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..ADOUISICIÓN DE CONTROLADORES ELECTRÓNICOS PARA SEMÁFOROS Y

CONTRATACIó¡¡ OEI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZAC!ÓN''

I. ANTECEDENTES

1. ORIGEN

La auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, provincia y

región de Arequipa, en adelante "Entidad", conesponde a un servicio de control posterior

programado en el Plan Anual de Control 2019 del Organo de Control lnstitucional, aprobado

mediante Resolución de Contraloría n." 057-2019-CG de 14 de febrero de 2019, registrada

en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el código n." 2'1323'2019-001. El jefe

del Órgano de Control lnstitucional, comunicó el inicio de la auditoría con oficio

n." 0335-201FOCI-MDCC de 8 de mayo de 2019.

2. oerETlvos

2.1 0bjetivo general

Determinar si la Entidad realizó la adquisición de controladores electrónicos para

semáforos y la contratación del seruicio de mantenimiento para la red de

semaforización del distrito de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas

y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivos específicos

Establecer si la Entidad realizóla adquisición de controladores electrónicos para

semáforos de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractual es.

Establecer si la Entidad realizó la contratación del servicio de mantenimiento para

la red de semaforización del distrito de Cerro Colorado de acuerdo a la normativa

aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales,

3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE

La materia examinada en la presente auditorÍa de cumplimiento corresponde a la adquisición

de controladores electrónicos para semáforos y la contratación del servicio de mantenimiento

para la red de semaforización del distrito, que realizó la Entidad durante el período 2017 y

2018 por S/ 263 698,04, a través de contrataciones divididas por montos inferiores a ocho

(8) Unidades lmpositivas Tributarias mediante órdenes de compras y servicios.

La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas

Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría

n.o 273-2014-CG, la Directiva n." 007-2014-CG/GCS|l denominada 'Auditoría de

Cumplimiento" y el "ManLlal de Auditoría de Cumplimiento", aprobados mediante Resolución

de Contraloría n." 473-2014-CG, y sus modificatorias. Comprende la revisión y análisis de la

documentación relativa a la adquisición de controladores electrónicos para semáforos y la

Auditoría de Cumpfimiento a fa Munícipalidad oisfrítalde C,erro Colorado, provincia de Arequipa, Arequípa

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de dic¡embre de 2018
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contratación del servicio de mantenimiento para la red de semaforización, durante el período

comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, que se encuentran en

los archivos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad

Vial, Sub Gerencia de Logística y Sub Gerencia de Tesorería, ubicadas en la calle Francisco

Bolognesi n! 227, urbanización La Libertad, distrito de Ceno Colorado, provincia y región

de Arequipa.

Cabe precisar que se efectuó la revisión de operaciones y registros anteriores y posteriores

al período de la auditoría, a fin de cumplir con el obietivo previsto.

4, DE LA ENTIDAD

Naturaleza legal y nivel de gobierno al que pertenece la Entidad

El distrito de Cerro Colorado, se crea por Ley n.o 12075, el 26 de febrero de 1954, teniendo

como capital el pueblo de La Libertad, y posteriormente por disposición del Concelo

Provincial de Arequipa se instala su Concejo Municipal el 23 de mayo de 1954.

La Entidad, es un órgano de gobierno, promotor del desanollo local, con personería iurÍdica
de derecho público, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de acuerdo a lo
previsto en la Ley n.o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades,

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento juridico.

Función que por norma expresa tiene as¡gnada

La Entidad tiene como funciones generales las establecidas en la Ley n." 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades en concordancia con el Reglamento de Organización y

Funciones - ROF, aprobado por Ordenanza Municipal n." 381-MDCC de22de abril de 2015,

y son las siguientes:

a) Acordar su régimen de organización interior.

b) Elaborar, gestionar y controlar su presupuesto.

c) Administrar sus bienes y rentas.

d) Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos.

e) 0rganizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.

f) Contratar con otras entidades públicas y no públicas, preferentemente locales, la

atención de los servicios que no administra directamente,

g) Planificar el desarrollo de su circunscripción y eiecutar los planes correspondientes.

h) Exigir el cumplimiento de sus propias normas, sea con medios propios o con el auxilio de

la Policía Nacional.

i) Celebrar acuerdos con otras municipalidades para organizar servicios comunes.

j) Promover y organizar conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, la participación de

los vecinos en el desarrollo distrital.

k) Cooperar con la educación nacional dentro de su lurisdicción directamente, de

conformidad con la normatividad vigente.

ry
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l) Las expresamente indicadas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, las mismas que

comprenden:

- Organización del espacio físico - uso del suelo.
- Servicios público locales.
- Protección y conservación del medio ambiente.
- Desanollo y economía local.
- Participación vecinal.
- Servicios sociales locales.
- Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.

Estructura orgánica de la Entidad

La Entidad cuenta con la siguiente estructura orgánica, aprobada con Ordenanza Municipal

n." 381-MDCC de22de abrilde 2015.

ry
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GRÁHCO N" 1

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNIC¡PAUDAD

DISTR¡TAL DE CERHO COLORADO

Fuente: Heghmento de Organizacón y Funciones de la Municipalklad, aprobado con Ordenanza Municipal n." 381'MDCC de 22 de abril

de 201 5.
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5. COMUNICACÉru OE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubemamental,

aprobadas con Resolución de ContraloríanI 273-2014-CG de 12 de mayo de2014; numeral

7.1.2,3 de la Directiva n," OO7-2014-CG/GCS|| 'Auditoría de Cumplimiento" y numeral 151,

(l,S) 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).

Los comentarios presentados, por las personas comprendidas en los hechos se incluyen en

el (Apéndice n." 2); asimismo, la evaluación de los citados comentarios se encuentra en el

(Apéndice n.' 3).

6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORíA

Durante el desarrollo de la auditoría de cumplimiento, no se identificaron hechos, acciones o

circunstancias que pudieran ser revelados en el presente rubro.

ry
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II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la naturaleza de la materia a examinar, la comisión auditora no ha realizado

la evaluación del diseñ0, implementación y efectividad del control interno a la misma.

v
I
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III. OBSERVAC6N

1. DURANTE EL PERíODO 2017.2018 LA ENTIDAD ADQUIRIÓ A ÚNICO PROVEEDOR

CONTROLADORES ELECTRóNrcOS QUE NO CUMPLEN LAS CARACTERíSTCAS

TÉCNrcAS MíNIMAS, CONTRATÁNDOLO PARA EJECUTAR EL SERVICP DE

MANTENIMIENTo A LA RED DE SEMAFORIZAC6N MEDIANTE REQUERIMIENTOS

DlVtDtDoS; ASIMISMO, LE COMPRó OTROS BIENES QUE N0 FUERoN PUESTgS EN

FUNCIONAMIE}.TTO, INOBSERVANDO LA NORMATIVA VIGENTE E INCUMPLIENDO LA

F¡NALIDAD PARA LA CUAL FUERON BEQUERIDOS, OCASIONANDO GRAVE

AFECTACóN A LA ENTIDAD Y PERJUICIO DE S/ 121523,04,

De la revisión a la información de la Entidad, se advirlió la adquisición de controladores

electrónicos para semáforos que no cumplen las características técnicas mínimas requeridas

por el área usuaria y contratación de servicio de mantenimiento de la red de semaforización,

realizadas en mérito a un informe del estado situacional, en el que se señaló la necesidad del

cambio de los bienes citados y su mantenimiento; sin embargo, a pesar de tener determinada

la cantidad de los bienes y la contratación única del servicio, se solicitaron de forma dividida

sin sustento, cuando conespondía emitir un solo requerimiento al tratarse de un mismo objeto

contractual en ambos casos; asimismo, para una intersección no perteneciente a la red, se

compró semáforos, contadores regresivos y controlador electrónico que no fueron puestos en

funcionamiento, dichas contrataciones se realizaron a un único proveedor, a costos superiores

al mercado, otorgándose conformidad y viabilizando el pago total.

Lo expuesto, transgrede lo dispuesto en el artículo 76" de la Constitución Política del Perú;

artículo 16' de la Ley de Presupuesto del Sector Público de 2017 referido a montos para la

determinación de los procedimientos de selección, artículos 2' y 20" de la Ley de

Contrataciones del Estado referido a principios que rigen las contrataciones y prohibición de

f raccionamiento, artículo '19' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referido

a la prohibición de fraccionamiento.

Asimismo, el numeral SA.05 de las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento referido

a unidad en el ingreso físico y custodia, literal d) numeral 2 del Manual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional referido a la verificación y control de calidad y

Directiva lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios en general

por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado".

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 121 523,04, al haberse

pagado por tarjetas electrónicas controladoras, cuando lo que se solicitó fueron controladores

electrónicos para semáforos otorgándose conformidad sin cumplir las características técnicas

mÍnimas requeridas por el área usuaria; asimismo, se pagó por tarjetas del año 2010,2012,

2013 y una de fabricación artesanal, además por bienes que no fueron puestos en

funcionamiento. Además, estos bienes fueron instalados incumpliendo con las normas de

seguridad existiendo un riesgo potencial de afectación a Ia vida y salud del ciudadano ante

fallas eléctricas por fenómenos naturales.

lgualmente, se ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado la

contratación de único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los

recursos públicos a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la

satisfacción del interés general, incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos

afectando con ello el correcto funcionamiento de la administración pública.

Auditoría de Cumpfimiento a la Municipalidad oistritaf de Grro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

PerÍodo de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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CUADRO N" 1

TOTAL DE PERJUICIO OCASIONADO

de pago, n.

Elaborado por: Comisión auditora.

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del

técnico de Control de la Central de Semáforos, qu¡en solicitó de forma dividida y sin sustento

la compra de controladores electrónicos y contratación del servicio de mantenimiento,

estableciendo para el caso de los bienes características técnicas mínimas que debían cumplir;

no obstante, los recepcionó y otorgó conformidad sin que cumplan las condiciones

establecidas en el requerimiento; y cuando uno de los bienes no habia sido entregado por el

ú nico proveedor contratado.

Del mismo modo, dio conformidad respecto del funcionamiento de bienes que a la fecha de

emisión del informe no se encuentran operativos; además del incumplimiento de las

disposiciones internas de la Entidad, por parte del gerente de Administración y Finanzas,

gerente de Seguridad Ciudadana, sub Gerente de Logística y Abastecimientos y sub Gerente

de Tránsito y Seguridad Vial, quienes autorizaron y contrataron la adquisición de los bienes y

prestación de los servicios señalados, contraviniendo la Directiva lnterna.

Los hechos se detallan a continuación:

Antecedentes:

La Entidad posee actualmente un sistema de semáforos de marca SlCEl, adquiridos a través

de Licitación Pública n." 10-201ZMDCC "Elaboración de expediente técnico y ejecución de la

obra mejoramiento y ampliación de la semaf oización y señalización vial de las vías principales

del distito de Cerro Colorado, Arequipd'por un monto Si 5 251 964,68, según contrato suscrito

el24 de octubre de2012 (Apéndice n." 5), los cuales tienen las siguientes características:

Todos los controladores SICE poseen comunicación por fibra óptica hacia el centro de

control, el cual se encuentra ubicado en el estadio "Víctor Andrés Belaúnde" del distrito

de Cerro Colorado.

En el centro de control se permite el monitoreo en tiempo real del tránsito del distrito, la

variación de parámetros, el almacenamiento de información y la formación de olas

verdes. También permite el uso de cámaras de tránsito.

Asimismo, los controladores SICE instalados, permiten el trabajo local de los semáforos,

que actualmente se encuentran operando.

El 15 de julio de 2016 la obra fue sometida a aóitraje a solicitud de la empresa SICE, la que

concluyó el28 de junio de 2018, durante este período se identificó puntos de semaforización

1 Sociedad lbérica de Conslrucciones Eléctricas SA - SICE

AuditorÍa de Cumplimiento a la Munic¡palidad 0istritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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76 405,04
Perjuicio por controladores que no cumplen con las

caracterÍsticas técnicas mínimas.

45 1 18,00
Perluicio por semáforos, controlador y contadores

reqresivos no puestos en funcionamiento.

121523,04TOTAL
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que no estaban operando adecuadamente por deficiencias, repodando fallas en semáforos y

controladores, por lo que se requería mantenimiento para su adecuada operación'

A. Entidad compró a ún¡co proveedor de manera dividida controladores electrónicos

para semáforos, que no cumplen con las características técnicas mínimas

requeridas por el área usuaria, ocasionando un periuicio de S/ 76 405,04.

En el año 2017 eltécnico de Control de la Central de Semáforos, emitió un informe respecto

del estado situacional de los treinta y nueve (39) semáforos del distrito de Cerro Colorado,

de cuya revisión se advierte que ocho (8) intersecciones necesitaban cambio de

controlador ya que los semáforos no funcionaban y presentaban problemas electrónicos;

no obstante, el citado servidor requirió a la sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial de

forma dividida e individual la adquisición de seis (6) controladores electrónicos; y, durante

el año 2018 cuatro (4)2, cuando correspondía emitir un solo requerimiento.

