura'

CASO 1

El nuevo sistema de agua potable se encuentra inconcluso; asimismo, el agua que se
viene suministrando a la población, proviene de un sistema preexistente la cual no

cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa, constituyendo un

riesgo para la salud de la población.

CASO 2

El sistema de alcantarillado y biodigestores se encuentra deficiente e inconcluso,
generando el riesgo que se afecte la vida útil de las estructuras, afectando el objetivo de
la obra.

Con relación a la obra: "Mejoramiento de/ acceso principal y calles adyacentes al centro
del caserío Santa Cruz del Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura"

CASO 3

Obra de infraestructura vial carece de accesos para la transitabilidad de personas con

discapacidad y otros elementos viales, poniendo en riesgo la seguridad de la

transitabilidad peatonal y exponiendo a la entidad al pago por prestaciones no
realizadas.
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Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincial de Sullana, región Piura
Período: 6 al 14 de noviembre de 2018
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Con relación a la obra: 'Mejoramiento de /os seruicios de agua potable y saneamiento

de los centros poblados: Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal, Santa Elena Alta y
Santa Elena Baja delDistrito de Querecotillo, Provincia de Sullana- Piura"

CASO4 27

El nuevo sistema de agua potable se encuentra inconcluso; asimismo, el agua que se

viene suministrando a la población, proviene de un sistema preexistente la cual no

cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa, constituyendo un

riesgo para la salud de la población.

cASo 5 33

El sistema de alcantarillado y biodigestores se encuentra deficiente e inconcluso,

generando el riesgo que se afecte la vida útil de las estructuras, afectando el objetivo de

la obra.

CONCLUSIÓN

RECOMENDACIÓN
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.ESTADO SITUACIONAL DE TRES OBRAS EJECUTADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO'

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de
Piura mediante oficio de acreditación n.' 01170-2018-CG/GRPI de 6 de noviembre de 2018,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con el código de orden de servicio
n.' 02-1420-2018-092, en el marco de lo previsto en la Directiva n." 017-2016-CG/DPROCAL
"Control S¡multáneo', aprobada mediante Resolución de Contraloria n.'432-2016-CG de 3
de octubre de 2016.

II. OBJETIVO

El servicio de control simultáneo se realizó teniendo como objetivo verificar el estado
situac¡onal de las obras "Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de los

centros poblados del Distrito de Querecotillo, Provinc¡a de Sullana - Piura, Código SNIP
140744", "Mejoramiento del acceso pnncipal y calles adyacentes alcentro delcaserio Santa
Cruz del Distrito de Querecot¡llo, Provincia de Sullana - Piura, Cód¡go SNIP 179332" y
'Mejoramiento de los serv¡cios de agua potable y saneamiento de los centros poblados:

Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal, Santa Elena Alta y Santa Elena Baja - Código SNIP
lott)tt1

III. ALCANCE

La presente visita de control se ejecuta verificando el estado físico y la operatividad de las
obras "lvlejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de los centros poblados del
Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura, Código SNIP'140744", "Mejoramiento

del acceso principal y calles adyacentes al centro del caser¡o Santa Cruz del D¡strito de
Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura, Código SNIP 179332'y "Mejoramiento de los
servicios de agua potable y saneamiento de los centros poblados: Pueblo Nuevo, La

Margarita, Hualtacal, Santa Elena Alta y Santa Elena Baja - Cód¡go SNIP 267078", a

realizarse del 6 al 14 de noviembre de 2018; sin perjuicio de la ejecución de servicios de
control posterior.

IV. ASPECTOS RELEVANTES

La actividad conesponde al estado situacional y operatividad de la obras: "Mejoramiento del
sistema de agua potable y saneamiento de los centros poblados del D¡strito de Querecotillo,
Provincia de Sullana - Piura, Código SNIP 140744", er adelante la "Obra '1"; "Mejoramiento

del acceso principal y calles adyacentes al centm del caserio Santa Cruz del Distrito de
Querecotillo, Provincia de Sullana - Piura, Código SNIP 179332", en adelante la "Obra 2" y

"Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento de los centros poblados:

Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal, Santa Elena Alta y Santa Elena Baja - Código SNIP
267078", en adelante la "Obra 3", ejecutadas por la Mun¡c¡palidad Distrital de Querecot¡llo,
en adelante la "Entidad", a fln de verificar el cumplimiento de las disposiciones y normativa

aplicable.

Visita dé Coñtrol a l¿ Municipal¡dad Distritalde Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Periodo: Del6 al t4 de noviembre de 2018
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Datos generales de la Obra 1:

Elexpediente técnico fue aprobado mediante Resolución de Alcaldia n." 328-2014/MDQ de

3 de junio de2014, con una inversión total de S/ 18 815 486,16.

Mediante contrato de ejecución de obra n.' 023-2014-MDQ de 16 de setiembre de 2014, la
Entidad se vinculó contractualmente con el Consorcio del Norte ll1, por un monto de ejecución

de S/'17 617 012,75.

A la fecha, la obra se encuentra "lnconclusa", habiéndose aprobado a través de la Resolución

de Alcaldía n.'031-2018/MDQ-A de 17 de enero de 2018,|a liquidación técnica financiera

de la obra, con un saldo en contra del ejecutor de la misma, ascendente aSl I207 794,96.

Datos generales de la Obra 2:

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.' 572-2016-MDCVA

de 5 de diciembre de 2016, por un monto de Si 3 183 981,17.

A través del contrato n." 002-2017-MDQ de 12 de octubre de2017,la Entidad se vinculó

contractualmente con el Consorcio Piura2, por un monto de ejecución de S/ 3 183 981,17,

sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 120 días

calendario.

A la fecha la obra se encuentra "lnconclusa", habiéndose suscrito con fecha 11 de setiembre

de 2018, entre funcionarios de la Entidad y el ejecutor de la obra, el "Acta de Constatación
Física e lnventario de Obra".

Datos generales de Ia Obra 3:

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.' 0345-2014/MDQ de
9 de junio de 2014, por un monto de S/ 9 996 222,96.

A través del contrato de ejecución de obra n." 020-2014-MDQ, la Entidad se vinculó

contractualmente con el Consorcio la Margarita 13, por un monto de ejecución

s/ 9 313 722,82.

A la fecha la obra se encuentra "lnconclusa", habiéndose aprobado mediante Resolución de
Alcaldía n." 137-2018/MDQ-A de 25 de abrilde 2018, la liquidación técnica financiera de la
obra, con un saldo en contra del ejecutor ascendente a S/ 5 908 969,83.

Como resultado de la visita de control efectuada a las obras, se han identificado hechos que

han generado los riesgos que se detallan a continuación:

I Conformado por las empresas: A&J lnversiones S.A C (RUC n," 20483453362) y Alba Contratistas E.l.R.L. (RUC 20525511619)
2 Conformado por las empresas: BC lnternational Contractors S.R.L. (RUC n." 20526498543) y Luis Enrique lbañez Chumacero

Arquitecto E.l.R.L. (RUC n." 205265253711.
3 Conformado por las empresas: A&J lnversiones S.A.C (RUC n." 20483453362), Alba Contratistas E.l.R.L. (RUC 20525511619) y

Hesil E.l.R.L. (RUC n.' 20493775091).

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Suflana, región P¡ura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018



lNFORfrlE DE VISITA DE CONTROL N'1316.2018.CG/cRPI.VC

-1ñ LA coNTRALoRíA
\t cENERAL DE rA nrpúsl¡cA

w
/

Página 3 de 42

Con relación a la Obra 1:

CASO I:

EL NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA INCONCLUSO;ASIMISMO,
EL AGUA QUE SE VIENE SUMINISTRANDO A LA POBLACóN, PROVIENE DE UN

SISTEMA PREEXISTENTE LA CUAL NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE

CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA
LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

a. Hecho advertido

Como parte del desarrollo de la visita de control efectuada a la Obra 1, se realizó la

verificación física de la misma, revisión selectiva del expediente técnico y verificación de

la calidad del agua que consume la población.

De la verificación física realizada por el equipo de visita de control los días 9 y 12 de

noviembre alsistema de agua potable delexpediente técnico de la Obra 1, se constató
que existen trabajos inconclusos, además de trabajos no ejecutados, que son necesarios
para el funcionamiento del nuevo sistema, tal como se puede apreciar en las siguientes

fotos:

La cámara de bombeo de la PTAPa no .r"**--*l#ipamiento mecánico y etéctrico, por otro
lado, las obras civiles están inconclusas

Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

'r PTAP, Planta de tratamiento de agua potable

I

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotosn.'"3y4
Los módulos de la PTAP no cuentan con los sistemas sanitarios, eléctricos y mecánicos para su

funcionamiento.

Fuente: Acta n.' 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Fotosn."s5y6
inconclusos en la planta de tratamiento

Fuente: Acta n' 003'2018'CGTGRP VC¡,4DQde9 v 12 de noviembrede 2018

Asi mismo, de la revisión selectiva de las partidas del presupuesto que forman parte del
expediente técnico de la Obra 1, alcanzada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e
lnfraestructura de la Entidad al equipo de visita de control, se evidenció que estas no

fueron ejecutadas, las cuales se detallan a continuación:

/
03

03.01

03.01.01

03.01,01.05

03.01.02
03.01 02.05

03.01.03

03.01 .03.04. 1 6

03.01 03.04.17

03.01 03.04.19

03.02

03.02.01

03.02,02

Reservorio
Reservorios elevados
Reservorio elevado Chocán V=55m3

Aditamentos varios

Reservorio elevado Cautivo V=37m3

Aditamentos varios

Reservorio elevado San Francisco V=75m3

Aditamentos varios
I nstalaciones eléctricas

Equipamiento e instalaciones hidráulicas

Reservorios apoyados
Reservorio apoyado 17m3

Reservorio de Santa Victoria 275 V=m3

§&
'&*¿ri

Visita de Conkol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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lnstalaciones hidráulicas

lnstalaciones eléctricas

Planta de tratam¡ento de agua potable

Planta de tratamiento de agua potable
Módulos de PTAP.