De otro lado, se evidenció que la sub Gerente de LogÍstica y Abastecimientos contrató a

un único proveedor para la adquisición de los diez (10)controladores electrónicos en mérito

a cotizaciones carentes de veracidad y que fueron entregadas por este Único proveedor,

quien a su vez entregó los bienes incumpliendo con acreditar las características técnicas

mínimas solicitadas por el área usuaria; no obstante, el técnico de Control de la Central de

Semáforos los recepcionó y otorgó la conformidad, incumplimiento que no fue observado

por el gerente de Administración y Finanzas, gerente de Seguridad Ciudadana y sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, procediendo con el pago respectivo.

De los requerimientos del área usuaria

Como resultado de la revisión efectuada a la documentación que sustenta la compra de

diez (1 0) controladores electrónicos de respaldo para semáforos durante los períodos 2017

y 2018, se evidenció que Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de Control de la Centralde

Semáforos, emitió el informe n." 016-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC de 30 de mazo de

2017 (Apéndice n." 6), indicando el estado situacionalde la red de semáforos deldistrito

de Ceno Colorado que fue remitido a la Gerencia Municipal el 31 de mazo de 2017, en el

cual concluye que "(...) Se debe de instalar 01 controlador de respaldo por cada uno de

los reguladores que estén presentando problemas eléctricos y en aquellos donde sea

necesaio su reposición (...)".

Al respecto, de la revisión efectuada al informe antes mencionado se observó que en éste

se detallan los cruces que presentaban problemas eléctricos y necesitaban a la vez cambio

de reguladores o controladores, conforme al detalle siguiente:

z Para las I intersecciones se adquirieron: cuatro (4) controhdores en el año 2017 y uno (1) en el año 2018. Ad¡cionalmente, para otras

intersecciones @mprendidas en la red de semáloros se adquirieron en el año 2017 dos (2) controladores y tres (3) en el año 2018; que

hacen un total de 10 confoladores electronicos.

Auditoría de Cumpfimiento a la Munícipalidad Oistritalde Cerro
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CUADRO N" 2

INTERSECCIONES QUE NECESITABAN CAMBIO DE CONTROLADOR

Fuente: lnforme n." 0'l de 30 de mazo de 20 17

Elaborado por: Comisión auditora.

Del cuadro que antecede, se observa que el informe señaló los cruces en los cuales se

necesitaba cambio de controladores electrónicos siendo ocho (8) en total; no obstante,

Jorge Luis Castro Ávarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, mediante

requerimientos de compra divididas e individuales (Apéndice n." 7), solicitó a Carmen Julia

Sofía Borja CasapÍa, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, la adquisición de seis (6)

controladores en el año 2017 y cuatro (4) en el año 2018, adjuntando a los mismos las

características técnicas mínimas, cuando conespondía que emita un solo requerimiento,

evidenciándose el incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado3 y Directiva

sobre Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en general por montos

iguales o inferiores a ocho (8) UIT en adelante "Directiva lnterna"4 (Apéndice n." 83), la

cual refiere:

"(.,.) Las unidades orgánicas de la Municipalidad en ningún caso podrán optar por este

procedimiento de contratación de bienes y servicios, para evitar la realización de

procedimientos de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado".

3 Ley n." 30225 articulo 20" ProhibiciÓn de Fraccionamiento.
1 Aprobada mediante Besolución de Gerenc¡a n.o 82-2016'GM'MDCC de 30 de diciembre de 2016.

AL O§

de
o
r

Presenta problemas de suministro
eléctrico se requiere cambio de

controlador..,

Vía Ciudad Municipal - Puente

Añashuayco. Problema Eléctrico

Desconectado -

Apaqado

Requlador derribado en un

accidente de tránsito en setiembre
del año 2015.7

Av. Aviación - Acceso

Aeropuerto (Óvdo La Patria).

Anaqado

Presenta falla de controlador por

elevación de voltaje - se requiere
cambio.17

Av. Alfonso Ugarte - Calle

Miquel Grau.
Presenta falla de controlador Por
elevación de voltaje - varistor
quemado,Apaqado18

Cruce peatonal, Plaza Las

Américas - Panoquia.

Apaqado Presenta fallas eléctricas.27

Av. Prolongación Ejército - Calle

San José

Apaqado Presenta fallas elécüicas.28

Av. Prolongación Ejército - Calle

José Gálvez.

Aoaoado

Problemas con suministro eléctrico,
se requiere cambio de controlador.31

Av. Calienes - lngreso

Pachacútec Vieio.

Apaqado

Problemas con suministro eléctrico,
se requiere cambio de controlador.32 Av. Lima - Calle Victoria.

Apaqado

Presenta fallas de regulador, g
necesita reemplazarlo, fallas en el
suministro eléctrico, focos led
quemados.37

Av. Los lncas - Av. Tumbes - Jr
Mantaro.

Operativo Normal

Presenta fallas de regulador, gg

necesita reemplazarlo, lallas en el
suministro eléctrico, locos led
quemados.38

Av. Los lncas - Av.

Restauación - Jr. Tumbes.

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad oistrital de Cerro Colorado, provinc¡a Arequipa, Arequípa
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Cabe mencionar, que la citada Directiva lnterna (Apéndice n." 83) de cumplimiento

obligatorio para todos los servidores de las unidades orgánicas de la Entidad, contiene el

Formato n." 1: Formato de Requerimiento para Bienes elcualestablece las condiciones

que debe contener el requerimiento.

No obstante, Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos,

emitió los requerimientos señalando únicamente: Denominación, cantidad y características

técnicas mínimas, los que remitió a Carmen Julla Sofía Borja Casapía, sub Gerente de

Tránsito y Seguridad Vial, quien no obseruó los requerimientos emitidos, a pesar que la

Directiva lntema establece que es de cumplimiento obligatorio de todas las unidades

orgánicas usuarias de la Entidad, evidenciándose su transgresión a la normativa en su

calidad de área usuaria, puesto que el técnico de Control de la Central de Semáforos se

encontraba bajo su dependencia, conforme lo establecen los documentos de gestión de la

Entidads, por tanto velar por la observancia de la misma recaía en su persona.

Asimismo, la citada sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, remitió los requerimientos

(Apéndice n.' 7) a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente Municipal y a la vez

gerente de Seguridad Ciudadanao, quien no obstante de tener conocimiento del informe

n." 01 6-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC remitido a su despacho el 31 de marzo de 2017

(Apéndice n." 6) por Jorge Luis Castro Áfuarez, técnico de Control de Central de

Semáforos, en el cual se señaló y describió la cantidad de controladores que presentaban

fallas eléctricas y requerían su cambio, autorizó a través de proveídos (Apéndice n." 8) su

adquisición de forma dividida e individual, incumpliendo con lo establecido en la normativa

de contrataciones del Estado y Directiva Interna que refiere:

"(.,.)Las unidades orgánicas de la Municipalidad en ningún caso podrán optar por este

procedimiento de contratación de bienes y servicios, para evitar la realización de

procedimientos de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado'.

De la misma forma incumplió con observar lo establecido en el Formato n." 1: Formato de

Requerimiento para Bienes previsto en la Directiva lnterna.

De la contratación de único proveedor

Los requerimientos (Apéndice n.o 7) antes señalados emitidos por Jorge Luis Castro

Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, autorizados para su adquisición

por Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez, gerente de Seguridad Ciudadana, fueron

derivados al gerente de Administración y Finanzas, quien a su vez los remitió a la Sub

Gerencia de Logística y Abastecimientos para la implementación de las contrataciones.

Al respecto, se revisaron las cotizaciones (Apéndice n.' 9) adjuntas a cada requerimiento

de compra observándose que las correspondientes a las empresas: Aliessa Corporación

de Negocios SAC y Transcontrol EIRL, no contaban con fecha de recepción de la sub

Gerencia de Logística y Abastecimientos, por lo que al ser consultados respecto a la
conformidad de su emisión, Alfredo Lara Fenand, representante legal de Aliessa

Corporación de Negocios SAC, indicó mediante documento C011'201$-ALIESSA-GG

5 ManualdeOrganizacionyFunciones(MOF)aprobadoconDecretodeAlcaldían."010-2015-MDCCdeBdejun¡ode2015.
s Designado médiante Resolución de Alcaldía n." 256-201s-MDCC de 15 de junio de 2015, como gerente de Seguridad Ciudadana y

mediante Resolución de Atcaldía n." 269-2015-MDCC de 30 de junio de 2015 se le encarga las funciones de la Gerencia Mun¡c¡pal en

adición a sus funciones,

a

Período de I de enero de 2017 al 31 de diciembrc de 2018
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reclbido el 16 de abrilde 2019 (Apéndice n." 10) por elÓrgano de Control lnstitucional

que: '1..,) No ha presentado una cotización formal a la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado ( ,,). Al respecto el documento que se adiunta no corresponde a nuestro Íormato

y tampoco cuenta con lafirma del suscrito".

Asimismo, mediante correo electrónico recibido el29 de abrilde 2019 (Apéndice n." 11)

por el Órgano de Control lnstitucional, Renzo Renato Riega Alvarez, representante legal

de la empresa Transcontrol EIRL indicó que "(..,) No ha emitido la cotización adiunta,

desconoci endo totalmente es e doa)mento".

Por otro lado, se solicitó a Marco Antonio Puquio Almirón, representante legal de

Corporación Mapatronic SRL, tercera empresa que aparece cotizada, se sirva confirmar la

veracidad de la emisión de sus ofertas, indicando mediante documento sin número recibido

el 11 de abril de 2019 (Apéndice n." 12) por el Organo de Control lnstitucional lo siguiente:

"(...)Nuestra empresa ni et que lirma han remitido dichos documentos (...)' También debo

manifestar que el sello que aparece en los documentos no pertenece a nuestra empresa

(...), las firmas que aparecen tampoco me peftenecen".

Al respecto, la especialista en cotizacionesT, responsable de efectuar el estudio de

mercado, en la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, mediante documento sin

número recibido por el Organo de Control lnstitucional el 2 de mayo de 2019

(Apéndicen."13)indicó: "(...)MijefeinmediatdenaplicaciÓnasuspotestades,meindica
que se cotice con la empresa Proincorp (...) siendo este mismo proveedor el que remite

las cotizaciones de los potenciales proveedores (...) desconociendo el oigen de dichas

cotizaciones (...)".

En mérito a las citadas cotizaciones Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y

Abastecimientos, solicitó a través de proveídos (Apéndice n." 14) las disponibilidades

presupuestales, al gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización, observándose

que respecto al requerimiento n." 1265-2017-SGTV-GSC'MDCC de 31 de marzo de2017

(Apéndice ñ.0 7)n, de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, esta fue solicitada a

través de proveído n.' 1309-2017-SGL-MDCC/2487 de 5 de abril de 201710 considerando

para ello la única cotización entregada por la empresa Proincorp EIRL, en la misma fecha,

aspecto que fue conoborado con la cotización de la empresa Aliessa Corporación de

Negocios SAC, de 28 de abril de 2017 (Apéndice n." 9)11 es decir después de la fecha de

la solicitud de disponibilidad presupuestal, evidenciado el incumpliendo a la Directiva

lnternal2.

Posteriormente, Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos,

contrató durante los perÍodos 2017 y 20'18 a través de órdenes de compra

(Apéndice n.' 15) a la empresa Proincorp EIRL, como único proveedor para la adquisición

de diez (10) controladores electrónicos.

M

\-

7 Jul¡ana Rosangela Meza Pacheco
s RocÍo Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abasrecimiento§.
s Folio n." 00284.

'0 (Apéndice n." 14) Folio n." 003134.

11 Folio n." 00304,00305.
12 Que establece: '(...) pan adqubhion de bienx y selickx se rcquiere la prcsentaci@ de dos cotáaciones".

Auditoría de cumpf¡miento a la Municipalidad 0istrital de Cerro
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De la recepción de los controladores

De la revisión efectuada a los comprobantes que sustentan el pago por la compra de

controladores electrónicos (Apéndice n." 16), se observó que en estos existen las guías

de remisión de la empresa Proincorp EIRL y pedidos de comprobantes de salidas suscritas

durante el período 2017 por Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial y Jorge Luis Castro Alvarez, tácnico de Control de la Central de Semáforos;

y, en el período 2018 se encuentran suscritas sólo por este último servidor, en señal de

conformidad.

Con relación a las caracteristicas técnicas mínimas (Apéndice n." 17) que debieron

cumplir los citados bienes; Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial señaló mediante documento sin número recibido por el Organo de Control

lnstitucional el 11 de abril de 2019 (Apéndice n.o 18) que: '(.,,) El técnicol3 era el

encargado directo puesto que conocía de las especificaciones que él solicitó en su calidad

de especialista de semáf oros y encargado de la red de semaf orización (...l' , al respecto

Jorge Luis Castro Alvarez, en calidad de técnico de Control de la Central de Semáforos

señaló mediante documento sin número recibido el 12 de abril de 2019 (Apéndice n." 19)

por el Órgano de Control lnstitucional que:

"Los Términos de referencia para la adquisición de Controladores Electrónicos fueron

recopilados en internet de distintas licitaciones municipales y organismos del Estado

(Bases SEACE), algunas de estas características y especificaciones fueron obtenidas de

las Ordenanzas Emitidas por laMunicipalidad Provincial en el año 2010 (..,)".