Módulo 1

Equ¡pamiento de laboratorio

Módulo 2
04.01.02.03.02.04 Pisos y pav¡mentos

04.01.02.03.02.05 Varios

04.01.02.04 lnstalaciones sanitarias
04.01.02.04.02 Sistema de agua potable
04.01.02.04.02.0'l Aparatosyaccesoriossanitarios
04.01.02.04.02.01.01 Lavatorioblanco
04.01.02.04.02.0'1.02 lnodoroblanco
04.01,02.04,02.01.03 Lavatorio de concreto fc=140k9/cm2 en lab. De

bacteriologia, según detalles
04.01.02.04.02.01.04 Lavatorio de una poza

04.01.02.04.02.05 lnstalac¡ónparacisterna
04.01 .02.04.02,05.01 Electrobomba de '1hp

04.01.02.04.02.05.06 Canast¡lladesucc¡ón
04.01.02.04.02.05.07 Válvulaflotadora
04.01.02.04.02.05.08 Sistema para conkoles de niveles

04.01.02.04.02.06 lnstalaciónparatanqueelevado
04.01.02.04.02.06.01 Tanque elevado de polietileno V=1100 L

04.01.02.05 lnstalac¡ones eléctricas
04.01.02.05.01 Cables
04.01.02.05.03 Tableros y cuchillas
04.01.02.05.03.01 Tablero de distnbución caja metálica 8 polos, TD1

04.01.02.05.04 Artefactos
04.01.02.05.04.01 Art. Fluorescente 3 x 40w JOSFEL

04.01.02.05,05 Equ¡poseléctr¡cosmecánicosyespeciales

Sin embargo, de la revisión de la valorización de obra n.' 16 del mntrato suscnto pam la
ejecución de la Obra 1, se evidenció que estas partidas fueron consideradas como

ejecutadas y aprobadas por la Entidad, as¡mismo fueron pagadas al Contralista de

acuerdo con el resumen de comprobantes de pago del contrato principal que se detalla

en el lnforme Técnico Pericial aprobado con Resolución de Alcaldia n." 107-2018-MDC/A

de 22 de ma¡m de 2018.

Por lo expuesto, se verifica que el sistema nuevo no funciona, lo que conlleva a que la

poblac¡ón benefic¡aria del proyecto cont¡núe consumiendo agua prcveniente de un

sistema de abastecim¡ento preexistente.

Al respecto el equipo de visita de control, estrmó verificar la calidad del agua del sistema

preexistente, en ese sentido a través de oficio n.' 01329-2018-CG/GRPI de 24 de

noviembre de 20'18, la Gerencia Regionalde Controlde Piura sol¡citó apoyo a Ia D¡rección

Sub Regional de Salud Piura ll Sullana a fin de practicar un examen fisico, quimico y

bacteriológico del agua para consumo humano en el punto de captación y las localidades

03.02.02.12

03.02.02.14

04,

04.01

04.01.02

04.01.02.02

04.01.02.02.07

04.01.02,03

v
/

/

{ffi
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V¡sita de Controla la llun¡c¡palidad Distrital de Querocol¡llo, provinc¡a de Sullana, región P¡ura

Periodo: Del6 al14 de noviembre de 2018
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que comprende la obra'15, la misma que alcanzó los resultadoso, donde concluyen que

las tres muestras presentan paÉmetros físims, quimicos y microbiologicos que no
cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Supremo
n.' 031-2010-SA?, conforme se descnbe a continuación.

'lNFORttE tf 329-201 8-GOB.RE9.q|URA.aRSq.SRSLCC.4300201 11 3
()
PROCEDENCIA: Senta Victoria - Querecotillo
()
co^rctusrolrEs
()
Las muestras 10494 presentan Parumetros Fís¡co-Quím¡cos y Microb¡ológicos que no
cumplen con los L¡m¡tes Máximos Perm¡s¡bles estab/ecldos en e/ D.S ,l,' 03t2010-SA
Reglamento de la Calidad de Agua para consuno Humano

Por lo tanto: A9UAS NO APTAS PARA CONSUMO HU|ANO"

"|NFORME ff 330-201 B-9OB.REo.qIURA.DRSq.SRSLCC-4300201 11 3
()
PROCEDENCIA: Sente Victoria - Querccotillo
()
coirctus,orvEs
(.)
Las muesfas 1047e y 104810 presentan Paranetros F¡s¡co-Quim¡cos y M¡crob¡ológ¡cos
que no cumplen con /os Lim¡ites Máximos Perm¡s¡bles esfabiecidos en e/
D.S lf 031-2010-5A Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humeno

Por lo tanto: AGUAS NO APTAS PARA CONSUMO HUMANO"

De lo expuesto se evidencia que el nuevo sistema de agua potable no ha entEdo en
funcionamiento por encontrace inconcluso; no obstante, se han valorizado y pagado por
fabajos no ejecutados, lo que originó que la población benef¡c¡ada consuma agua que,

no cumple mn los paÉmetros de calidad ex¡g¡dos por la normaliva, lo que constituye un
riesgo de afectac¡ón a la salud y calidad de vida de los beneficiados.

iNúela Esperanza de Poedros, Jaguay de Poechos, San Ma n, Santa Victoria, Sanla Rosa Alta, Santa Rosa Baja, Chocán, San
Francisco y Caulivo, debidoa que elagua brindada a esias loc¿lidades perlenece a un solo punto de captación, solo se tomo muestra
de Chocan. SanE Rosa BaF y elpunlo de captaoon
,lt¡ediante inlorne n ' 330-2018-GOE.REG.PIURA DRSP.SRSLCC-4300201413de 26 de noviembre de 2018. informe de Chocan
y Santa Rosa Baja;y n " 329-2018-GOB.REG.PIURA. DRSP SRSLCC-4300201413 de 26 de noviembre de 2018, informe det punto

de caplacion.
En ellosse precisa que el26 de noviembre de 2018, pesonalde la Drrección Sub Regionalde Salud Piura ll Sullana, en presencia

del tenrenle gobemador del c€serío de Sanla Cru¿ gobemador del centro poblado La Maeanta representante de la Entidad y el
equipo de visita de conlrol, realizó la tomá de rñuestras de agua para @nsunno humaño paÉ los análisis bacterioqicos de la
Localidades comprendidos en la obra, en lres (03)puntos: Puñto de c¿ptación (laquna), grilo de vivienda (familia Alzamora Briceño
- Chocán)y gdfo de vilienda (familia Flores Morodo - Santa Ros¿ Baiá).
-Reglamento 

de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado mediante 0.S. n.'031-2010-SA, pubtrcada el26 de setiernbre
de 2010.
iLaguna - Punto de caDhcióñ

Familia Alzarnora Ericeño - Chocán
. Familia Flores l\¡orocho - Santa Rosa Baja

Vls¡ta de Controla ¡a Municipalidad Dish¡t¿l de Querecotillo, provincia de Sullana, req¡ón piura
Período: Del6 al14 de nov¡embre de 2018
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b- Criterio.

Expediente Técnico de la Obra: "Mejoramiento del s¡stema de agua potable y
saneam¡ento de los centros poblados del Distrito de Querecotillo, Provincia de
Sullana. Piura, Cód¡go SNIP 1407¡14", aprobado mediante Resolución de Alcaldia
n.' 328-2014/MDQ de 3 de junio de 20'14:

"()
XIV . Presupuesto
()
03 Reseruorio
04. Planta de tratam¡ento de agua potable
()'

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante
D.S. n.o 031-2010-SA, publicada el 26 de setiembre de 2010, se indica:

"TITULO V
CONTROT Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD.

Aftículo 20". - Superu¡s¡ón de Cal¡dad

La Autoidad de Salud, la SU^/ASS, y las Municipelidedes en sujec¡ón a sus competenc¡as

de ley , superyisan en los sisfemas de aóa stecimiento de agua para consumo humano de

su competenc¡a el cumplimíento d6 las d¡sposiciores y los requisifos seniterios del
presente reglanento ." (el énfas¡s es agregado)

"TITULO X
REQU/S/IOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO,

Atficulo 59'. - Agua apta para el consumo humano

Es toda agua ¡nocua para la salud que cunple /os l'egu,sfos de cal¡dad establec¡dos en el
presente Reglamento.

c. Riesgo.

La s¡tuac¡ón antes expuesta, ha originado el riesgo de afectación de la salud y calidad de

vida de la población beneficiada, la cual viene consumiendo agua proveniente de un

sistema preexistente, que no cumple con los parámelros de calidad establecidos en la
normativa.