Confirmándose de esta forma lo señalado por Carmen Julia Sofia Borja Casapía, sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido que Jorge Luis Castro Alvarez, técnico

de Control de la Central de Semáforos, fue quien emitió las características técnicas

mínimas de los controladores para semáforos.

Para determinar el cumplimiento de las características técnicas mínimas de los bienes

adquiridos por la Entidad, la comisión auditora efectuó una inspección física a las

intersecciones donde se encuentran ubicados los controladores electrónicos en la que

participaron: Jorge Luis Castro Áfuarez, técnico de Control de la Central de Semáforos

(Período 2017), Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial (Período 2017) el actual sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial y el ingeniero

especialista de Ia comisión Álvaro Efraín Prado Pérez, conforme aparece del Acta

n." 2-2019-OC/MDCC-AC de 10 de mayo de 2019 (Apéndice n." 20).

Se hace presente, que no se contó con la participación del representante legal de la

empresa Proincorp EIRL, a pesar de que se le cursó la respectiva comunicación a través

del oficio n," 0337-2019-OCI-MDCC recibido el 9 de mayo de 2019 (Apéndice n." 21).

Al respecto, mediante lnforme Técnico n." 001'2019/APP'AC.MDCC de 16 de mayo de

2019 (Apéndice n." 4), el especialista técnico de la comisión auditora señaló lo siguiente:

'l)
. El requerimiento solicitó'Controladores de Semáforos", los cuales según definición

vienen en un gabinete, el cual contiene la tarieta electrónica controladora y todos los

13 Jorge Luis Castro Áfuarez.

u,

Auditoría de Cumpfimiento a fa Municipalidad Oistritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa,

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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dispositivos eléctricos para elfuncionamiento de esta, Lo entregado por el proveedor e

instalado en campo en algunos casos son solo tarietas electrónicas controladoras

(Repuestos) de diferentes características, en otros poseen gabinetes, pero ninguna

cal¡dad en su manufactura. Por lo tanto, la entrega del requerimiento NO CUMPLE con

los requisitos del (Anexo lT n." 1). (Subrayado es nuestro)

. H requerimiento realizado por la entidad es detallado en el (Anexo lT n." 1), tomatodas

las características para el tipo de controlador TR16L de la marca Trelec

(Anexo lT n." 3). No se tuvo en cuenta que todo el sistema semafóico del distrito (SICE)

es de diferente tecnologia. Es decir, ambos sistemas no pueden trabaiar iuntos, puesto

que SICE trabaja con una Central de Control comunicado por fibra óptica y lo requerido

(Tretec) no utitiza Fibra óptica y utiliza otros protocolos de comunicación. Ambos no son

comoatibles, es decir el pedido fue mal realizado.(Subrayado es nuestro)

. La empresa Proincorp EIBL, suministró 6 controladores electrónicos con gabinete y 4

tarjetats controladoras. Las cuales no cumplen con los requisitos del (Anexo lT n." 1).

. De las tarjetas controladoras proveídas por la empresa Proincorp EIRL se obseruó lo

siguiente:

- Las tarjetas de las ubicaciones 11 y 3 no tienen puerto de comunicación serial y las

salidas son solo 10 satidas y no 16 como lo requerido. (Debió ser rechazada),

- La tarjeta de ta ubicación 18, no tiene puerto de comunicación seial y es de

fabricación aftesanal. (Debió ser rechazada).

- La tarjeta de ta ubicación 5, evidencia que es de segundo uso y es fácilmente

observable en el desgaste del transf ormador y la antigüedad de la tarieta es del año

2010. (Debió ser rechazada).

- Los controladores de las ubicaciones 7, 17, 26, 28 poseen el transformador de la

tarjeta recatentada, esto debido a que la demanda de coniente de los semáforos

supera amptiamente las características deltransformador, según el (Anexo lT n.' 1)

debería poseer una capacidad de 600 vatios para las 16 salidas, pero el

transformador de ta tarieta electrónico es muy pequeñ0, 30 vatios

aproximadamente, esto reduce la vida útil de la tarieta, esfo se evidencia por el

recalentamiento mostrado en los gabinetes.

- Se revisó ta tarjeta electrónica que se encuentra en guardianía de la sub Gerencia

de Tránsito y Seguridad Vial y que correspondería a los semáforos instalados en el

cruce 9, se encontró que ta tarjeta evidencia manipulación en el cual faltan 3 TRIAC

que f ueron retirados de la placa, actualmente no está instalada por estar malograda.

(Debió ser rechazada).

. De la instalación de las tarjetas controladoras, se obseruó que:

- Las instalaciones incumplen toda norma sobre riesgo eléctrico según el Código

Nacional de la Electricidad.
- Asimismo, no se cumplen con los buenos hábitos de instalaciones elécticas

descritos en las Normas IEC 61439.

Auditoría de Cumplimiento a la Munic¡pal¡dad Distrital de cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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. Los controladores no cumplen con la finalidad de:

- Ser operados por el peatón ni por policía,

- Comunicarse entre ellos y generar olas verdes.

- Generar repo¡les de averías.

- Poder comunicarse con el centro de control.

- Soportar los 600 Vatios de energía en cada salida (...)".

Asimismo, de la revisión efectuada al informe técnico antes señalado, se observó que

conforme a la inspección realizada a los cruces 22y 26 el proveedor Proincorp EIRL, entregó

tarjetas controladoras de los años 2012y 2013y para el cruce 18 se evidenció una (1) tarieta

de fabricación artesanall4.

De lo expuesto, se adviede que los bienes entregados por Proincorp EIRL a la Entidad no

cumplen con las características técnicas mínimas ni con la finalidad pública para la que

fueron requeridos, habiendo otorgado la conformidad Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de

Control de la Central de Semáforos en su calidad de área usuaria quien suscribió las guías

de remisión (Apéndice n." 16) y pedidos de comprobante de salida, (Apéndice n.' 22)

viabilizando los pagos conespondientes,

Asimismo, Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial

suscribió las guías de remisión n.* 001-000065 de 5 de mayo de 2017 y 001'000071 de 6

de mayo de2017 (Apéndice n." 16)15 y los pedidos de comprobantes de salida n..s 01004 y

01019 ambos de 12 de mayo de 2017 (Apéndice n." 22)16 respectivamente, en mérito a los

informes emitidos por Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de Control de la Central de

Semáforos n.c 019-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC (Apéndice n.o 24) y

21-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC (Apéndice n." 25) de 2 y 4 de mayo de 2017,

respectivamente.

Adicionalmente, Jorge Luis Castro Álvarez,técnico de Control de la Central de Semáforos,

no exigió la entrega de los accesorios como son: software de programación, manual de

operaciones, diagramas eléctricos y certificados de calidad conforme se establecieron en las

características técnicas mínimas, aspecto que fue evidenciado con la revisión a los pedidos

de comprobantes de salidas (Apéndice n." 22) y guías de remisión (Apéndice n." 16¡tz ¿.¡

proveedor Proincorp EIRL, en el cual sólo detalla la entrega de los bienes sin señalar los

accesorios antes descritos.

Al respecto, es de indicar que el proveedor Proincorp EIRL, tuvo conocimiento respecto de

las características técnicas mínimas que debian cumplir los controladores, por cuanto le

fueron remitidos para su respectiva presentación de oferta económica o cotización, conforme

lo refiere en su documento sin número de 2 de mayo de 2019 (Apéndice n.' 23) recibido

por el Órgano de Control lnstitucional en el que indicó'. 'Confirmo que si nos fueron remitidas

las características técnicas mínimas (...)".

De otro lado, Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos,

emitió dos (2) informes en relación a los controladores para los cruces 28y 26 adquiridos a

W

14 lnlorme lécnico n." 001-2019/APP-AC.MDCC, folios n." 19

adjuntas al acta n," 2-2019-0CYMDCC-AC de 10 de mayo
1¡ Folio n." 00356.
16 Folios n600405 y 00406.
17 Folio n." 00356,

Auditoría de Cumpfimiento a la Munícipalidad Oistritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Proincorp EIRL, señalando que fueron instalados dentro del plazo ofertado cuando se tiene

evidenciado que no fue así, ello en mérito a la revisión efectuada a las guías de remisión del

proveedor, conforme al siguiente detalle:

Cruce 28: Prolonqación Av. Eiército y las calles José Gálvez v San José:

Mediante informe n." 019-2017-JLCA'SGTSV-GSC'MDCC de 2 mayo de 2017

(Apéndice n." 24), remitido en la misma fecha a Carmen Julia.Sofía Borja Casapía,

sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de la

Central de Control de Semáforos, indicó: '(...) El día domingo 30 de abril,(...) se

procedió a realizar elcambio del controlador electrÓnico (,..), eltrabaio comenzó al

promediar las 23:00 hrs, y se terminó a las 02:45 hrs. del día 01 de mayo. Luego de la

instalación entró en funcionamiento, los semáforos de las dos intersecciones sin ningún

problemd'.

Cruce 26: Prolonoación Av. Eiército con el inqreso a Challaoampa v la Av. Pumacahua

con la calle Nicolás Hernández:

Mediante informe n.' 21-2017- JLCA-SGTSV'GSC'MDCC de 4 de mayo de 2017

(Apéndice n." 25), remitido en la misma fecha, a Carmen Julia.Sofía Borja Casapía,

sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de la

Central de Control de Semáf oros, indicó: '(...) El día de ayert? (. . .) se prooedió a realizar

elcambio delcontrolador electrónico de respaldo en elcruce 26, (...)elcontrolador

entró en funcionamiento sin ninguna novedad (,,.)".

Respecto de la adquisición de este controlador para el cruce 26: ingreso a Challapampa -
Prolongación Av. Ejército, se indica que fue adquirido a través de la orden de compra

n." 610 (Apéndice n." 15)1s notificada al proveedor Proincorp EIRL elZl-d.e ab!Eg-2017,
quien oferló en su cotización un olazo de entreqa de 3 días el cual vencía el 27 de abril de

2fi, ello en conformidad a la fecha de notificada la orden de compra, plazo que no

cumplió, conforme se acredita con la guía de remisión n." 000065 emitida el 5 de mayo de

2017 (Apéndice n.o 16)20, con la que hace entrega del controlador, es decir 5 días después

delpl¿o ofertado.

No obstante, al solicitar Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial mediante informe n." 074-2017'SGTSV'GSC'MDCC emitido el 17 de mayo

de 2017 (Apéndice n." 26), la conformidad de la recepción del citado bien registrado en el

pedido de comprobante de salida n." 1004, Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de Control de

la Central de Semáforos, refirió según informe n." 21'2017'JLCA-SGTSV'GSC-MDCC de

4 de mayo de 2017 (Apéndice n." 25) (un día antes de que el controlador se entregue a la

Entidad), que el día 3 de mayo de 2017 se realizó elcambio del controladory puesta en

funcionamiento, conforme se tiene señalado en pánafo anterioPr.

Evidenciándose de esta forma que, Jorge Luis Castro Ávarez, técnico de Control de la

Central de Semáforos, comunicó a la sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial el cambio del

controlador cuando el proveedor no había entreoado el bien a la Entidad; asimismo, indicó

que éste habÍa entrado en funcionamiento en la misma fecha del 3 de mavo de 2017 cuando

18 3 de mayo de 20'17,
1e Folio n.o 00344.
20 Folio n." 00356.
z "(.,.) Et día de ayer en hons de la noche al promediat las 22:30 hrs. se procedió a realizat el camb¡o del controladot ebctrón¡co de

respaldo en el cruce 26 que rcguta bs semálorw conprendidos entre la Prolongación Av. Ejército cu el ingreso a Challapampa (...) el

controlador entró en lunc¡onamiento sin ninguna novedad (...)".

Auditoría do Cumpfimiento a la MunÍcipaÍidad Distritaf de Certo Colorado, provincia Arequipa,

Período de 1 de enero de 20,l7 al 31 de diciembre de 2018
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no fue asi, aspecto que no f ue verificado por Carmen Julia Sof ía Borja Casapía, sub Gerente

de Tránsito y Seguridad Vial, quien suscribió los pedidos de comprobantes de salidas

(Apéndice n." 221, dando conformidad al respecto.

Del Pago

En mérito a los documentos antes citados se hicieron efectivos los pagos mediante

comprobantes n.os 2953 y 2951de 7 de junio de 2017,3041 de 13 de iunio de 2017,

3042 de 16 de junio de2017,5070 de 22 de agosto de2017,909 de 17 de enero de 2018,

6251 de 11 de setiembre de 2018 y 71 18 de 7 de agosto de 2018 (Apéndice n." 16) por un

total de S/ 1 13 880,04.

Sin embargo, de acuerdo al lnforme Técnico n.' 001-2019/APP'AC.MDCC de 16 de mayo

de 2019 (Apéndice n.o 4), el especialista de la comisión auditora indicó: '[...) existe una

sobrevaloración de costos, de las tarietas controladoras de semáforos puesto que eS

diferente el precio de un "Controlador de Semáforo" en relación a una'Tarieta electrónica

controladora" que fue montada y de tas cuales se puede estimar el periuicio económico de

S/ 76 405,04', tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Auditoría de Cumpfimiento a la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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CUADRO N" 3

INSPECCIÓN A CONTROLADORES ELECTRÓNICOS ADOUIRIDOS A PROINCORP EIRL

n." 001-2019/APP-AC.MDCC (Anexo lT n." 5).

por: Comisión auditora.

k

q
o6,

3041

No tiene 16 salidas, sin pueno de comunicación

serial, no funciona de forma s¡ncronizada, no se

comunica con la central de semáforos, gabinete

no cumple protección 1P54. Debió ser rechazada,

no cumple con las características técnicas

mínimas.