CASO 2:

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES SE ENCUENTRA DEFICIENTE

E INCONCLUSO, GENEMNDO EL RIESGO QUE SE AFECTE LA VIDA ÚNL DE LAS

ESTRUCTURAS, AFECTANDO EL OBJETIVO DE LA OBRA.

a. Hecho advertido

Como parte del desanollo de la visita de control efectuada a la Obra 1, se realizó la

venf¡cación fisica de la misma y revisión selectiva delexpediente técnico.

ffi
Visita de Controla la [lunicipal¡dad o¡strital de ouerecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Periodo: oel6 al 14 de noviembre de 2018
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De las verificaciones físicas realizadas por el equipo de visita de control los días g y 12
de noviembre de 2018, al sistema de alcantarillado y biodigestores de la obra 1, se
constató que existen trabajos deficientes e inconclusos, además de trabajos no
ejecutados, que son necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema, tal como se
puede apreciar en las siguientes fotos:

En el centro poblado Santa victoria r,nrnH, o*o*s no cuentan con el relleno compactado
alrededor.

Fuente: Acta n.' 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ det 9 y 12 de noviembre de 2018

Fotosn.osSv9
En el centro poblado San Martín, el sistema de biodigestores no cuenta con la caja de recepción

w
/

/

casetas de letrinas no cuentan con

Fuente: Acta n.' 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ del 9 y 12 de noviembre de 2018

Visita de Conhol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 10 v l1
En el centro poblado Jaguay de Poechos y Nueva Esperanza de Poechos, algunas letrinas no

cuentan con los accesorios de ducha y-oIras no cuentan con puerta.

Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ del 9 y 12 de noviembre de 2018

Foto n.os 12

En el centro poblado Santa Rosa, algunas letrinas no cuentan con los accesorios de ducha, por

Foto n." 13

En el centro poblado Chocán, algunas letrinas no cuentan con los accesorios de ducha, por otro

/
lado, los sistemas de biodigestores no cuentan con cámaras de lodos.

il'§ .."-o'''I f -üCwJ

l- .r

Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ del 9 y 12 de nov¡embre de 2018

Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDO del 9 y 12 de noviembre de 20'18

Vlsita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecot¡Ílo, provincia de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 14. 15 y 16

En el centro poblado San Francisco, algunos buzones no cuentan con losa de techo y relleno
compactado alrededor, además algunos buzones se encuentran en lecho de quebrada cerca de

alcantarillas.

de 2018

Fotos n.'s 17. 18 y 19

En el centro poblado Chocán el desarenador de la PTAR esta inconcluso, además no cuenta con
tuberías de conexión, compuertas de plancha de espesor %", vertederos triangulares de madera
tratada de espesor %", por otro lado, la estructura se encuentra sobre el nivel de terreno natural
lo que difiere del Expediente Técnico, además la estructura se encuentra al límite del desnivel de

terreno.

Fuente: Acta n.'003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9y 12de noviembre de 2018

Visita de Conhol a la Municipalidad Distiltal de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 20 y 21

En el centro poblado Ghocán el medidor Parshall de la PTAR esta inconcluso, además no cuenta
con las tuberías de conerión, varillas de aluminio 3/8", regla graduada, anillo de %", platina de

%", pernos de anclaje de 3/8", por otro lado, la estructura se encuentra sobre el nivel de terreno

Fuente: Acta n,'003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y '12 de noviembre de 2018

Fotos n.'s 22. 23 v 24
En el centro poblado Chocán, el tanque lmhoff de la PTAR esta inconcluso, además no cuenta
con las tuberías de conexión, válvulas, bafles de madera de espesor %", barandas, escalera
marinera, por otro lado, no se ejecutó el relleno y compactación del terreno alrededor de la

Y
/

natural lo que difiere del

estructura, por otro lado presentan deficiencias en el concreto como..'¿*.-.

Fuente: Acta n.' 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 25 y 26
En el centro poblado Chocán en el lecho de secado de la PTAR se evidenció acero expuesto en

l.as columnas debido a que la estructura no está concluida.

'W i "' "§7',7!"
Fuente: Acla n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Fotos n."s 27. 28 y 29
En el centro poblado San Francisco el desarenador, medidor Parshall y cámara de rejas de la

PTAR están inconclusas, además no se cuenta con tuberías de conexión, accesorios; por otro
lado, la estructura se encuentra sobre el nivel de terreno natural lo que difiere del Expediente

además la estructura se encuentra al límite del desnivel de teneno.

Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

/

ffiv§,,lz

Visita de Control a la Municipalidad Diskital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 20f8
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Fotos n.'s 30 y 31

En el centro poblado San Francisco en el filtro percolador de la PTAR se evidenció acero
expuesto y resto de material de encofrado debido a que esta inconcluso, además no cuenta con

tuberías de conexión y accesorios, por otro lado, no se ejecutó el relleno y compactación del
terreno alrededor de la estructura.

Fuente: Acta n.'003-20'18-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y'12 de noviembre de 2018

Foto n.o 32

En el centro poblado San Francisco en el lecho de secado de la PTAR se evidenció acero

erpuesto en las columnas debido a que no está concluido, además no cuenta con tuberías de

conexión y accesorios, por otro lado, no se ejecutó el relleno y compactación del terreno

%
/

I

alrededor de la estructura.

ÉLr¿ir ..-'r,;:{i :::. -
Fuente: Acta n," 003-2018-CG/GRPI-VCIVDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Visita de Conhol a la Municipalidad Dist¡ital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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En el centro pobtado san Francisco.,Hffi;H#de ta pTAR esta inconctuso, ta misma
que no cuenta con la losa de techo y tapa de concreto pre fabricada, además no cuenta con

tuberías de conexión y accesorios, por otro lado, no se ejecutó el relleno y compactación del
terreno alrededor de la estructura.

Fotos n."s 35, 36. 37. 38. 39 y 40

En el centro poblado Santa Victoria la cámara de bombeo está inconclusa, no cuenta con
tuberías de conexión, instrumentación, accesorios, bombas y grupo electrógeno, así mismo, no

cuenta con el sistema eléctrico, por otro lado, las estructuras presentan grietas, asimismo el

terreno se encuentra inestable y sin compa,ctar alrededor de la es!¡gc'lgq

K
/

/

de noviembre de 2018

ffi
Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Que¡ecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al '14 de noviembre de 2018
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Fotos n."s 4,|. 42. 43 v 44
En el centro poblado Chocán la cámara de bombeo está inconclusa, no se instalaron tuberías de
conexión, instrumentación, accesorios, bombas, grupo electrógeno, así mismo, no se instaló el

sistema eléctrico; por otro lado, las estructuras presentan grietas, el terreno se encuentra
inestable sin compactar alrededor de la estructura, las bases del cerco perimétrico se

encuentran expuestas y no se instaló j1 m3,!f V los"nostes metáticos.

:i,\r$e)!i6ff:, i**t'***;,..-

%
/

-VCMDQ de 9 y '12 de noviembre de 2018

y 12 de noviembre de 2018Fuente: Acta n." 003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9

visita de confof a fa Municipalidad Oistrital de Querecotillo, provincia de sullana, región p¡ura

Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 45. 46. 47 v 48

En el centro poblado San Francisco la cámara de bombeo está inconclusa y ubicada en el lecho
de la quebrada, además no cuenta con tuberías de conexión, instrumentación, accesorios,

bombas y grupo electrógeno, así mismo, no cuenta con el sistema eléctrico; por otro lado, las
estructuras presentan grietas y acero expuesto, asimismo el terreno se encuentra inestable y

Fuente: Acta n.'003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Fotos n.'s 49. 50. 51. 52. 53 y 54
En el centro poblado Cautivo la cámara de bombeo está inconclusa y ubicada en la zona de

influencia de la quebrada, además no cuenta con tuberías de conerión, instrumentación,
accesorios, bombas y grupo electrógeno, así mismo, no cuenta con el sistema eléctrico; por
otro lado, las estructuras presentan grietas y material de encofrado, asimismo el terreno se

encuentra inestable y sin compactar alrededor de la estructura, el cerco perimétrico se
encuentra deteriorado.

(t*woQ

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fuente: Acta n,'003-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 9 y 12 de noviembre de 2018

Además, resulta necesario señalar que, el equipo de visita de control, durante la

verificación de la Obra 1, evidenció que el sistema de alcantarillado no cuenta con los

sistemas mecánico y eléctrico, por otro lado, los centros poblados no cuentan con tanques
sépticos.

De lo expuesto, se evidencia que las estructuras ejecutadas presentan deficiencias tales

como: acero expuesto, falta de relleno y compactación alrededor de las estructuras y

deficiencia en el vaciado de concreto, al evidenciarse cangre¡eras en las estructuras;

aspectos que exponen a las estructuras a un comportamiento deficiente al momento de

ser concluidas y utilizadas.

Además, algunas estructuras están ubicadas en terreno con riesgo de inundación

contraviniendo lo estipulado en la normativa como es el caso de las estaciones de

bombeo de aguas residuales.

Asi mismo, de la revisión selectiva a los planosll del Expediente Técnico de la Obra 1, se

evidenció que no se ejecutaron los siguientes componentes.

Se realizó la revisión de los siguientes planos que forman parte del expediente técnico de la obra:
. Plano EG-PTAR/SV/ALC-PCPQ n.' 01/01 "Plano Esquema General - PTAR C.P. Santa Victoria".
. PlanoTSSA/ALC-PCPQn.'01/05'PlanoTanqueSépticoSanFrancisco-PozodePercolación'.
. Plano TSSA/ALC-PCPQ n.' 02/05 "Plano Tanque Séptico San Francisco - Pozo de Absorción'.
. Plano TSSA/ALC-PCPQ n." 03/05'Plano Tanque Sépt¡co San Francisco - Caja de Distribución'.
. Plano CCTQIM-CH/ALC-PCPQ n." 01/01 "Plano Cámara de Contacto - Tanque lmhoff - C.P. Chocán".
. Plano CDCTQIM-CH/ALC-PCPQ n.'01/01 "Plano C. Dosificación de Cloro-Tanque lmhoff - C.P. Chocan'

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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. Cámara de contacto, caseta de dosificación de cloro, cerco perimétrico, cámaras de
inspección e instalación hidráulicas entre los componentesl2,

. Pozo de percolación, pozo de absorción, caja de distribución e instalaciones
hidráulicas entre los componentesl3,

. Cámara de contacto, caseta de dosiflcación de cloro, cámaras de inspección e

instalación hidráulicas entre los componentes 1a.