3

Vía Ciudad

Municipal

Urb. Vía Ala

8 12 980,00 1 2 980,00 0,00

0,00 5070

Ta4eta del año 2010, transformador y tarjeta

reusada, no lunciona de forma sincronizada, no se

comunica con la central de semáforos, gabinete

no cumple protección 1P54. Debió ser rechazada,

no cumple con las características técnicas

mínimas.

5 8 12 980,00 1 2 980,00

909

Transformador recalentado no posee capacidad

de 600 vatios, no funciona de Iorma sincronizada,

no se comunica con la central de semáforos,
gabinete no cumple protección 1P54, no cumple

con las características técnicas mínimas.

7

Av. Aviación -

Acceso

Aeropuerto

I 12 980,00 7 835,00

Tarjeta evidencia manipulación, faltan 3 Triac no

funciona de forma sincronizada, no se comunica

con la central de semáforos, sin gabinete. Debió

ser rechazada, no cumple con las características

técnicas mínimas.

I Av. Aviación

Calle Ucayali
8 12 000,01 '12 000,01 0,00

No tiene 16 salidas, sin puerto de comunicación

serial, no lunciona de forma sincronizada, no se

comunica con la central de semáloros, sin

gabinete. Debió ser rechazada, no cumple con las

características técnicas m ínimas.

11

Av. Aviación

Centro

Essalud

4 6 000,01 6 000,01 0,00

12 000,01 6 135,00

6251

Tarjeta del año 2013, no funciona de forma

sincronizada, no se comunica con la central de

semáforos, no cumple con las caraclerísticas

técnicas mínimas.

22

Av.

Pumacahua -

Av. Salamanca

8

7 835,00 3042

Gabinete no cumple protección 1P54, no funciona

de forma sincronizada, no se comunica con la

central de semáforos, no cumple con las

caraclerísticas técnicas m ínimas.

17

Av. Alfonso

Ugarte - Calle

Miguel Grau

o 12 980,01

7l 18

No tiene puerto de comunicación serial, de

fabricación artesanal, sin gabinete, no funciona de

forma sincronizada, no se comunica con la cenlral

de semáforos. Debió ser rechazada, no cumple

con las características técnicas mínimas.

18

Cruce

Peatonal frente

a Plaza Las

Américas e

lqlesia

4 6 000,01 6 000,01 0,00

Av.

Prolongación

Ejército - Calle

Challapamoa

12 980,00 7 835,00 2953

Tarjeta del año 2012, no funciona de forma

sincronizada, no se comunica con la central de

semáforos, no cumple con las caracteríslicas

técnicas mínimas.

26

7 835,00 2951

Gabinete no cumple protección 1P54, no funciona

de forma sincronizada, no se comunica con la

central de semáforos, no cumple con las

caraclerísticas técnicas m ínimas.

28

Av.

Prolongación

Ejército - Calle

José Gálvez

1 2 980,00

'I 13 880,05 37 475,00TOTAL

TOTAL DIFEBENCIA DE COSTOS\ y 76 405,04

deo

3
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Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 201 8

,

.VALOR DE:

,MFHCIDo,
(AI¡:EXO f
,,t:. Ht§)

,::. §/ I

r'o8lJ0H
a' F"A§€

§

I P.FEclo
{NIIARIO
-.., §l :

INf;ORME DE:

ESP.ECTAUS
A NO DHBJO

'PAGARS,F
.: : :$:t,

Av. Aviación -

Mercado

Pesquero



0002 1

M U N TCT PTüDADLDI STRITA L DE

TNFORME DE AUDITORh N" 01+2019-2-1323

Página 19 de r/

Fallas presentadas en las tarietas electrónicas

El especialista técnico de la comisión auditora, señaló en su lnforme Técnico

n." 001-201g/APP-AC.MDCC de 16 de mayo de 2019 (Apéndice n." 4), que elcontrolador

ubicado en la Av. Aviación con Ucayali (intersección 9) fue retirado por evidenciar fallas en

su funcionamiento.

Asimismo, mediante informe n." 004-2019-ALV-SGTSV-GSC-MDCC recibido el21 de mayo

de 201g (Apéndice n." n) por el Órgano de Control lnstitucional del actual técnico de

Control de la Central de Semáforos22 indicó: "Elcontroladorfue sustituido por un controlador

que fue prestado por et jefe de ta Oficina de lnformática de la Entidad ante continuas fallas".

Adicionalmente, refiere que: 'En la Av. Alfonso lJgarte y calle Miguel Grau el controlador de

la citada intersección estuvo presentando continuas fallas electrónicas afectando a más de

una fase por lo que se procedió a desconectar las fases en conflicto"; de lo que se advierte,

que las tarjetas eleclrónicas adquiridas por la Entidad a Proincorp EIRL, vienen presentando

def iciencias en su f uncionamiento.

De los hechos expuestos, se advierte que la Entidad adquirió a único proveedor seis (6) controladores

electrónicos durante el período 2017 y cuatro (4)tarjetas controladoras en el período 2018 que no

cumplen con las características técnióas mínimas requeridas por el área usuaria, ocasionando un

perjuicio de S/ 76 405,04, afectando la finalidad pública tal como se señala en el lnforme Técnico

n." 001-2019/APP-AC.MDCC de 16 de mayo de 2019 (Apéndice n." 4).

B. Mantenimiento de semáforos y controladores fue dividido en dos servicios iguales,

permitiendo así la contratación de único proveedor de forma directa, ocasionando grave

afectación a la administración pública al haberse evitado la realización del procedimiento

de selección por S/ 52 200,00.

De la revisión efectuada a la documentación que sustenta la contratación del servicio de

mantenimiento preventivo y conectivo de semáforos y controladores, en adelante "servicio de

mantenimiento", se observó que el 30 de marzo de 2017 el técnico de Control de la Central de

Semáforos emitió un informe situacional del estado de la red de semáforos para treinta y nueve

(39) intersecciones, concluyendo que estos requerían mantenimiento, lo que puso de

conocimiento del gerente de Seguridad Ciudadana; no obstante, el mismo día sin sustento alguno

dividió su informe y efectuó un primer requerimiento por 16 semáforos (Ironcal 1) y 14 días

después un segundo requerimiento para el mantenimiento de 23 semáforos (Troncal 2), los que

fueron suscritos por la sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial y derivados al gerente de

Seguridad Ciudadana, quien requirió al gerente de Administración y Finanzas la atención de los

mismos sin observar la división del servicio,

Por otro lado, se observó que recibidos los dos (2) requerimientos la sub Gerente de LogÍstica y

Abastecimientos en base únicamente a la cotización presentada por la empresa Proincorp EIRL,

solicitó disponibilidad presupuestal por S/ 30 400,00 y S/ 31 800,00, cuando de acuerdo a la

Directiva lnterna se requería mínimo tres (3)cotizaciones, contratando posteriormente a través de

dos (2) órdenes de seruicio a la empresa antes citada para que realice el seruicio de

mantenimiento; sin observar, que al tratarse de servicios de la misma naturaleza correspondÍa

ü,

ry

2 Abraham La Torre Valenzuela,

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Disfrital de Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018

I



00022

MUNICIPALIDAD DISTBITAL DE

CERRO COLORADO

INFOBME DE AUDITORh N" 01$20I9-2I323

Página 20 de 7/

rcalizar un procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada23, de acuerdo a lo prescrito

en la normativa de contrataciones del Estadd+.

Los hechos se exponen a continuación:

De los requerimientos del área usuaria en forma dividida

De la revisión a la documentación del año201725, se advirtió que Jorge Luis Castro Álvarez,

técnico de Control de la Central de Semáforos, remitió a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez,

gerente Municipal, el inf orme n.' 01 6-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC recibido el 31 de maao de

2017m (Apéndice n." 6), donde señaló: "Se realizó una lnspección a cada uno de los cruces e

lntersecciones, en un total de 39 Treinta nueve"l, donde se encuentran instalados los reguladores

de Tráfico MF\J-3000, una lnspección al Centro de Semaforización ubicado en las lnstalaciones

det Estadio Víctor Andrés Belaunde, desde donde recogimos la siguiente infonnación del estado

actual de f uncionamiento de los semáf oros (. . .). Por todo lo detallado en este inf orme, se requiere

de manera URGENTE un Mantenimiento Correctivo de los 39 Reouladores que conf orman La Red

de Semafoización del Distrito". (Subrayado es nuestro).

Al respecto, se evidencia que Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de

Semáforos, al haber emitido y suscrito el informe anteriormente mencionado, tuvo conocimiento

sobre el estado situacional de la red de semáforos y la necesidad de realizarle un mantenimiento

correctivo, por lo que requirió ello de manera urgente; no obstante, emitió y suscribió otrp

documento con el mismo número de informe n.o 16-2017-JLCA'SGTSV-GSC'MDCC

(Apéndice n," 28), remitiéndolo nuevamente a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente

Municipal, en la misma fecha, 31 de marzo de 2017 , pero solo consideró dieciséis (1 6) semáf oros

o intersecciones, conforme lo siguiente:

"(...) Luego de realizar una insperción (,..) recogimos la siguiente inÍormación del estado actual

de funcionamiento de los semáÍoros de la Troncal 1 que comprenden 16 semáforos (...) Por lo

detatlado en este informe, se requiere de manera URGENTE un mantenimiento correctivo de los

requladores y semáforos oue conforman La Bed de Semafoñzación del distrito de Cerro Colorado

Troncal 1 (...)'i(Subrayado es nuestro).

Con lo que se advierte que Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de

Semáforos, a pesar que conocÍa la necesidad de realizar un mantenimiento de la misma

naturaleza a los treinta y nueve (39) semáforos27, emitió un nuevo informe dividiendo el

mantenimiento por troncales considerando en la troncal 1 solo dieciséis (16) semátoros,

ts Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017- Ley n." 30518 arlículo 16" Montos para la determinación de los

Procedimientos de Seleccion.
24 Ley de Contrataciones del Estado-Ley n." 30225 artículo 20" Fraccionamiento,
25 En el archivador n." 1 de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial, se encontró adjunto al informe n." 028-201 7-JLCA-SGTSV-GSC'

MDCC de Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, dirigido a Carmen Julia Solia Borja CasapÍa, sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, copia del informe n." 16-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC recibido el 31 de marzo de 2017, donde

se descnbe el eslado situacional de la red de semalorización del distrito de Ceno Colorado y se sol¡citó el manten¡miento.

ze Recepcionado por la Gerencia Mun¡c¡pal.
u Jorge Luis Castro Átuarez mediante documento SIN NÚMEHO rec¡b¡do por el Órgano de Control lnstitucional el 12 de abr¡l de 2019,

indicóque: "(...)MipeÉonareatizóuninlormedandoaconocetlanecesidadderealízarunmantenimientooene¡alalas39íntersecc¡ones
de semáÍoros, luego de torna veñal se ne inf oma que el se¡vicio de mantenimiento debería de realizarse en dos panes (. ..)'i con lo

que se evidenc¡a que desde un inicio tuvo conocimiento de la necesidad de realizar un solo servicio y que no existía sustento para div¡d¡r

el mantenimiento por lroncales,

Auditoria de Cumpfimíento a A UunicipátiUáO Oistritaf de Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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transgrediendo lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, respecto a la
prohibición de f raccionamientds.

El 6 de abrilde 2017, Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial, suscribió el requerimiento de servicio n." 01300-2017-SGTV-GSC'MDCC (Apéndice.n.' 29)

el que adjuntó el cuadro de mantenimiento de semáforos, emitidos por Jorge Luis Castro Alvarez,

técnico de Control de la Central de Semáforos, remitiéndolo a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez,

gerente de Seguridad Ciudadana, en el cual requirió la contratación del "Mantenimiento Preventivo

y Correctivo de semáforos y controladores de la Red de Semafoización del Distrito de Cerro

Colorado", sin mencionar troncales, vale decir contratación de un solo servicio; no obstante, a este

requerimiento no se le dio trámite.

Al respecto, Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, emitió un

nuevo requerimiento de servicio con la misma numeración del requerimiento antes mencionado,

n." 01300-2017-SGTV-GSC-MDCC, remitiendo en la misma fecha, 6 de abril de 2017

(Apéndice n." 30), pero esta vez especificándolo por troncales conforme a los siguientes

términos: "(...) Mantenimiento Preventivo y Correctivo de semáforos v controladores de la Red de

Semafoización del Distito de Cerro Colorado Troncal 1", adjuntando el mismo cuadro de

mantenimiento de semáforos del requerimiento que quedo sin trámite. (Subrayado es nuestro).

Consultada sobre este hecho, Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial, mediante documento sin número recibido el 1 1 abril de 2019 (Apéndice n," 31)

por el Organo de Control lnstitucional señaló: '1...) El técnico de control de Central de semáforos,

sr Jorge Castro Alvarez que era el que se encargaba de hacer los requerimientos, puesto que

contaba con la clave para ingresar al sistema, indicó que hubo un error en la denominación de

dicho requerimiento, por lo cual él lo anuló y qeneró uno nuevo con el mismo número

(... )".(Subrayado es nuestro).