Además, se realizó la revisión selectiva de algunas partidas del presupuesto que forman
pafte del expediente técnico de la Obra 1, alcanzada por la Gerencia de Desarrollo

Urbano e lnfraestructura de la Entidad al equipo de visita de control, evidenciándose que

estas no fueron ejecutadas, las cuales se detallan a continuación:

gYr

02 Sistema de alcantarillado y biodigestores
02.01 Redes de alcantarillado
02.01.02 Red de alcantarillado Cautivo
02.01.02.07 Cámara de bombeo C8.01
02.01.02.07.03 Equipamientoelectromecánico
02.01.02.07.04 Electrificación - sistema de distribución en baja

tensión
02.01.02.08 Línea de impulsión de estación de bombeo 01

02.01.02.09 Cámara de bombeo CB.02
02.01.02.09.03 Equipamiento elechomecánico
02.01.02.09.04 Electrificación - sistema de distribución en baja

tensión
02.01.02.10 Línea de impulsión de estación de bombeo 02

02.01.03 Red de alcantarillado Chocán
02.01.03.07 Cámara de bombeo CB.01
02.01.03.07.03 Equipamiento electromecánico

02.01.03.07.04 Electrificación - sistema de distribución en baja
tensión

02.01.03.08 Línea de impulsión de estación de bombeo
02.01.04 Red de alcantarillado Santa Victoria
02.01.04.07 Cámara de bombeo C8.01
02.01.04.07.03 Equipamiento electromecánico

02.01.04.07.04 Electriflcación - sistema de distribución en baja

tensión

02,01.04.08 Línea de impulsión de estación de bombeo
02.02 Tanque lmhoff
02.02.03 Tanque lmhoff Santa Victoria
02.02.03.01 Tanque lmhoff
02.02.03.02 Cámara de rejas y desarenador
02.02.03.03 Filtro percolador

02.02.03,04 Tanque de cloro de polietileno

02.02.03.05 Cámara de contacto

02.02.03.06 Lecho de secado
02.02.03.07 Pozo de percolación

% Valorizado

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

62,16Y0
'100,00 %

75,65%
76,75 Yo

90,25Yo

100,00 %

65,480/o

76,19 0/o

100,00 %

r

. PlanoCCTQIM-CH/ALC-PCPQn."01/0'l "PlanoCercoPerimétrico-Tanquelmhoff-C.P.Chocán'.

. Plano EG-PTAR/CA/ALC-PCPQ n." 01/01 "Plano Esquema General- PTAR C,P. Cautivo".
12 Plano EG-PTAR/SV/ALC-PCPQ n.'01/01; Plano CCTQIM-CH/ALC-PCPQ n.'01/01; Plano CDCTQIM-CH/ALC-PCPQ n.'0'l/01
y Plano CCTQIM-CH/ALC-PCPQ n.' 01/01 ;

rr Plano TSSA/ALC-PCPQ n.". 01, 02 y 03/05;
14 Plano EG-PTAR/CA/ALC-PCPQ n.' 01/01

Visita de Conkol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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02.04

02.04.01

02.04.01.01

02.04.0102
02.04.01 03

02.04.01.04

02.04.02

02.04.02.01

02.04.02.02

02.04 02.03

02.04.02.04

Tanque séptico
Tanque séptico San Francisco

Tanque séptico

Caja de distribución

Pozo de absorción

Cerco perimétrico

Tanque séptico Cautivo
Tanque séptico

Caja de distribución

Pozo de absorción

Cerco perimétrico

83,83 %

62,090/o

100,00 %

100,00 %

83,83 %

81,49 Yo

100,00 %

98,710/o

w
/

Sin embargo, de la revisión a la valorización de Obra n." 16 se evidenció que estas
partidas fueron consideradas como ejecutadas y pagadas al Contratista de acuerdo

al resumen de comprobantes de pago del contrato principal que se detalla en el

lnforme Técnico Pericial aprobado con Resolución de Alcaldía n." 107-2018-MDQ/A

de22de mazo de 2018.

b. Criterio.

Expediente Técnico de la Obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y
saneamiento de Ios centros poblados del Distrito de Querecotillo, Provincia de

Sullana - Piura, Código SNIP 140744", aprobado mediante Resolución de Alcaldía

n.' 328-2014/MDQ de 3 de junio de 2014:

"()
XlV. Presupuesto
()
02 Slsfema de alcantarillado y biodigestores

02.01 Redes de alcantarillado

02.02 Tanque lmhoff
02.04 Tanque sépflco
()

D0/lll. Planos del Proyecto.
()
- Plano EG-PTAR/SV/ALC-PCPQ n." 01/01 "Plano Esquema General - PTAR C.P. Santa

Victoria'.
- Plano ISS#ALC-PCPQ n." 01/05 "Plano Tanque Sépfico San Francisco - Pozo de

Percolación".
- Plano ISSA/AIC-PCPQ n." 0A05 "Plano Tanque Sépflco San Francisco - Pozo de

Absorción".
- Plano ISSA/ALC-PCPQ n.' 03/05 "Plano Tanque Séptico San Francisco - Caia de

Distribución".
- Ptano CCTQTM-CH/ALC-PCPQ n.' 01/01 "Plano Cámara de Contacto 'Tanque lmhotr - C.P.

Chocán".
- Plano CDCTQIM-CH/ALC-PCPQ n." 01/01 "Plano C. DosificaciÓn de Cloro -Tanque lmhoff

- C.P. Chocán".
- Ptano CCTQIM-CH/ALC-PCPQ n." 01/01 "Plano Cerco Peimétrico - Tanque lmhoff - C.P.

Chocán".
- Ptano EG-PTARJCNALC-PCPQ n." 01/01 "Plano Esquema General'PTAR C.P. Cautivo".

()'

/

ffi

Visíta de Control a la Municipalidad Diskital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Período: Del 6 al 14 de noviembte de 2018
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; Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo

n.' 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2016:

"Titulo ll: Habilitaciones Urbanas
ll.3 Obras de Saneamiento
05.080 Esfaciones de Bombeo de Aguas Residuales
()
3.4. Vulnerabilidad
Las estaciones de bombeo no deberán estar ubicadas en terrenos su7'efos a inundación,

deslizamientos ú ofros rlesgos que afecten su seguridad,

()'

c. Riesgo.

Los sistemas de alcantarillado y biodigestores de la Obra están deficientes e

inconclusos, poniendo en riesgo su resistencia mecánica, estabilidad y de disminuir el

tiempo de vida útil de las estructuras.

Con relación a la Obra 2:

CASO 3:

OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL CARECE DE ACCESOS PARA LA

TRANSITABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS ELEMENTOS

V]ALES, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LA TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y EXPONIENDO A LA ENTIDAD AL PAGO POR PRESTACIONES NO

REALIZADAS,

a. Hecho advertido

Como parte del desarrollo de la Visita de Control efectuada a la Obra 2, se realizÓ la

verificación física de la misma y la revisión selectiva de la documentación alcanzada por

el gerente de Desarrollo Urbano e lnfraestructura de la Entidad.

De la verificación física realizada por el equipo de Visita de Control el 7 de noviembre de

2018, al acceso principal y calles adyacentes al centro del caserío Santa Cruz se constató

que existen trabajos que no se ejecutaron, que son necesarios para brindar adecuadas

condiciones de transitabilidad peatonal a la población, tal como se aprecia en las

siguientes fotos:

wr
/

V¡sita de Control a la llunicipalidad Diskital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018



INFORIE DE VISITA DE CONTROL N" 1316.2018.CG/GRPI.VC

1f m coNTRALoRíA
§}- GENERAT DE rA nrpúslrcA

Wr

Página 21 de 42

Fotos n."'55 v 56

En la intersección de las calles San Martín y S/N se evidenció que no cuentan con martillos y
rampas de acceso frente a la señalización de los cruces peatonales como lo indica el Expediente

Técnico.

Fuente: Acta n." 001-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 7 de noviembre de 2018

2018-1 1-0

Fuente: Acta n.'001-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 7 de noviembre de 2018

Foto n.o 57

En la intersección de las calles S/N y Santa Cruz se evidenció que no cuenta con martillo; por otro

lado, la rampa ejecutada no está de acJgl-{919, indicado en el Expediente Técnico.

Visita de Conkol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 20'18

201 B.201t,l
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Foto n.'58
En la intersección de las calles Simón Bolívar y S/N se evidenció que no cuentan con martillo y

2018-1 1-0',

Fuente: Acta n ' 001-2018-CG/GRPI-VC¡,4DQ de 7 de noviembre de 20'18

%
/

/

De lo expuesto se evidencia que la obra presenta condiciones que afectan la seguridad

de la transitabilidad peatonal, las cuales no se condicen con los detalles especificados en

el expediente técnico que formó parte del contrato de ejecución de obra, lo que a su vez

contraviene lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones que indica.

'()
Se deberán crear ambientes y rufas accesrb/es que permitan el desplazamiento y la atención

de /as personas con discapacidad, en /as rnlsmas condiciones que el público en general,(r
lmaqen n.o 1

Fuente: Guia gÉfica de la Norma Técnica A.120: Accesibilidad para peBonas con discapacidad y de

las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, de la revisión de la información de la Obra 2, alcanzada al equipo de Visita de

Control, se ha evidenciado lo siguiente.

de acceso de acuerdo con lo indicado en el Expediente Técnico.
E

ffi

V¡sita de Control a fa Municipalidad Dishital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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) En relación con los trabajos de sardineles incluidos en las valorizaciones de
obra.

De acuerdo con el "Presupuesto" del Expediente Técnico de la Obra 2, alcanzado por

la Entidad, en cuanto a los trabajos de sardineles, se evidenciaron las siguientes
partidas a ejecutar.

. 03 Movimiento de Tierras, item que incluye las siguientes partidas:

03.04 Excavación en sardineles veredas

03.05 Excavación de zanjas en sardineles sumergidos

03.06 Eliminación de material excedente de corte

. 04 Vereda de concreto, ítem que incluye la siguiente partida:

04.03 Concreto F'c = 175kglcn? para sardinel

. 06 Concreto Simple, ítem que incluye la siguiente partida:

06.01 Concreto F'c = 210 kglcm2 en sardineles sumergidos

Asimismo, del análisis efectuado de estas partidas, se evidenció que en la "Planilla de

metrados" del expediente técnico se consideraron los siguientes sardineles:

sardineles sumergidos (transversales a la vía) y sardineles veredas (sardineles

longitudinales a la vía que delimitan las zonas de estacionamiento y pavimentación);

sin embargo, durante la visita efectuada a la Obra 2 el día 7 de noviembre de 201815,

para verificar el estado situacional de la misma, se evidenció que en Obra no

ejecutaron el 100% de los sardineles, según se detalla a continuación:

Sardineles Sumerqidos

De la revisión a los planos PV-01 "Planta y Detalles de Veredas" y PV-02 "Planta y

Detalles de Veredas" y luego de efectuada la verificación en la visita de inspección,

se evidenció un metrado total no ejecutado de excavación de zanjas en sardineles

sumergidos de 3,55 ms; sin embargo, éstos fueron considerados como ejecutados en

la valorización de obra n.' 3.

Fuente: Acta n.'001-2018-CG/GRPI-VCM0Q de 7 de noviembre de 2018 y expediente lécnico de la Obra,

aprobado con Resolución de Alcaldía n.' 0572-2016-MDCUA de 5 de diciembre de 2016

Elaborado por: Equipo de Visita de Control.

De lo expuesto anteriormente, el metrado no ejecutado de sardineles sumergidos,

conlleva a una variación en la cuantificación de las siguientes partidas:

15 producto de la cual se suscrib¡ó el Acta n." 001-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 7 de noviembre de 2018, con un representante de la

Entidad

Visita de Control a la Municipalidad Diskital de Querecotillo, provincía de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018

I Cuadro n." 1

Excavación de Sardineles - Verificados en obra
Planilla de Metrados del

Expediente Técnico
Visita de Control a obra Comentario

N"

Ubicación

según Plano

PV.O2

a/Área/Vol h vol a/Area/Vol h vol

03.05 Excavación de zanias en sardineles sumerqidos

Calle Grau 8,87 0,40 3,55 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Total volumen 3,55 0,00
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/ 03.05 Excavación de zanjas en sardineles sumergidos/ 03.06 Eliminación de material excedente de corte/ 04.03 Concreto F c = 175 kg/cm2 para sardinel

Sardineles Veredas

De la revisión a los Planos PV-01 "Planta y Detalles de Veredas" y PV-02 "Planta y
Detalles de Veredas" y luego de efectuada la verificación en la visita de inspección, el

equipo de Visita de Control advirtió que en las valorizaciones de obra n."' 2 y 3, se
han considerado76,17 m3 de excavación de sardineles veredas, los cuales no han

sido ejecutados, conforme al detalle que se muestra en el cuadro n.' 2.

Cuadro n.o 2

Excavación de Sardineles Veredas - Verificados en obra

y expediente

con Resolución de Alcaldia n.' 0572-20'16-MDQ/A de 5 de diciembre de 2016

Elabo¡ado por: Equipo de Visita de Control.

De lo expuesto anteriormente, el metrado no ejecutado de sardineles veredas,

conlleva a una variación en la cuantificación de las siguientes partidas:

/ 03.04 Excavación en sardineles veredas
/ 03,06 Eliminación de materialexcedente de corte
{ 04.03 Concreto F'c = 175 kg/cm2 para sardinel

i En relación a los trabajos de pintura cons¡derados en las valorizaciones de obra.

De acuerdo con el "Presupuesto" del Expediente Técnico de la Obra 3, los trabajos de
pintura fueron considerados en la siguiente partida a ejecutar.

.09 Señalización

09.01 Pintado de pavimento (símbolos y letras)

Planilla de Metrados
del Erpediente Técnico

Visita de Control a
obra

Comentario

N'
Ubicación según Plano

PV.O2

alAreal
Vol

h vol
alArea
/Vol

h vol

03 04 Excavación de zanias en sardineles sumerqidos

Lado lzquierdo

Calle Marcavelica - 2 8,1 60 040 3,26 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle San Martin 1-2 23,960 0,40 9,58 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle S/N -2 9,070 0,40 J,bJ 0,00 000 0,00 No se eiecutó

Calle Santa Cruzl-2 21,970 0,40 8,79 0,00 0,00 0,00 No se eieculó

Calle Santa Cruz -3 10 910 0,40 4,36 0,00 0,00 000 No se eiecutó

Calle Santa Cruz -4 8,050 0,40 3,22 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Grau 8 5 520 0,40 2,21 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Boloqnesi - 1 12,520 0,40 5,01 0,00 000 000 No se eiecutó

Lado Derecho

Calle Marcavelica -'1 11,200 0,40 4,48 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle San Martin 1-2 25,870 0,40 10,36 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle San Martin 3 9,680 0,40 3,87 000 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Simón Bolívar -2 8,420 040 3,37 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Santa Cruzl-2-3 23,98 040 959 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Santa Cruz 4 4,95 0,40 1,98 0,00 0,00 0,00 No se eiecutó

Calle Santa Cruz 5 o, l0 0,40 2,46 0,00 000 0,00 No se ejeculó

Total volumen 76:17 0,00

Fuente: Acta n " 001-2018-CG/GRPI-VCMDC de 7 de noviembre de 2018 v exoediente técnico le la Obra, aorobado

ffi

Visita de Conhol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Asimismo, de la revisión al Plano PSP-01 "Señalización de Pavimentos", se evidenció
que dicho plano indica la señalización horizontal de las calles intervenidas en la obra.

Del análisis efectuado a esta partida, y luego de la verificación efectuada en la visita

de inspección, se determinó que en obra no se ejecutaron 190,34 m2 correspondiente

a los trabajos de pintura de pavimento, sin embargo, dicha partida fue considerada

como ejecutada al 61%, es decir 240,00 mz de los 395,89 m2 presupuestados, en la

valorización de obra n.' 7.

Cuadro n.o 3

aprobado con Resolución de Alcaldia n.'0572-2016-MDCVA de 5 de diciembre de 2016

Elaborado por: Equipo de Vis¡ta de Confol.

¡ En relación a los trabajos de rampas y martillos considerados en los planos del

expediente técnico.

De acuerdo a lo revisado en los Planos PV-01 "Planta y Detalles de Veredas" y PV-

02 "Planta y Detalles de Veredas" del expediente técnico, se evidenció que la obra

contemplaba la ejecución de rampas y martillos de acuerdo a los detalles mostrados

en los planos mencionados.

Asimismo, durante la verificación de la obra realizada el7 de noviembre de 2018, el

equipo de Visita de Control constató que no se ejecutaron las rampas y martillos de

acuerdo a lo indicado en planos del expediente técnico. Por otro lado, se indica que

en la visita se evidenció además que no se ejecutó la vereda ubicada en la

intersección de la calle Marcavelica con calle Grau conforme al plano PV-01 "Planta y

Detalles de Veredas", significando con ello una variación en los metrados a considerar

en las valorizaciones y una afectación a los objetivos del proyecto.

Cabe señalar que, la modificación de los trabajos en la ejecución de la obra origina

que la seguridad del acceso peatonal para las personas con discapacidad se vea

afectada por no contar con las condiciones de accesibilidad contempladas en el

Expediente Técnico y en la normativa técnica.

b. Criterio.

Los hechos advertidos ponen en riesgo el cumplimiento de lo establecido en:

> Expediente Técnico para la obra: "Mejoramiento de! Acceso Principal y Calles

adyacentes al centro del Caserío Santa Cruz - Distrito de Querecotillo - Provincia

/

Señalización - Verificados en obra

Planilla de Metrados del Expediente Técnico
Visita de Control a

obra
Diferencia

Item Descripción Unid a h n área Unid n área

09.01

Pintado de
pavimento
fsímbolos v lelnsl

395.84 205.50 190.34

Flechas de Frente 23 0,53 12,19 0 0,53 0,00

Flechas de Frente y

a la lzq./Dere.
24 0,80 19,20 0 0,80 0,00

Líneas Peatonales 243 3,00 0,50 1,50 364,50 137 1,50 205,50

Fuente: Acta n." 001 de 7 de noviembre de 2018 y expediente técnico de la Obra,

ffi

Visita de Control a la Municipalidad Dístrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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de Sullana - Piura" aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.' 512-2016-MDQ/A
de 5 de diciembre de 2016.