El nuevo requerimiento de servicio n." 01300-2017-SGTV-GSC-MDCC (Apéndice n." 30),

especificado por troncal 1, fue derivado a Oscar Wyllams Cáceres RodrÍguez, gerente de

Seguridad Ciudadana, en la misma fecha y hora que el requerimiento en el que se solicitaba la

contratación única del servicio de mantenimientoze, evidenciándose con ello su conocimiento de

ambos documentos; no obstante, mediante proveído n." 1083-2017-SC-MDCC recibido el7 de

abril de 2017 (Apéndice n." 32), derivó al gerente de Administración y Finanzas el requerimiento

indicando: "Agradeceré dar trámite para implementar plan de mantenimiento preventivo a los

semáforos det distito (troncal 1)", que corresponde solo a dieciséis (16) semáforos, cuando tenía

conocimiento que esta contratación debía ser para la red de treinta y nueve (39) semáforos y no

solo para dieciséis (16).

Mediante proveído n," 2383-2017-GA-MDCC recibido el7 de abril de2017, por la sub Gerencia

de Logística y Abastecimientos, el gerente de Administración y Finanzas dispuso: "Proceder

conforme a normas, previa certificación presupuestal'.

Posteriormente, habiendo transcunido 10 días hábiles del requerimiento efectuado por Jorge Luis

Castro Áfuarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, para la contratación del servicio

de mantenimiento para la troncal 1, el citado servidor emitió y suscribió el informe

n." 017-2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC, de 20 de abril de 2017 (Apéndice n." 33)en el cual

ft Ley de Contrataciones del Estado- Ley n," 30225 Art. 20 " 5e encuenta prohibido lraccimar la contataci@ de b¡enes, seruicios u obras

con la f¡natidad de evitar et tipo de procedimiento de seleccbn que corresponda según la necesidad anual, de d¡vidi la contratación a

través de la realizacion de dw o más proced¡mientos de selección (...)".
2e Requerimiento de serv¡c¡os n." 01300-2017'SGTV-GSC-MDCC.

Auditoría de Cumpl¡miento a la Municipalídad Oistritaf de Cerro Colorado, provincia Arequipa,
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detalló el estado situacional de veintitrés (23) semáforos, requiriendo de manera urgente el

mantenimiento de los mismos, el cual fue derivado a la Gerencia Municipal, siendo recepcionado

el 20 de abril de 2017, señalando lo siguiente:

"(,. ,) Luego de realizar una inspección (...) recogimos la siguiente inf ormaciÓn del estado actual

de iunc¡inamiento de tos semáforos de la Troncal 2 que comprenden 23 semáf oros (.. .) Por lo

detattado en este'tnforme, se requiere de manera URGENTE un mantenimiento correctivo de los

reouladores y semáforos que conforman La Red de Semaforización del distito de Cerro Colorado

Troncal 2 (.,.1'i(Subrayado es nuestro).

En mérito a lo señalado, Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos,

emitió el requerimiento de servicio n." 01443-2017-SGTV'GSC'MDCC de 20 de abril de 2017

(Apéndice n." 34) al que adjuntó el mismo olan de trabaio elaborado parA.la troncal 1, solicitando

la contratación ¿s| "¡..,) Mantenimiento Preventivo v Correctivo de semáforos y controladgres de

ta Red de Semaforización del Distito de Cerro Cotorado Troncal 2. (Subrayado nuestro).

Al respecto, se verificaron los cuadros de mantenimiento semáforos MDCC (Apéndice n." 35)

adjuntos a ambos requerimientos de seruicios, con la finalidad de determinar si las prestaciones

eran de la misma naturaleza, verificándose lo siguiente:

CUADRO N" 4

COMPARATIVO DE PLANES DE TRABAJO DE LA TRONCAL 1 Y TRONCAL 2

Fuente: y 01443-2017

Elaborado po: Comisirín auditora.

I

grTA(

o

de
trol

onal

Limpieza de Sistema de Aire

Acondicionado
Limp¡eza de S¡stema de A¡re

Acondicionado
L¡mp¡eza de componentes del

Data Center
Limpieza de componentes del Data

Center
x X XX X X

Limpieza de Módulo de trabajo
(cPU)

Limpieza de Módulo de trabajo
(CPU)

Limpieza de Focos LED

semáforos vehiculares
Limpieza de Focos LED semáforc
vehiculares

Limpieza de Focos LED

contadores de tiempo
Limpieza de Focos LED

contadores de liempo
Limpieza de semáforos
DeatonalesLimpieza de semáforos peatonales

Arreqlo de Viceras/pestañasArreqlo de Viceras/pestañas

x X XX X X

Aiustes de pemos de sujeción

Ajuste y limp¡eza de cámaras

Traficam

Aiustes de pemos de suiec¡ón

Ajuste y limpieza de cámaras

Traf icam

Limoieza de GabineteLimoieza de Gabinete
Limpieza de Controles

ElectrónicosL¡mDieza de Controles Electrónicos
Limp¡eza de s¡stema de

ventilaciónLimp¡eza de sistema de ventilación
¡ilantenim¡ento de Fibra 0pticaMantenimiento de Fibra Optica

1. Pruebq§_pq!9Esq§ !94i!9idaq
2. Pruebas de degradación de la

Fibra

1. Pruebas perioqlqqqq9!!¡lEad
2. Pruebas de degradación de la

Fibra

X X X

Mismas
prestac¡ones

en ambas

troncales

X x X

3. Control de Elementos de RED.3. Confol de Elementos de RED,
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Conforme se puede observar del cuadro que antecede, las prestaciones a ejecutarse en el seruicio

de mantenimiento en ambas troncales eran las mismas. no existiendo diferencias que justifiquen su

división.

Al respecto el Órgano Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE)señala en su opinión

n." 0SS-2017/DTN que: "(...) La normativa de contrataciones del Estado prohíbe que se divida

deliberadamente la contratación de un mismo objeto contractual a efectos de realizar una

pluratidad de contrataciones a través de varios procedimientos de selección o con el propósito de

evadir la aolicación de la normativa de contrataciones del Estado, dando luoar a contratacion€s

iouates o menores a ocho Unidades lmoositivas Tributarias $ UlTl, pues ello constituye un

Traccionamiento según lo dispuesto por la citada normaflva'i Asimismo, refiere: 'T.'.) El

fraccionamiento indebido se configura cuando las prestaciones contratadas de manera

independiente poseen características y/o condiciones que resulten idénticas o similares; es decir,

representan un mismo obieto contracfual'.(Subrayado y resaltado es nuestro).

No obstante a lo señalado, Carmen Julia Sofía Boria Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial, suscribió el requerimiento de servicio n." 01443-2017-SGTV-GSC-MDCC recibido el 20 de abril

de 2017 (Apéndice n." 34) y el cuadro de mantenimiento semáforos MDCC, sin observar que eran

los mismos considerados para la troncal 1, en cuanto altiempo de su eiecución (abril, agosto y

diciembre) y prestaciones en labores de limpieza de central de semáforos, semáforos y

controladores.

Este documento fue derivado a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad

Ciudadana, quien a pesar de tener conocimiento que el servicio de mantenimiento tenÍa la misma

naturaleza, transgrediendo la normativa de contrataciones del Estado, autorizó la implementación

de la contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo v Correctivo de semáforos v

controtadores de la Red de Semafoización del Distrito de Cerro Colorado Troncal 2, ello a través

det proveído n." 1173-2017-SC-MDCC recibido el 20 de abril de 2017 (Apéndice n." 36) por el

gerente de Administración y Finanzas quien mediante proveído n." 2651-2017'GA-MDCC recibido

el 2 de mayo de 2017, por la sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, remitió todos los

actuados para realizar la contratación indicando: "Su atenciótl'. (Subrayado es nuestro).

De la contratación a único proveedor

De la revisión efectuada a los procedimientos para la contratación del servicio de mantenimiento de

la troncal 130 y troncal 231 efectuado a través de dos requerimientos emitidos por Jorge Luis Castro

Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos y suscritos por Carmen Julia Sofía Borja

Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, se observó que estos fueron recibidos por la

Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, el 10 de abrily 2 de mayo de2017, respectivamente;

no obstante, los trámites para el inicio de la contratación se efectuaron el 9 de mayo de 2017, con

la recepción de las cotizaciones (Apéndice n.o 37) efectuadas por la empresa Proincorp EIHL,

correspondiente a la troncal 1 por S/ 30 400,00 y troncal 2 por S/ 31 800,00.

De las cotizaciones presentadas por Proincorp EIRL se evidenció que para ejecutar el servicio de

mantenimiento de las troncales 1 y 2 éstas fueron recibidas por la Sub Gerencia de Logística y

ro Con proveído n," 2383-2017-GA-MDCC, Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de Administración y Finanzas, der¡vÓ el requerimiento

de la troncal 1 a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, s¡endo recepcionado por dicha ofrcina el 10 de abril de 2017.
31 Con proveído n." 2651-2017-GA.MDCC, Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de Administración y Finanzas, derivÓ el requerimiento

de la troncal 2 a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, siendo recepcionado por dtcha oficina el 2 de mayo de 2017.

Auditoría de Cumpl¡miento a la Municipalidad 0istritalde C,erro Colorado, provincia Arequipa, Arequ¡pa
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Abastecimientos el 9 de mavo de 2017, consignando en ambas los mismos trabaios arcalizar

referidos a limpieza de la central de semaforización, semáforos y controladores; no obstante, y sin

efectuar ninguna observación al respecto, Rocio Campana Chacca, sub Gerente de Logística y

Abastecimientos, mediante proveídos n.os 1728-2017-SGL-MDCC/2691 y 1744-SGL-MDCC/3094

ambos de 9 de mayo de 2017 (Apéndice n." 38), solicitó a la Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Racionalización, disponibilidad presupuestal, ello en mérito a esas únicas

cotizaciones por los montos de S/ 30 400,00 para troncal 1 y S/ 31 800,00 para troncal 2; cuando

conforme lo señalado en la Directiva lnterna se requería como mínimo 3 cotizaciones para

determinar el valor de la contratación.

Emitiéndose al efecto las certificaciones de crédito presupuestarios2 notas n.os 0000001532 y

0000001531 el9 de mayo de 2017 (Apéndice n." 38), es decir el mismo día en que la empresa

Proincorp EIRL presentó sus cotizaciones.

Cabe indicar que, si bien se observaron que en los expedientes obran cotizaciones de las empresas

Fercom EIRL y de Panca Consultores Ejecutores (Apéndice n." 39), estas fueron presentadas el

10 y 11 de mayo de2017, respectivamente, es decir días después que Rocío Campana Chacca,

sub Gerente de Logística y Abastecimientos, solicitara la disponibilidad presupuestal, lo que

corrobora que no efectuó el estudio de mercado que corresponde, determinando el costo de los

servicios de mantenimiento en base a únicas cotizaciones presentadas por la empresa Proincorp

EIRL.

Lo señalado evidencia su incumplimiento a lo establecido en la Directiva lnterna

(Apéndice n." 83) en cuyo numeral 6.5 "De las Cotizaciones" establece que: "(.,,) Para contratación

de bienes v seruicios iguales a cinco 6) LJIT hasta ocho $) UIT: Para efectuar las referidas

contrataciones se deberá interactuar con el mercado, solicitándose a un mínimo de tres (3)

proveedores para que Duedan remitir sus cotizaciones, adjudicándose la misma a la of e¡ta de menor

monto siempre que la cotización cumpla con lo requerido por la Entidad (...)".(Subrayado es

nuestro).

lgualmente, el inciso c) del numeral 6.6 "Del procedimiento de la contratación", indica: "Corresponde

a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, interactuar con el mercado a fin de obtener las

cotizaciones necesaias para adjudicar la contratación a un proveedor que cumpla con las

exigencias de la Entidad (...)".

No obstante de lo señalado, Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos

el 15 de mayo de 2017, suscribió las órdenes de servicios n.os 01 1 95 y 01 1 96 (Apéndice n." 40)

contratando a la empresa Proincorp EIRL para que realice el servicio de mantenimiento a la red de

semáforos troncal 'l por S/ 30 400,00 y troncal 2 por S/ 31 800, 00, siendo autorizada la contratación

por el gerente de Administración y Finanzas.

Se debe recalcar que el servicio de mantenimiento de la red de semáforos, era uno solo y de la

misma naturaleza, siendo que las labores y condiciones a ejecutarse eran iguales, por lo que este

debió ser contratado mediante el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada, en razón

que al juntar los dos servicios divididos el monto total era de S/ 62 200,00; aspecto que debió ser

advertido por Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos quien procedió

a realizar dos (2)contrataciones de servicios por importes menores a ocho (8) UIT mediante órdenes

de servicio de igual fecha, en contravención a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del

Estado.

s2 Hans Coaguila Núñez, sub Gerente de Presupuesto, emitió las notas de crédito presupuestario.