Í...)
PLANILU DE METRADOS

t.)

f...)
PrAilos
PV-01 PLANTAY DETALLES DE YEREDAS

PV-02 PLANTAY DETALLES DE VEREDAS
PSP-01 szÑnuauÓN DE PAVIMENTIS(r
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo
n." 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2016:

"Título lll: Edificaciones
lll.l Arquitectura
4.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores
Capítulo ll: Condiciones Generales.
A¡7ículo 4.- Se deberán crear ambientes y rufas accesibles que permitan el desplazamiento y
la atención de las personas con discapacidad, en /as mlsmas condiciones que el público en
general.

(.)"

Ley n." 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad", publicado el24 de

diciembre de2012.

"()
Capitulo lll : Accesibilidad
(,..)
Arficulo 16o. - Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones
16.1 Las Municipalidades promueven, superuisan y fiscalizan el cumplimienfo de /as

normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en el entorno urbano y las

edtficaciones de su jurisdicción ( )
Artículo 17o. - Condiciones de las edificaciones públicas y privadas

17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan seMcios al público

deben contar con ambientes y rutas acceslb/es para permitir el libre desplazamiento y
atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones con /as demás, de

conformidad con las normastécnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
(.)'

c. Riesgo

Los hechos expuestos generan el riesgo que la Obra no cumpla el objetivo de mejorar las

condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal al no haberse ejecutado el 100% de las

parlidas contempladas en el expediente técnico, y que se pague por prestaciones no

realizadas por el Contratista.

w
V¡sita de Control a la Mun¡cipalidad 0ístrital de Querecot¡llo, provincia de Sulfana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Con relación a la Obra 3:

CASO 4:

EL NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA INCONCLUSO;ASIMISMO,
EL AGUA QUE SE VIENE SUM]NISTRANDO A LA POBLAC!ÓN, PROVIENE DE UN

SISTEMA PREEXISTENTE LA CUAL NO CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE

CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA

LA SALUD DE LA POBLACIÓN

a. Hecho advertido

Como parte del desarrollo de la visita de control efectuada a la Obra 3, se realizó la

verificación fisica de la misma, revisión selectiva del expediente técnico y verificación de

la calidad del agua que consume la población.

De la verificación física realizada por el equipo de visita de control el 8 de noviembre al

sistema de agua potable del expediente técnico de la Obra 3, se constató que existen

trabajos inconclusos, además de trabajos no ejecutados, que son necesarios para el

funcionamiento del nuevo sistema, tal como se puede apreciar en las siguientes fotos:

Fotos n."s 59 y 60

Trabajos inconclusos y deficientes en la cámara de rejas y cisterna, evidenciándose la falta de
relleno y compactación del terreno, asimismo se evidenció acero expuesto y restos de material

de encofrado en las estructuras.

Fuenle: Acta n.'002-20'18-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de nov¡embre de 2018

Visita de Conlrol a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sulfana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n."s 6't v 62

La cámara de bombeo de la planta de tratamiento de agua potable no cuenta con sistema

Fuente: Acta n,' 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Foto n." 63

La cámara de electrobombas de la planta de tratamiento de agua potable no cuenta con los

Fotos n,"s 64 v 65
Los módulos de la planta de tratamiento de agua potable no cuentan con los sistemasI

20:l 8.1 '1-01

ryWFITFF
Fuente: Acta n.'002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Visita de Control a la Municipalidad Dístrital de Querecotillo, provincia de Sullana, regíón Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018

no se el sistema mecánico.

fl.§i"
, =*"##.

ffi
_ffi
ffi
.ffi

ffil

Fuente: Acta n."
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Fotos n.'s 66 y 67

inconclusos en la planta de tratamiento

Fuente: Acta n." 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Así mismo, de la revisión selectiva de algunos planoslo que forman parte del Expediente
Técnico de la Obra 3 alcanzada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura
de la Entidad al equipo de visita de control, se evidenció que existen kabajos que no
fueron ejecutados, las cuales se detallan a continuación:

. Protección de mampostería de piedra, relleno y compactación alrededor de la
estructura, asimismo en el interior de la cámara de rejas no se ejecutaron los
escalines, tapa metálica y compuerta metálica tipo tarjetalT,

. Tuberías de succión hacía electrobombas, tapa de concreto armado de la cisterna,
relleno y compactación alrededor de la estructurals,

. Medidores de %", llaves de paso, niples estándar con tuerca %", uniones presión-
rosca de %" y algunas tapas termoplásticasls,

. Puertas, cielo raso - sistema de drywall, sistema sanitario y eléctrico del módulo de
guardianía de la planta de tratamiento2o,

. Puertas, cielo raso - sistema drywall, sistema sanitario y eléctrico de los módulos
de bactenología, laboratorio de procesos y almacén de reactivos de la planta de
tratamiento2l,

. Veredas perimetrales de todos los módulos, sistema eléctrico y tanque elevado y
sus conexiones22,

r' Se realizó la revisión de los siguientes planos que forman parte del expediente técnico de la obra:. Plano CPC,DC/AP-PCSC n." 01/02'Plano de Captación - Ptanta - Corte'.. Plano CPC,DC/AP-PCSC n." 02i02'Plano de Detalle de Caisson'.
. Plano DCD/AP-PCPQ n.' 01/01 'Plano de Detalle de Conexiones Domicitiarias'.
. Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n.'01/04 'Plano de Aquitectura - Módulos - Planta de Tratamiento de Agua Potable - C.P. La

Margarita'.

' Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n."02/04 "Plano de Arquitectura - Módulos - Planta de Tratam¡ento de Agua Potable - C.P. La
Margarita'.

' Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n.'03/04 'Plano de Arquitectura - Modulos - Planta de Tratamiento de Agua Potable - C.P. La
Margarita'.

' Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n.'04/04 "Plano de Arquitectura - Módulos - Planta de Tratamiento de Agua Potable - C.P. La
Margarita".

' Plano PGD-PTAP-M/AP-PCPQ n."0'l/01 "Plano de Distribución - Planta de Tratam¡ento de Agua Potable - C.P. La Margarita".

' Plano EPTAP-SC/AP-PCSC n.'01/02 "Plano de Arquitectura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - C.P. La Margarita".. Plano lE/AP-PCSC n.'01/01 "Plano de lnstalaciones Eléctricas".. Plano DMH/AP-PCPQ n.' 0'l/01 'Plano de Detalles Tipicos de Anclajes, Accesorios e H¡drantes'

'i Plano CPC, DC/AP-PCSC n." 01/02
18 Plano CPC, DC/AP-PCSC n.' 02102
1! Plano DCD/AP-PCPQ n." 0'l/0'l
2.J Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n."01/04
2' Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n.'04/04
::r Plano PGD-PTAP-M/AP-PCPQ n."01 /0'l

visita de control a fa Municipalidad Distrilal de Querecotillo, provincia de sullana, regíón piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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. Puertas, cielo raso - sistema drywall, sistema sanitario, sistema eléctrico y
mecánico23,

. Sistema eléctrico y mecánico de los módulos y planta de tratamiento de agua
potable24,

. Puerta, ventanas y sistema eléctrico de la cámara de bombeo de agua tratada de la
planta de tratamiento2s.

. Vástagos y volantes para el control de las válvulas compuefta tipo mariposa y tapa
de inspección de la cisterna en la planta de tratamiento de agua potable26.

. Anclajes, accesorios e hidrantes2T.

Además, de la revisión selectiva de las partidas del presupuesto que forman parte del
expediente técnico de la Obra 3, alcanzada por la Gerencia de Desanollo Uóano e
lnfraestructura de la Entidad al equipo de visita de control, se evidenció que estas no
fueron ejecutadas, las cuales se detallan a continuación.

W
,/

01

01,04

01.04.02
01.05
01.05.01

01.05.02

01 05.03

04.02

04.02.02

04.02.02.02

04.02.02.02.07

04.02.02.03

04.02.02.04.01.01.04

04.02.02.04.01 .05

04,02.02.04.01.05.01

04.02.02.04.01.05.06

04.02.02.04.01.05.07

04.02.02.04.01.05.08

04.02.02.04.01 .06

04.02.02.04.01.06.01

04.02.02.04.01.06.06

04.03,01

04.03.01.03

Sistema de agua potable
Red de agua potable
Red de agua potable - Pueblo Nuevo
Válvula reductora de presión

Válvula reductora de presión Hualtacal

Válvula reductora de presión Santa Elena
Alta

Válvula reductora de presión

Planta de tratamiento de agua potable
Módulos de la PTAP.

Módulo 1

Eq uipamiento de laboratorio

Módulo 2

Lavatorio de una poza

lnstalación para cisterna
Electrobomba de t hp

Canastilla de succión
Válvula flotadora
Sistema para controles de niveles

lnstalación para tanque elevado
Tanque elevado de polietileno V=1 100 L
Sistema para controles de niveles

Protección laterala la PTAP

Mampostería de piedra A:C 4:1

/

04.02.02.03.02.04 Carpintería metálica
04.02.02.04 lnstalaciones sanitarias
04.02.02.04.01 Sistema de agua potable
04.02.02.04.01.01 Aparatosyaccesoriossanitarios
04.02.02.04.01.01.01 lnodoroblanco
04.02.02.04.01.01.02 Lavatorioblanco
04.02.02.04.01.01.03 Lavatonodeconcretofc=140k9/cm2 en

Lab. De bacteriología, según detalles

;':' Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n.'03/04
;o Plano lE/AP-PCSC n."01/01
25 Plano AMPTAP-M/AP-PCPQ n."02/M
,5 Plano EPTAP-SC/AP-PCSC n.' 01/02
:r Plano DAAH/AP-PCPQ n.' 01/01

(§,
ril
2l

U§,
*rü

Visita de Conhol a la Municipalidad Diskital de Querecotillo, províncía de Sullana, región Piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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04.03.01.03.01 l\¡lortero de CH:1:4 E=0.10m

Sin embargo, de la revisión de la valorización de obra n.' 18 delconkato suscnto para la

ejecución de la obra 3, se evidenció que estas partidas fueron consideradas como
ejecutadas y aprobadas por la Entidad, asimismo fueron pagadas al Contrat¡sta de
acuerdo con el resumen de comprobantes de pago del contrato principal que se detalla
en el lnforme Técnico Peric¡al aprobado con Resolución de Alcaldía n.' 137-2018/MDQ-
A de 25 de abril de 2018.