Auditoría de Cumplimiento I la Municipalidad Disfritalde C,erro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Al respecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en las opin¡ones

n.* OÓ1-2017/DTÑ$, 1SO-17/DTN34, 168-17/DTN35, 193-17/DTN$, han señalado que: '(...) H
fraccionamiento se configura cuando los bienes contratados de manera independiente oreeen

características v/o condiciones oue resulten idénticas o similares; es decir, representan un mismo

oOiAo contraciuat, Bajo esa óptica, para determinar si se configura un fraccionamiento prohibido,

se deOe veificar si los bienes que se requiere contratar poseen características y/o condiciones

singulares que los hace distintw entre sí o no, pues, en caso se requiera efectuar la contratación

de-b¡enes idénticos o similares, baio las mismas condiciones, corresponderá, realizar un único

itrocedimiento de setección, mientras que de tratarse de bienes que revistan características o

condiciones que los hagan singulares, corresponderá, efectuar tantos procedimientos de

selección como bienes requieran contratarse. (Subrayado es nuestro).

Precisaño lo anteríor, resulta neoesaio indicar que se consideran bienes "idénticos" a aquellos

que comoarten las mismas características, es decir, son iguales en todos sus aspectos; y, por

lanto, sujetos de ser contratados baio las mismas condiciones'i (Subrayado es nuestro).

Por lo señalado, en el presente caso, se ha determinado que los servicios contratados de manera

independiente para el servicio de mantenimiento por troncales 1 y 2 tuvieron características y/o

condiciones idénticas, configurando un mismo objeto contractual, por tanto conespondía realizar

un procedimiento de selección; no obstante, los sewidores públicos dividieron la contratación en

favor de la empresa Proincorp EIRL para que preste el servicio mediante contrataciones menores

a ocho (8) UlT, en razón que de haberse convocado un procedimiento de selección este no hubiera

podido acceder como proveedor, ya que no tiene experiencia en haber realizado servicios de

mantenimientos a semáforos y controladores en el sector público, conforme a la búsqueda

efectuada en el Sistema de Electrónico de Contrataciones del Estado (Apendice n." 41).

Mediante comprobantes n.os 2974 y 2976 de 26 de abril de 2018 (Apéndice n." 42), la Entidad

realizó el pago a la empresa Proincorp EIRL, por el monto de S/ 30 400,00 y S/ 31 800,00

correspondientes al servicio de mantenimientoaz.

Los hechos expuestos generaron perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado la

contratación de único postor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos públicos

a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del interés

general, incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto

funcionamiento de la administración pública.

s3 Emilida el4 de enero de 2017.
34 Emitida el 7 de jul¡o de 2017.
s Emitida el 8 de agosto de 2017.
s Emitida el6 de seliembre de 2017.
e Mediante Carpeta Fiscal n." '1506015500-2018-291{, la Fbcalía Especializada en Delitos de Conupción de Funcionarios del Distrito

Fiscal de Arequipa, inició la investigación por la presunta comisión del delilo de Negociación lncompatible o Aprovechamiento lndebido

de cargo, referente a la ejecución del servicio de manlen¡miento prevenlivo y conectivo de semáloros y controladores de la red de

semalorización del distrito de Ceno Colorado, troncal I y troncal ll, año 2017, por un monto de S/ 62 200,00 en favor de Proincorp EIRL.

Aud¡toría de Cumplimiento a la Münicipalidad Oistrital de Cerro Colorado, provincia Arequipa,

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembrc de 2018
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C. La Entidad adquirió semáforos, controlador electrónico, contadores regresivos y contrató

el servicio de montaje e instalación de soporte para semáforos de manera dividida a único

proveedor, ocasionando un perjuicio de S/ 45 118,00, al haber pagado por bienes que no

fueron puestos en funcionamiento y que no cumplen la finalidad para la cual fueron

requeridos.

La Municipalidad adquirió a único proveedor semáforos, contadores regreslvos, controlador

electrónico y contrató seruicio de montaje e instalación de soporte y cableado de los mismos para

la intersección avenida Benigno Ballón Fadán y Vía 54 de manera dividida, habiéndose

evidenciado que los bienes no se encuentran funcionando desde su instalación, ello en razón que

los semáforos no están conectados entre sí y el controlador electrónico no cumple con las

características técnicas mínimas requeridas por el área usuaria. Asimismo, se adquirió puntal de

eucalipto y murete de concreto para instalación de medidor de luz en la intersección antes indicada

los cuales no han sido ubicados; no obstante, se otorgó conformidad a los mismos, generando un

pe4uicio de S/ 45 1 18,00 al haber pagado por bienes que no cumplen la finalidad pública para la

que fueron requeridos.

Los hechos indicados se detallan a continuación:

Del requerimiento de bienes y contratación de servicio

Mediante requerimiento de compra n." 01246-2017-SGTV-GSC-MDCC recibido el 30 de marzo

de 2017 (Apéndice n." 43), Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial, solicitó a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana

bajo el sustenlo de "lmplementación de Semáforos en la lntersección de la Av. Benigno Ballón

Falán (Margen Derecha)",|a adquisición de lo siguiente:

CUADRO N" 5

REQUERIMIENTO DE COMPRA N" 01246.2017.SGW.MDCC

de Compra n." 01 malz0 2017

Elaborado por: Comisión auditora.

Como se observa en el cuadro precedente, en un solo requerimiento se solicitó semáforos,

controlador electrónico, contador regresivo, poste metálico y cables, para la implementación de

Auditoría de Cumplímiento a fa i,ilunicipalidad Distritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

q
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4
Semáforo LED 3 X 12 in de policarbonato. Semáforo vehicular de 3 luces por 300 mm

LED, deberá cumplir protección estándar lP-55 intensidad luminosa mayor a 400 Cd, vida

útil de lámparas superior a 80000 horas de operatividad.

1

para semáforos de 8 fases. Deberá tener capacidad de manejar

08 fases vehiculares o peatonales con 1 6 salidas independientes de 600W c/u deberá contar

con un grado de protección mínima según estándares lP-55, confiqurado e instalado.

$ubnvado es nuestro)

Controlador electrónico

4

Contador regresivo para semáforo. Unidad de conteo regresivo vehicular de 400 mm 3

luces 3 dígitos con visera o pestaña, intensidad luminosa mayor a 400 Cd con vida útil mayor

a 80000 hoas de operatividad, debeÉ cumplir estándares dep¡!eqqqql!:!!-
Metálico de 6m para semáforo con dos brazos. Provisto de una plancha de 0.40m

x 0.40m x 3/4" de espesor para su montaie y fiiación en base cimentada de concreto armado

de densidad tipo 210 kq/cm2.

Poste

2

50m Cable2xl4NLT-AWG
100m Cable2x16NLT-AWG

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de d¡ciembre de 20'18
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semáforos en la intersección avenida Benigno Ballón Farfán y Vía 54, el mismo que adjunta las

caracteríSticas técnicas mínimas (Apéndice n." 43) de todos los insumos electrónicos.

Al respecto Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana mediante

proveído n.. 1037-20i7-SC-MDCC recibido el 3 de abril de 2017 (Apéndice n." 44), derivó el

citado requerimiento a Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de Administración y Finanzas

indicando: "Agradeceré implementar este semáforo por ser de urgencia, ante continuidad de

accidentes y pedido de ta pobtación'i quien a su vez lo remitió a Rocío Campana Chacca, sub

Gerente de Logística y Abastecimientos, mediante proveído n.' 2226-2017-GA'MDCC de 3 de

abril de 2017 (Ápéndice n.o 45) para "su atenciói', siendo recibido poresta unidad orgánica

según cuademo de registro n." 2488.

Sin embargo, y después de haber transcurrido cinco (5) meses, el 7 de setiembre de 2017, Rocío

Campana 
- 

Cñacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos, mediante proveído

n." gbos-zglz-SGL- MDCC/2488 (Apéndice n." 46), devuelve el expediente a Carmen Julia Sofía

Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, refiriendo:"9íruase reformular elpedido

y adjuntar especificaciones técnicas para poder proseguir con el trámite", de lo que se adviefie

que ia citada servidora no cumplió con dar el trámite en su oportunidad al requerimiento del área

usuaria a pesar de ser requerido con urgencia ante continuidad de accidentes y que se cumplió

con adjuntar las especificaciones técnicas antes indicadas'

El 19 de setiembre de 2017 (12 días después), Carmen Julia Sof ía Bo4a Casapía, sub Gerente

de Tránsito y Seguridad Vial, emitió el informe n." 168-20'17'GSC-SGTSV'MDCC recibido el 19

de setiembró de 2017 (Apéndice n." 47), por OscarWyllams Cáceres RodrÍguez, gerente de

SeguriOaO Ciudadana, mediante el cual solicitó la adquisición e instalación de semáforos en la

intársección avenida Benigno Ballón Farf án y Vía 54, indicando: '1., .) En esta intersección ya se

han producido vaios accidentes con pérdida de vidas, siendo un punto crítico este sectof',

adjuntando al citado informe el requerimiento de compra n." 03775-2017-SGTV'GSC'MDCC de

5 de setiembre de2017 (Apéndice n." 47).

Asimismo, Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, remitió

el requerimiento de servicio n." 03778-2017-SGTV-GSC'MDCC de 5 de setiembre de 2017

lnpenOice n." 48), a Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez, el 19 de setiembre de 2017. Es de

indicar que el citado documento presenta el mismo informe que sustenta el requerimiento

anteriorss, en fotocopia, de acuerdo al siguiente detalle:

u,

,

PerÍodo de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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CUADRO N" 6

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIO

y seruicio.

Elaborado por: Comisión auditora.

Como se ev¡dencia del cuadro precedente, Carmen Julia Sofía Borja Casapía, sub Gerente de

Tránsito y Seguridad Vial, suscribió el mismo día, 5 de setiembre de 2017, ambos requerimientos,

dividiendo de esta manera la contratación en bienes y servicios, dando lugar a que realicen

contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT; cuando correspondía efectuar un solo

requerimiento para la realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada,

teniendo en cuenta que se trataba de bienes v servicios de un solo obieto contractual, distintos
pero vinculados entre sí, a fin de que se realice una contratación más eficiente valorando el mejor

precio de mercado en relación a las compras de manera dividida, transgrediendo lo dispuesto en

la normativa de contrataciones del Estado.

Al respecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE»9, señaló: '(...,)

Contratación por paquete, puede utilizarse para agrupar dentro de un mismo obieto contractual (i)

vaios bienes, seruicios o consultorías de obra, distintos pero vinculados entre sí: o, (ii) la ejecución

s Opinión n." 059/2017IDTN de 23 de febrero de 2017

b

,

D6:

de

10148,0010 266,00 2

Servicio de fabricación
de poste metálico de

6M con dos brazos para

semáforo: Con plancha

de 0.40mx0.40m xsA" de

espesor para su montale
y fijación en base

cimentada de concreto

armado de densidad tipo

210 kg/cm2.

4

Semáforo LED 3 X 12 in de
policarbonato. Semáforo

vehicular de 3 luces por 300

mm LED, deberá cumplir
proterción estándar lP-55

intensidad luminosa mayor a

400 Cd, vida útil de lámparas

superior a 8000 horas de

operatividad.

885,0012 980,00 1

Servicio de instalación
y cableado eléctrico:
para 50 metros de cable
WG NLT2x14.

1

Controlador electrónico
para semáforos de 8 fases.
Deberá tener capacidad de

manejar 08 fases vehiculares
y peatonales con 16 salidas

independientes de 600W c/u

confiourado e instalado.
(Subrayado es nuestro)

1 711,00I968,00 1

Servicio de instalación
y cableado eléctrico:
para 100 metros de cable

AWG NLT4x16.

4

Contador regresivo para

semáforo. Unidad de conteo

regresivo vehicular de 400

mm3luces 3 dígitos con visera

o pestaña, intensidad

luminosa mayor a 400 Cd con

vida útil mayor a 8000 horas

de operatividad, deberá

cumplir estándares de
protección lP- 55.

12744,0032214,00 Sub TotalSub Total
44 958,00Total General

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado, provincia Arequipa,

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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de obras de simitar naturaleza; tomando en cons¡deración que la contratación coniunta de tales

prestaciones resulta más eficiente en térm¡nos de calidad, prec¡o y tiempo que efectuar

contratac¡ones por separaddo. A manera de ejemplo, se podría empaquetar en un m¡smo obieto

contractual: cam¡sas, pantalones, polos, entre otras prendas de vestil'. (Subrayado es nuestrQ.

Asimismo indica: '(...,) Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, seruicios u

obras con ta finatidad de evitar et tipo de procedimiento de selección que corresponda según la

neces¡dad anuat, de dividir ta contratación através de la realización de dos o más procedimientos

de selección, de evadir la apticación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a

contrataciones iouales o infeiores a ocho (il UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o

comprom¡sos inlernacionales que incluyan disposiciones sobre contratación públicd'.lSubrayado

es nuestro).

Mediante proveído n.o 2249-2017-SC-MDCC recibido el 20 de setiembre de 2017

(Apéndice n." 4g), Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana, derivó

el requerimiento de compra n." 03775-017-SGTV-GSC-MDCC de 5 de setiembre de 2017

(Apéndice n." 47), respecto a la adquisición de los bienes, a la gerencia de Administración y

Éinanzas para:"(...) atender requeimiento por necesidad de la población y de acuerdo al informe",

al respecto, Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de Administración y Finanzas derivó los

referidos documentos mediante proveído n." 6914-2017-GA-MDCC el22de setiembre de2017

(Apéndice n." 50), a la sub Gerencia de Logística y Abastecimientos para "su atención conforme

a normas previa certificación presupuestal".

Del mismo modo, el requerimiento n," 03778-2017-SGTV-GSC-MDCC de 5 de setiembre de2017

(Apéndice n.o 48), referido al servicio de montaje e instalación de soporte, se tramitó con los

mi'smos proveídos emitidos por Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez4l y por Noé Enrique Cáceres

Medina, gerente de Administración y Finanzas42 respectivamente, pero en fotocopi3§, sin que este

hecho fuera advertido por la sub Gerente de Logística y Abastecimientos.

Lo expuesto, evidencia la división de requerimientos cuando no correspondía ya que se trataba

de bienes vinculados entre sí y que tenían una misma finalidad, por consiguiente, se trataba de

un solo obieto contractual, configurando la transgresión de lo dispuesto en la normativa de

contrataciones del Estado.

De la compra de semáforos, controlador electrónico, contador regresivo, poste metálico y

cable

En relación a la adquisición de semáforos, contadores regresivos y controlador electrónico, se

cuenta con tres (3) cotizaciones (Apéndice n." 51) correspondientes a Proincorp EIRL, Divania

de Roberto Sandro Villanueva Rosas y Corporación Mapatronic SRLTDA, del mismo modo para

la contratación del servicio de montaje e instalación de soporte para instalación de semáforo, se

obtuvo las cotizaciones de Proincorp EIRL, y Corporación Mapatronic SRLTDA

(Apéndice n." 52).

o§

deo
o
a
á-

{ Reglamento de la Ley del Estado, arlículo 16" La Ent¡dad puede efectuar confalaciones por paquete agrupando en el objelo de la

con-tralación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratac¡ón

conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones sepaadas,
{ proveído n." 2249-2017.SC-MDCC remitido el 20 de septiembre de 2017, a la gerencia de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas para "(.. ) atender

requerimiento por necesidad de la poblachn y de acuerdo al ¡nforme"
4 próveído n." 69'14-20'17-GA-MDCC el 22 de setiembre de 2017, a la sub Gerencia de Logística para "su atención conforme a normas

p revia ce nf ¡cación p rcs up uesbf '.

lü¿itoria ae cumpiimlentó a rr mrnilipii¡¿á¿ o,tiriti ¿e Cerió colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Al respecto, Marco Antonio Puquio Almirón, gerente General de la empresa Corporación

Mapatronic SRLTDA, manifestó mediante documento sin número recibido el 1'l de abril de 2019

(Apéndice n." 12) por el Órgano de Control lnstitucional que: "(...) Nuestra empresa ni el que

firma ta presente no han remitido dichos documentos ni autorizado a ninguna persona para que lo

haga en nuestra representación. Es más no supimos de las solicitudes de cotización, lo cual

conocemos recién hof', "(...) el sello que aparece en dichos documentos no pertenece a nuestra

empresa. Elsetlo del remitente de dichas cotizaciones aparece como gerente lNG. Marco Puquio

A. en letra minúsculas y el nombre de nuestra empresa aparece con letras de diseño especial

iguat al membrete del papel y como gerente aparece MARCO A. PUQUIO ALMIRON, letras

mayúsculas, /os dos apellidos completos sin anteponer lng. Tal como está en el sello que va en

el preSente"; "Las lirmas que ApareCen tampOCO me perteneCen, ni a ningUna peaona autorizada

para hacerlo en mi representación".

Consultada por este hecho Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos

mediante documento sin número recibido el 30 de abril de 2019 (Apéndice n.' 53) por el Organo

de Control lnstitucional señaló: "Contaba con personal para realizar distintas labores en las áreas

de la oficina, para cotizaciones, para elaboración de órdenes (...1'.

Asimismo, la especialista en cotizaciones4s refirió mediante documento sin número recibido el 2

de mayo de 2019 (Apéndice n." 53)por el Organo de Control lnstitucional que "(..')setenía
dificuttades para cotizar el ref erido producto, ello debido a que no se conocía posibles proveedores

que tengan ese rubro (en razón a que la materia de compra era inusual), motivo por los cuales en

un acto subordinado le comunico a mi ief e inmediato (...)", 'T. . .) en aplicación a sus potestades,

me indica que se cotice con la empresa PROINCOBP que era un proveedor reterente al rubro

( f, ( ) siendo este mismo proveedor el que remite las cotizaciones de los potenciales

proveedores (.. .)', para lo cual adjuntó como prueba de sus afirmaciones cotización remitida a su

correo electrónico de la empresa Corporación Mapatronic SRLTDA, el 21 de noviembre de 2017

por Marco Antonio ZeaCoa, gerente General de Proincorp EIRL.

Hecho que evidencia que no se realizó el estudio de mercado, omitiéndose solicitar cotizaciones

a un mínimo de tres proveedorese, para determinar el valor referencial limitándose a recibir solo

las presentadas por la empresa Proincorp EIRL, de las cuales una correspondía a la empresa

Corporación Mapatronic SRLTDA, la que carece de veracidad.

Sin embargo, Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logistica y Abastecimientos4s, para la

adquisición de semáforos, contadores regresivos y controlador electrónico; mediante proveído

n: 4725 de 15 de noviembre de 2017 (Apéndice n." 54), solicitó disponibilidad presupuestal a la

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización por S/ 32 214,00, indicando: "Tránsito

Seguidad (semáforo) - Proincorp"; asimismo, incumplió con realizar el cuadro comparatlvo

correspondiente para la comparación de precios de acuerdo al anexo n.o 4 "Formato de Cuadro

Comparativo para Bienes", según lo establecido en la Directiva lnterna además, que a esa fecha

aún no contaba con tres (3)cotizaciones ya que el gerente General de Proincorp EIRL, remitió un

correo electrónico conteniendo la cotización de la empresa Corporación Mapatronic SRLTDA, el

43 Jul¡ana Rosangela Meza Pacheco.
4 Direcliva Sobre Lineamientos para la Contratación de Bienes y Servicios en General por Montos lguales o lnfeñores a ocho (8) UIT

Vigente al Momento de la Contralac¡on en la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, Numeral6.5 literal a).
{ organizar y controlar las actividades y acclones del sistema de abastecimiento de bienes y serv¡c¡os, conforme a los lineamientos y en el

cumpl¡miento de los dispsitivos legales y normas vigentes de acuerdo a lo previsto en el Manual de organización y Funciones de la

Municipalidad Distritalde Ceno Colorado, aprobado med¡anle Decreto de Alcaldía n." 010-20'15-MDCC de 8 de iunio de 2015.

Auditoría de Cumplimíento a la Munícipalidad oistritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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21 de noviembre de 2017, es decir seis 6 días después de que la sub Gerente de Logística y

Abastecimientos solicitara disponibilidad presupuestal46.

Del mismo modo, respecto a la contratación del servicio de montaje e instalación de soporte para

instalación de semáforos, mediante proveído n! 4726-2017-SGL-MDCC/7928 remitido también

el 15 de noviembre de 2017 (Apéndice n." 54), solicitó disponibilidad presupuestal a la Gerencia

de Planificación, Presupuesto y Racionalización por Sl 12744,00 elcual fue otorgado mediante

Certificación de Crédito Presupuestario4T.

Como se evidencia, Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos, tomó

conocimiento que el pedido de adquisición de los bienes antes indicados y la contratación del

servicio de montale e instalación de soporte para semáforos, fue dividido por el área usuaria; sin

embargo, emitió los proveídos n.* 4725-2017-SGL-MDCC/7928 y 4726-2017'SGL-MDCC/7928

(Apéndice n." 54)ambos emitidos el 14 de noviembre de2017 y con numeración correlativa,

contraviniendo de esta manera lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado48.

En mérito a ello, se emitió a favor de Proincorp EIRL la orden de compra n." 02129 de 28 de

noviembre de 2017 (Apéndice n." 55), para la adquisición de semáforos, contadores regresivos

y controlador electrónico, y para el servicio de fabricación, montaje y cableado eléctrico la orden

de servicio n." 03606 de 21 de noviembre de 2017 (Apéndice n." 55).

De la recepción de los bienes adquiridos a Proincorp EIRL

Referente a la entrega de los bienes por parte de la empresa Proincorp EIRL, se tiene que los

cuatro (4) semáforos, un (1) controlador y cuatro (4) contadores regresivos fueron entregados

directamente a Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, según

se evidencia en la guía de remisión n." 001-000076 de 7 de diciembre de 2017

(Apéndice n." 56), remitida por la empresa Proincorp EIRL, el cual presenta la firma del citado

servidor en la ubicación de Destinatario "RecibíCpn'fQIxne".

Del mismo modo, el pedido de comprobante de salida n." 03276 de 11 de diciembre de2017
(Apéndice n.o 56), referido a los bienes adquiridos, se encuentra firmado por Carmen Julia Sofía

Borja Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, como solicitante y como receptor Jorge

Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, viabilizando el procedimiento

para el respectivo pago, el que se hizo efectivo mediante comprobante n." 8858 de 21 de diciembre

de 2017 (Apéndice n.o 57), por Si 32214,@.

Sin embargo, el controlador electrónico recibido por el citado servidor, no cumple con las

características técnicas mínimas requeridas, las mismas que se detallan en el (Apéndice n." 17)

conforme se indica en el informe técnico n." 001-2019/APP-AC.MDCC de 16 de mayo de 2019

(Apéndice n.o 4), las cuales fueron formuladas precisamente por Jorge Luis Castro Alvarez,

técnico de Control de la Central de Semáforos, en calidad de área usuaria4e.

46 Numeral 6.6 Del Procedimiento de Contratación, literal c), "Conesponde a la sub Gerencia de Logística y Abastec¡m¡entos, intenctuar

con el mercado atin de obtenet tas cot¡zaciones necesaias (.,.), utilizando wando conesponda el cuadrc cdnparativo coÍespondiente
pam la comparacion de precios (...)".

47 Nota n.o 0000003999.
1s ArtÍculo 19" RLCE.2EI área usuar¡a, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya luncion está

relacionada con la conecta planificación de los recuEos, son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo

efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando ctnesponda'..
4s Documento s¡n número de l2 de abril de 201 9, suscrilo por Jorge Luis Castro Alvarez, quien señala: "Los térm¡n6 de reÍercncia pan h

adquisicion de contrckdorcs electronicos fuercn recopiladas en intenet de d¡stintas licitaciones de Municipalidades, y organismos del

Auditoría de Cumplim¡ento a la Municipalidad Oistrital de Ceno Coforado, provincia Arequipa, Arequipa

Período de I de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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De la prestación del servicio de fabricación, montaie e instalación

Mediante informe n," 07&2017-JLCA-SGTSV-GSC-MDCC (Apéndice n.o 58), Jorge Luis Castro

Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos otorgó conformidad al servicio de fabricación,

montaie e instalación de soporte realizado por la empresa Proincorp EIRL, documento que fue recibido

el 1 
g de diciembre de 2017 por Carmen Julia Sof ía Boria Casapía, sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial, en mérito al cual, emitió el informe n." D1-2017-GSC-SGTSV-MDCC de 20 de diciembre de2017

(Apéndice n.' 58), dirigido a la sub Gerente de Logistica y Abastecimientos viabilizando que se prosiga

con el trámite de pago por S/ 12 744,00, el que se hizo efectivo mediante comprobante n." 895 de 1 7

de enero de 2018 (Apendice n.' 59),

De la visita inspectiva realizada en el cruce de la avenida Benigno Ballón Farfán y vía 54, conforme

consta del Acta n.o 2-2019-OCI/MDCC-AC de 10 de mayo de 2019 (Apéndice n." 20), se evidenció

que los cuatro (4)semáforos, cuatro (4)contadores regresivos y un (1)controlador electrónico, desde

su adquisición no fueron puestos en funcionamiento y el controlador se encuentra guardado en la

central de semáforos, tal como consta en el Acta n." 2-201$0ClilúDCC de 26 de abril de 2019

(Apéndice n." 60), sumado a ello, los bienes adquiridos no presentan las conexiones necesarias

requeridas para su funcionamiento, tal como se establece en el lnforme Técnico

n." 001-2019/APP-AC.MDCC de 16 de mayo de 2019 (Apéndice n." 4) del especialista de la

comisión auditora que señala:

'(. . .) En la intersección de ta Av. Benigno Battón Falán con la vía 54, se encontró que la instalación

estaba inconclusa, solo se observa los semáforos montados, sin el controlador electrónico ni la

alimentación de energía eléctrica (...)".

En relación a los bienes adquiridos,.mediante documento sin número recibido el 23 de abrilde

201g (Apéndice n,o 61) por el Organo de Control lnstitucional,Oscar Wyllams Cáceres

Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana indicó: '(.,.) cada uno de los requeimientos fueron

presentados de acuerdo a necesidades y emergencias en diferentes momentos y sectores,

considerando que sobre todo está la protección de la vida humana (...)",

Asimismo, Jorge Luis Castro Ávarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, mediante

documento sin número de 2 de mayo de 2019 (Apéndice n.' 61) recibido por el Organo de Control

lnstitucional indicó que la adquisición obedece a una "necesidad prioitaria'| sin embargo, los

citados bienes no fueron puestos en funcionamiento desde su adquisición, además que el

controlador electrónico no cumple con las características técnicas mínimas requeridas por el área

usuaria, incumpliendo de esta manera la finalidad para la que fueron requeridos, "necesidad

prioritaria y protección de la vida humana".