Por lo expuesto, se venfica que el sistema nuevo no funciona, lo que conlleva a que la
población beneficiaria del proyecto continúe consum¡endo agua proven¡ente de un
s¡stema de abastecimiento preexistente.

Al respecto el equipo de visita de control, se estimó venficar la calidad del agua del
sistema antiguo, en ese sentido a través de oficio n." 01329-2018-CG/GRPI de 24 de
noviembre de 20'18, la Gerencia Regionalde Controlde Piura solicitó apoyo a la Dirección
Sub Regional de Salud Piura ll Sullana a fin de practicar un examen fisico, quimico y
bacteriológico del agua para consumo humano en el punto de captación y las localidades
que comprende la Obra28 3, la misma que alcanzó los resultados2e, donde concluyen que
las tres muestras presentan parámetros físicos, químicos y microbiologicos que no
cumplen con los limites máximos permisibles establecidos en el Decreto Supremo
n." 031-2010-SA¡0, conforme se describe a continuación:

"( )
tNFORttE N. 327-201 8-oOB.RE0.q|URA.DRSq.SRSLCC.4i00201 41 3
(. )
PROCEDENCIA: tlargarita - Querecotillo
()
corvctusrorvEs
()
Las mueslras 105131 y 105232 presentan Parametros Fis¡co-Quínicos y M¡crob¡ológ¡cos
que no cumplen con /os Llm,les Máx¡mos Pem¡s¡bles eslaó/ecdos en e/ D.S Ilp 031-
2010-SA Reglanento de la Celidad de Agua para consumo Humano

Pot lo tanto: AGUAS NO APTAS PARA CONSUMO HUMANO"

"INFORME tf 328-201 8-GOB.REq.q\UqA.DRSq.SRSLCC.1300201 41 3
()
PROCEDENCIA: Santa Elene Baja - Querccotillo

corvctusroÍvEs
()

:tPueblo Nuevo La Marlanta, Hualtacal, Santa Elena Alta y Santa Elena Baja, debido a que elagua brindada a estas localidades
perlenece a un solo punto de captac¡ón, solo se tomó muestra de Mafgarita, Santa Elena Eaia y elpuntode captación.
,,|\4ediante inlonne n' 327-2018-GOB.REG.PIURA. DRSP.SRSLCC4300201413 de 27 de noviembre de 2018, informe de La
Margarila y el punto de c¿ptación; y n." 328-2018-GOB REG.PIURA. DRSP.SRSTCC-4300201413 de 27 de noviembre de 2018,
informe de Sanla Elena Ba,a.

En ellos se precisa que El27 de noviembre de 2018, p€lsonalde la D¡rección Sub Regionalde Salud Piura ll Sullana, en presencia

del teniente gobemador del caserio de Sanla Cruz, gobemador del cenfo poblado La Margarita, represe¡tanle de la Enüdad y el
equipo de visitá de conlrol, realizó la toma de muestras de agua para consumo humano para los anál¡s¡s bacteriológicos de la
Localidade§ comprend idos en h obra, en tres {03) punlos: Captación (canallt iguelCheca), pilela (familia Ruiz Rivera - La Maqada)
y pileta (familia Arceles Rosales- Santa Elena Ba,a).
1:Reglarnento de ¡a Calidad de Agua para Coñsumo Humano aprobado mediante D S. n.o 031-2010-SA, pubticada et26 de setjembre
de 2010.
'' Fanilia Ru¡z R¡vera - La Margaña
', Canal Miluel üeca - Punto de captación

V¡sila de Controla la l{un¡cipalidad oístrital de ouerecotillo, provincia de Sullan¿, regióñ piura
Período: Del6 al14 de noviembre de 2018
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Las muesfras 105033 presentan Parametros Físico-Quimicos y Microbiológicos que no
cumplen con /os Límites Máximos Permisibles esfab/ecr'dos en e/ D.S N" 031-2010-SA
Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humano

Por lo tanto:AGUAS NO APTAS PARA COTVSUMO HUMANO"

De lo expuesto se evidencia que el nuevo sistema de agua potable no ha entrado en
funcionamiento por encontrarse inconcluso; no obstante, se han valorizado y pagado por
trabajos no ejecutados, lo que originó que la población beneficiada consuma agua que,
no cumple con los parámetros de calidad exigidos por la normativa, lo que constituye un
riesgo de afectación a la salud y calidad de vida de los beneficiados.

b. Criterio.

i Expediente Técnico de la obra: " Mejoramiento de los servicios de agua potable
y saneamiento de los centros poblados: Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal,
santa Elena Alta y santa Elena Baja - código sNlP 267078", aprobado mediante
Resolución de Alcaldia n." 0345-2014/MDQ de g de junio de 2014:

'( )
Xlll. Presupuesto
()
01 Sisfema de agua potable
01.04 Red de agua potable
01.05 Válvula reductora de presión
04.02 Planta de tratamiento de agua potable
04.03.01 Protección lateral a ta PTAP
()

)OMlll. Planos del Proyecto.
()
- Plano CPC,DC/AP-PCSC n. " 01/02 "Ptano de Captación - ptanta - Corte',.
- Plano CPC,DC/AP-PCSC n. " 0A02 "Ptano de Detalte de Carsson,,.
- Plano D)D/AP-P)PQ n.' 01/01 "Plano de Detaile de conexiones Domicitiarias".
- Plano AMPTAP-M/AP-P1PQ n.'01/04 "ptano de Arquitectura - Módutos - ptanta de

Tratamiento de Agua Potable - C.P. La Margarita".
- Plano AMPTAP-M/AP-P?PQ n."02/04 "ptano de Arquitectura - Módutos - ptanta de

Tratamiento de Agua Potable - C.P. La Margarrta".
- Plano AMPTAP-M/AP-P3PQ n.'03/04 "plano de Arquitectura - Módulos - planta de

Tratamiento de Agua Potable - C.P. La Margarita".
' Plano AMPTAP-M/AP-P)PQ n.'04/04 "ptano de Arquitectura - Módutos - ptanta de

Tratamiento de Agua Potable - C.P. La Margarita'.
' Plano PGD-PTAP-M/AP-PCPQ n.'01/01 "Ptano de Distibución - Planta de Tratamiento de

Agua Potable - C.P. La Margarita".
- Plano EPTAP-SC/AP-PCSC n. "01/02 "Plano de arquitectura de la ptanta de tratamiento de

Agua Potable - C.P. La Margarita".
- Plano IüAP-PCSC n."01/01 "Plano de instalaciones eléctricas".
- Plano DMH/AP-P)PQ n.' 01/01 "Plano de detalles típicos de anctajes, accesorios e

hidrantes"
()"

t:'Familia Arceles Rosales - Santa Elena Baja

I

lsita de control a la Municipalidad Dishital de euerecotifio, provincia de sullana, región piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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i Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante
D.S. n.o 031-2010-SA, publicada el26 de setiembre de 2010, se indica.

,TITULO 
V

CONIROL YSUPERY/SIÓN DE CALIDAD.

Atfículo 20'. - Superuisión de Calidad
La Autoridad de Salud, /a SUNASS, y las Municipalidades en su,¡'eclón a sus
competencias de ley, superuisan en los ssfemas de abastecimiento de agua para
consumo humano de su competencia el cumplimiento de las disposiciones ylos
regursifos sanitarios delpresente reglamento." (el énfasis es agregado)

,TITULO 
IX

RESU/S/IOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

Artículo 59'. - Agua apta para elconsumo humano
Es foda agua inocua para la salud que cumple /os regurslfos de calidad esfab/ecldos
en el presente Reglamento.

c. Riesgo.

La situación antes expuesta, ha originado el riesgo de afectación la salud y calidad de
vida de la población beneficiada, la cual viene consumiendo agua proveniente de un
sistema preexistente, que no cumple con los parámetros de calidad establecidos en la
normativa.

CASO 5:

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIOD]GESTORES SE ENCUENTRA DEF]CIENTE
E INCONCLUSO, GENERANDO EL RIESGO QUE SE AFECTE LA VIDA ÚTII OE US
ESTRUCTURAS, AFECTANDO EL OBJETIVO DE LA OBRA.

a. Hecho advertido

Como parte del desarrollo de la visita de control efectuada a la Obra 3, se realizó la
veriflcación física de la obra 3 y revisión selectiva del Expediente Técnico.

De la verificación fisica realizada por el equipo de visita de control el día 8 de noviembre
de 2018, al sistema de alcantarillado y biodigestores de la Obra 3, se constató que existen
trabajos deficientes e inconclusos, además de trabajos no ejecutados, que son necesarios
para el funcionamiento del nuevo sistema, tal como se puede apreciar en las siguientes
fotos:

Visita de control a la Municipalidad Diskital de euerecotillo, provincia de sullana, región piura
Pe¡íodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n."s 68 y 69

En el centro poblado La Margarita, la cámara de rejas de la planta de tratamiento de aguas
residuales se evidenció acero expuesto debido a que esta inconclusa, además no cuenta con

tuberÍas de conexión, reja manual de acero inoxidable y plancha metálica con orificio de %", por
otro lado, la estructura se encuentra sobre el nivel de terreno natural lo que difiere del Expediente

Técnico.

!!lr'!iqw:,i,.,..r rjEri:::

Fuente: Acla n." 002-2018-CG/GRPI-VCMD0 de 8 de noviembre de 20'18

Fotos n.'s 70 y 71

En el centro poblado La Margarita el desarenador de la PTAR se evidenció acero expuesto
debido a que esta inconcluso, además no cuenta con tuberías de conexión, perfiles de aluminio,

compuertas de plancha de espesor %", vertederos triangulares de madera tratada de espesor
'/r" , por otro lado, la estructura se encuentra sobre el nivel de terreno natural lo que difiere del

w
/

/

. I r.. Jr,iJ4iÁ§ , :t ii "r.rQrr_ár.i{:...'.id¡.ir::1,.*1:.}*t*l , ii
Fuente: Acta n '002-2018-CG/GRPI-VCI\/DQ de B de noviembre de 2018

visita de conkol a la Municipalidad Distrital de euerecotillo, provincia de sullana, región piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018

§§I



INFORI'E DE V§ftA DE CONTROL N'1316.2018.CG/GRPI.VC

-/n LA coNTRALoRíA
§}- cENERAT DE rA nrpúsucA

Página 35 de 42

Fotos n.'s 72 y 73
En el centro poblado La Margarita el medidor Parshall de la PTAR esta inconcluso, además no

cuenta con las tuberías de conexión, varillas de aluminio 3/8", regla graduada, anillo de %,,,
platina de %", pernos de anclaje de 3/8", por otro lado, la estructura se encuentra sobre el nivel

de terreno natural lo que difiere del expediente Técnico.

Fuente: Acta n.'002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Fotos n.os 74 v 75
En el centro poblado La Margarita el tanque lmhoff de la PTAR esta inconcluso, además no
cuenta con las tuberías de conexión, válvulas, bafles de madera de espesor %", barandas,

escalera marinera, por otro lado, no se ejecutó el relleno y compactación del terreno alrededor

ry
,4

/

de la estructura, por otro lado deficiencias en el concreto como

visita de conhol a la Municipalídad Distrital de euerecotillo, provincía de sullana, región piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n."s 76 y 77

En el centro poblado La Margarita el filtro percolador de la PTAR se evidenció cangrejeras y
acero expuesto debido a que esta inconcluso, además no cuenta con las viguetas de soporte

pre fabricadas en drenaje de filtro, canaletas de repartición, piedra partida, así como el relleno y
compactación del terreno alrededor de la estructura.

Fotos n.'s 78 y 79
En el centro poblado La Margarita el lecho de secado de la PTAR se evidenció cangrejeras

debido a que esta inconcluso, además no cuenta con los apoyos de concreto, losas de techo de
las canaletas centrales, asimismo no se ejecutó el relleno y compactación del terreno alrededor

de la estructura, por otro lado, las canaletas centrales no se ejecutaron de acuerdo al expediente
técnico.

Fuente; Acta n,' 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

A

visita de control a la Municipafidad Dishítal de euerecotillo, provincia de sullana, región piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 20iB
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Fotos n."s 80 y 81

En el centro poblado La Margarita el pozo percolador de la PTAR se evidenció acero expuesto
debido a que esta inconclusa, además no cuenta con tubería de ingreso, losa de techo y tapa de
concreto pre fabricado, asimismo no se ejecutó el relleno y compactación del terreno alrededor

de la estructura.

Fuente: Acta n." 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Foto n." 82
La planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado La Margarita no cuenta con

%
/

Fuente: Acta n.' 002-2018-CG/GRP|-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

visita de conkol a fa Municipalidad Distrital de euerecotillo, provincia de sullana, región piura
Periodo: Del 6 al '14 de noviembre de 2018
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Fotos n.'s 83, 84. 85 y 86
En el centro poblado La Margarita la cámara de bombeo CB-01 se evidenció grietas y acero

expuesto debido a que está inconclusa, además no cuenta con tuberias de conexión,
instrumentación, accesorios, bombas y grupo electrógeno, asimismo, no cuenta con el sistema

eléctrico, por otro lado, el terreno se encuentra inestable y sin compactar alrededor de la
estructura.

Fotos n."3 87, 88 y 89
En el centro poblado Pueblo Nuevo las casetas de letrinas están inconclusas, además no

cuentan con

visita de conkof a la Municipalidad Distritaf de euerecotillo, provincia de sullana, región piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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/

I

tfr.. -te*-- * m\ .
Fuente: Acta n.' 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Fotos n."s 90, 91 v 92
En el centro poblado Hualtacal las casetas de letrinas están inconclusas, además no cuentan

uente: Acta n.' 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

,rffi
ffi

Visita de Control a la ilunicipalidad Dístrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región piura
Período: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Fotos n."s 93 y 94
En el centro poblado Santa Elena Alta el tanque séptico se encuentra en terreno inestable el cual

presenta grietas, por otro lado el cerco perimétrico presenta oridación por carecer de
recubrimiento anticorrosivo.

Fuente: Acta n." 002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 2018

Fotos n.'s 95 y 96
En el centro poblado Santa Elena Baja el tanque séptico se encuentra en terreno inestable el

cual presenta grietas, así mismo el cerco perimétrico presenta oxidación por carecer de
recubrimiento anticorrosivo.

Fuente: Acta n.'002-2018-CG/GRPI-VCMDQ de 8 de noviembre de 20'18

Además, resulta necesario señalar que, el equipo de visita de control, durante la

verif¡cación de la Obra 3, se evidenció que el sistema de alcantarillado no cuenta con los

sistemas mecánico y eléctrico.

De lo expuesto, se evidencia que las estructuras ejecutadas presentan deficiencias tales
como: acero expuesto, falta de relleno y compactación alrededor de las estructuras y

deficiencia en el vaciado de concreto, al evidenciarse cangreJeras en las estructuras;

aspectos que exponen a las estructuras a un comportamiento deflciente al momento de

ser concluidas y utilizadas.

Asi mismo, se reallzó la revisión selectiva de algunas partidas del presupuesto que forman
parte del expediente técnico de la Obra 3, alcanzada por la Gerencia de Desarrollo

Urbano e lnfraestructura de la Entidad al equipo de visita de control, evidenciándose que

estas no fueron ejecutadas, las cuales se detallan a continuación:

/

02

02.02.01

02 02.01,04

Sistema de alcantarillado y biodigestores
Tanque lmhoff La Margarita

Tanque de cloro polietileno

Visita de Controla la Municipalidad Dístritalde Querecotiflo, provincia de Sulfana, regíón Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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Cámara de contacto
Pozo de percolación

Cerco perimétrico

Biodigestor
Biodigestor Hualtacal

Pozo de percolación

Biodigestor Las Margaritas
Pozo de percolación

Biodigestor Pueblo Nuevo
Pozo de percolación

Biodigestor Santa Elena Alta
Pozo de percolación

Biodigestor Santa Elena Baja

Pozo de percolación

Cámara de bombeo CB 0l La Margarita
Equipamiento electromecánico

I nstalaciones mecánicas
I nstalaciones hidráulicas

Macromedidor de caudal ultrasónico
Electrificación - sistema de distribución en baja
tensión

lnstalaciones eléctricas

Sistema eléctrico

ry{

,1

Sin embargo, de la revisión a la valorización de Obra n.'18 se evidenció que estas
partidas fueron consideradas como ejecutadas y pagadas al Contratista de acuerdo al
resumen de comprobantes de pago del contrato principal que se detalla en el lnforme
Técnico Pericial aprobado con Resolución de Alcaldía n.' 137-2018/MDQ-A de 25 de abril
de 2018.

b. Criterio.

i Expediente Técnico de la Obra: " Mejoramiento de los servicios de agua potable
y saneamiento de los centros poblados: Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal,
Santa Elena Alta y Santa Elena Baja. Código SNIP 267078", aprobado mediante
Resolución de Alcaldía n.' 0345-2014/MDQ de 9 de junio de 2014:

"()
Xlll. Presupuesto
()
02 Slsfema de alcantarillado y biodigestores
02.02.01 Tanque lmhoff La Margarita
02.04 Biodigestor
02.05 Cámara de bombeo CB 01 La Margarita(r

c, Riesgo.

Los sistemas de alcantarillado y biodigestores de la Obra están deficientes e inconclusos,
poniendo en riesgo su resistencia mecánica, estabilidad y de disminuir el tiempo de vida
útil de las estructuras.

/

V¡sita de Control a la Municipalidad Distrital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura
Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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v. corcr-usróH

Durante la ejecución de la visita de control se han identificado hechos que han generado

riesgos que pueden afectar la salud y seguridad de la población, inversión efectuada por la

Entidad y el cumplimiento de los objetivos de las obras.

VI. RECOMENDACÉN

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, los riesgos identificados como resultado de

la visita de control efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas

pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral lV del presente

informe.

Piura, l8 de Diciembre de 2018

SCU^b
Silvia Umdres Guitton

Jefe de Equipo

ffi

Visita de Control a la Municipalidad Dishital de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura

Periodo: Del 6 al 14 de noviembre de 2018
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