En relación a lo indicado y a fin de poner en funcionamiento los semáforos en la avenida Benigno

Ballón Farfán y Vía 54, mediante requerimiento de servicio n." 00904-2018'SGTV'GSC'MDCC de

27 de febrero de 2018 (Apéndice n." 62), el área usuaria solicitó la instalación de medidor de luz,

el mismo que f ue derivado a Rocío Campana Chacca, sub Gerente de Logística y Abastecimientos

el 16 de maao de 2018, quien no le dio trámite, conforme se observó delcuaderno de registro

(Apéndice n." 62) de mesa de partes de la citada Sub Gerencia.

Aspecto que fue conoborado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), mediante

documento SEAL-CM/AC-2384-2019 recibido el 10 de mayo de 2019 (Apéndice n." 63) por el

Eslado (SEACE), algunas de estas características y especificaciones fueron obtenidas de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad

Provincial en el año 2010".

Auditoría de Curñil¡miento a fa Municipalidad DistrÍtaf de Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

ry
de

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 20 18

\-



00035

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CEBBO COLORADO

INFORME DE AUDITORíA N" 01$2019.2.I323

Página 33 de Z

Órgano de Control lnstitucional, en el que señaló: "(...) Le informamos que, realizando la búsqueda

en nuestro sistema, no encontramos ningún requeimiento realizado por la Municipalidad Distrital

de Cerro Coloradd'.

Puntal de eucalipto y murete de concreto que no fue ubicado

Jorge Luis Castro Ávarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, en su condición de área usuaria

solicitó la adquisición de un puntal de eucalipto de Tmts y el murete de concreto para medidor de luz

para la avenida Benigno Ballón Farfán y Vía 54, mediante requerimiento

n." 02065-2018-SGTV-GSC-MDCC de 14 de mayo de 2018, emitiéndose al efecto la orden de compra

n," 00964 de 14 de junio de 2018 a favor de Reyna Ancco Choquenayra por S/ 160,00, los mismos

que fueron entregados directamente a través de la guía de remisión n." 001'000O56 de 4 de julio de

2018 (Apendice n." 64), al representante del área usuaria, quien otorgó la conformidad suscribiendo

el pedido de comprobante de salida n." 01556 de 6 de julio de 2018 (Apendice n.o 64), viabilizando su

pago conforme al comprobante n." 5186 de 5 de agosto de 2018 (Apéndice n." 64).

No obstante, de acuerdo a la visita inspectiva realizada a la intersección para la que fueron adquiridos,

los bienes antes referidos no f ueron ubicados, tal como aparece del Acta n." 5'201$OCl/tt/DCC de 30

de mayo de 2019 (Apéndice n." 65).

De los hechos expuestos, se adviede que funcionarios de la Entidad solicitaron de manera dividida

en el año 2017lacompra de cuatro (4) semáforos, cuatro (4) contadores regresivos para semáforos,

un (1) controlador electrónico, el servicio de fabricación, montaje e instalación de soporte y cableado,

para la instalación de los bienes indicados, siendo que estos fueron adquiridos por el órgano

encargado de las contrataciones, a la empresa Proincorp EIRL, además de la adquisición de un (1)

puntal de eucalipto y un murete para medidor de luz en contravención de la normativa vigente, los

cuales fueron entregados directamente al área usuaria, la que dio conformidad a pesar de no cumplir

con las características técnicas mínimas requeridas, de no ser instalados y que no fueron puestos en

funcionamiento desde su adquisición, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad S/ 45 118,00,

al no cumplir con la finalidad para la cual fueron requeridos, tal como se detalla a continuación:

pEBJUrcro ocAsroNADcouiSl?'hlt ouE No FUNcToNAN

FuEnte: n." 00'l -201 9/APP-AC.MDCC,

Elaborado por: Comhión

u,

D§

de

32214,00
Adquisición de semáforos, controlador electrónico,

contadores reqresivos.

12744,00
Servicio de fabricación de poste metálico, lnstalación

de cableado eléctrico

160,00Adquisición de Puntal y murete de concreto

TOTAL 45 1 18,00

Audiloría de Cumpfimlento a la Municipalidad oisfrital de Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Los hechos expuestos, contravienen la siguiente normativa:

constitución Política del Perú, vigente desde el 31 de diciembre de 1993,

Artículo 76" Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública

"(,..) La contrataiión de seruicios y proyectos cuya impoftancia y cuyo monto señala la Ley de

iresupuesto se hace por concurso púbtico. La tey establece el procedimiento, las excepciones y las

res p ectiv as resp on sabi li d ades".

Ley n." 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,

módificada con Decreto Legislativo n." 1341 , vigente desde el 3 de abril de 2017.

Artículo 2" Principio que rigen las contrataciones
"c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el

píoceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de
'concurrencia, 

y se desarrolle bajo condiciones de iguatdad de trato, obietividad e imparcialidad' Este

pincipio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento iurídico.

e) Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer

óondiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventaiosa para satisfacer el interés

púbtico que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinian

o afecten la competencia.

f)Eficaciay Eficiencia: H proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben
'orientarsá 

at cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la

realización de formalidades no esenciales, garantizando ta ef ectiva y opoftuna satisf acción del interés

púbtico, bajo condiciones de calidad y con el meior uso de los recursos públicos".

Artículo 20" Prohibición de fraccionamiento

"Se encLtentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, seruicios u obras con la finalidad de

evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la

contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la

apticación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a

ocho (8) UtT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan

disposiciones sobre contratación pública",

Ley n." 30518, Ley de Presupuesto del Sector Púbtico para el año fiscal 2017, vigente desde el

3 de diciembre de 2016.

Artículo 16" Montos para la determinación de los procedimientos de selección

"La determinación de tos procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas,

concursos púbticos, adjudicaciones simplificadas y selección de consultores individuales en todas las

entidades det Sector Público comprendidas en el aftículo 3 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, se suietan a los montos siguientes:

(...) b) Contratación de bienes, de acuerdo a lo siguiente: (, , .) - Adiudicación simplificada, si el valor

estimado es infeior a S/ 400 000,00 (CUATR1CIENTOS MILY 00/100 SOLES).
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c) Contratación de seruicios, tales como prestac¡ones de empresas de seruicios, compañías de

seguros y contratos de arrendamientos, así como investigaciones, proyectos, estudios, diseños,

superuisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorías, asesorías, peitaies, entre otros, de

acuerdo a to siguiente: (. ..)- Adjudicación simplificada, si el valor ref erencial o estimado es inf erior a

S/ 400 000,00 (CUATROCIENTOS MILY 00/100 SOLES). - Contratación de consultores individuales,

si elvalor estimado es igual o infeior a S/ 40 000,00 (CUARENTA MILY 00/100 SOLES)'i

Decreto Supremo n." 350-201S-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente

desde el I de enero de 2016, modificado con Decreto Supremo n." 056-2017-EF, vigente desde

el 3 de abril de 2017.

Artículo 19" Prohibición de fraccionamiento
19.1. El área usuaia, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad

cuyafunción esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, son responsables por el

incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de

responsabilidad, cuando corresponda (... )".

Resolución Jefatural n." 118-80-INAP/DNA que aprueba las Normas Generales del Sistema de

Abastecimiento vigente desde el25 de iulio de 1990.

'5A.05 Unidad en el ingreso físico y custodia

5. Aquellos bienes que no pueden ingresar físicamente por ningún almacén de la Entidad, o las

operaciones de ingreso resultan antieconómicas o urge utilizarlos de inmediato, se asignaran

directamente a los encargados de su utilización quienes se responsabilizan por el ingreso físico. El

Almacén de abastecimiento canaliza los documentos previa constatadón.

6. Los bienes ingresan con la Guía respectiva; comprobándose los datos que contengan: Cantidad,

peso número de seie, estado, funcionamiento y otros si fuera perlinente, se deiara constancia del

acto de ingreso y de cualquier diferencia.

Resolución Jefatural n." 335-90-INAP/DNA que aprueba el Manual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional vigente desde el 9 de setiembre de 1990.

"2. Verificación y control de calidad
c. La verificación cuantitativa se efectuará para comprobar que las cantidades recibidas son iguales

a las que se consignan en la documentación de recibo. lncluye las comprobaciones dimensionales de

identificación, tales como: longitud, capacidad, volumen, peso, gravedad, presión, temperatura, etc.

d, La veriÍicación cualitativa, denominada control de calidad se realizará para verificar que las

características y propiedades de los bienes recepcionados estén de acuerdo con las especificaciones

técnicas solicitadas.

e. La verificación y control de calidad se efectúa en presencia de la persona que hace la entrega

cuando la cantidad y características de los bienes permitan realizar la verificación cuantitativa y
cualitativa en el momento de la recepción.

g. Tratándose de bienes que por sus características ameritan ser sometidos a pruebas de

conformidad, las pruebas o exámenes serán encargadas por el jefe del órgano de abastecimiento a

especialistas o entes especializados del mismo organismo u otros organismos del sector público, y
excepcionalmente a las del sector privado.

h. La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable de almacén en el rubro respectivo

de la Orden de Compra y guía respectiva. Se sustenta en la verificación que éste realice o con el

informe favorable de las pruebas de conformidad a que se reÍiere el literal anteriof',

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad oistrital de Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Directiva lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios en general

por montos iguales o inferiores a ocho (8) UlT" aprobada mediante Resolución de Gerencia

n.' 82-2016€M-MDCC vigente desde el3 de enero de 2017.

4. Alcance
"La presente directiva es de cumplimiento obligatorio por todas las unidades orgánicas usuarias de la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado".

6. Disposiciones específicas
"6.1 Competencias

6,1.1 Sub Gerencia de Loqística v Abastecimientos: Es la unidad orgánica de la Entidad que realiza

las actividades relativas a la gestión del abastecimiento dentro de la Entidad, siendo competente para

determinar el valor de cada una de las contrataciones que se efectúan previa interacción con el

mercado y pefiec,cionar la contratación.

6.1.2 LJnidad Oroánica tJsuaria: Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos

formulados por otras dependencias, siendo responsable de la adecuada formulación del

requerimiento y de laformulación de las especificaciones técnicas, términos de referencia".

"6.2 Conside raciones p revi as

(...) c, Las unidades orgánicas usuarias de la Municipalidad, son las responsables de definir con

precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes y seruicios que requieren para el

desarrollo de sus funciones.
(...) e. Las unidades orgánicas de la Municipalidad en ningún caso podrán optar por este

prrcedimiento de contratación de bienes y seruicios, para evitar la realización de los prrcedimientos

de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado'.

"6.3 Consideraciones al momento de efectuar un requerimiento

Las especificaciones técnicas y términos de referencia deberán incluir toda la información necesaria

de la contratación, ello a efectos de remitir a los proveedores y esfog en función a lo solicitado por la

Entidad, puedan efectuar el análisrs de sus costos y puedan remitir sus cotizaciones incluyendo todos

los conceptos y cwtos.

Según ta naturaleza de la contratación, podrán considerar: La descipción de la contratación, su

finatidad, las características técnicas o términos de referencia, lugar de entrega, forma de entrega,

ptazo máximo de entrega, responsable de dar la confonnidad y toda la información que resulte

relevante en la contratacion.

Para efectuar los requeimienfos se deberá utilizar los formatos de requeimientos para bienes y
seruicios que forman parte de la presente directiva".

"6.5 De las Cotizaciones

a) A efectos de poder efectuar de manera eficiente las contrataciones, cumplir con las metas y
objetivos de la Entidad, al momento de efectuar la contratación se tendrá en cuenta los

siguientes parámetros :

Para contratación de bienes :t seruicios iguales a cinco (il UIT hasta ocho (8) UIT: Para

efectuar las reteridas contrataciones se deberá interactuar con el mercado, solicitándose a un

mínimo de tres (3) proveedores para que puedan remitir sus cotizaciones, adiudicándose la

Auditoría de Cumpfimiento a la Municipalidad Distritaf de Grro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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m6ma a la oferta de menor monto siempre que la cot¡zac¡ón cumpla con lo requerido por la

Entidad (...)".

b) La Entidad at momento de solicitar las cotizaciones, deberá remitir alos proveedores las EETT

o los TDR.

c) La Entidad, ya sea vía telefónica, por correo electrónico o la entrega física de las

especificaciones técnicas o términos de referencia podrá solicitar cotizaciones a los

proveedores.

d) Dependiendo de la naturaleza de la contratación y su compleiidad, la unidad orgánica está en

ta obligación de apoyar a ta Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos en la verificación

det cumptimiento de las condiciones ofertadas por los proveedores, siempre que se le

requiera (...)".

"6.6 Del procedimiento de la contratación

c) Corresponde a ta Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, interactuar con el mercado a fin

de obtener las cotizaciones necesarias para adjudicar la contratación a un proveedor que cumpla

con las exigencias de ta Entidad, utilizando cuando corresponda el cuadro Comparativo

correspondiente para la comparación de precios, de acuerdo al formato anexo a la presente

Directiva.

d) La Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, gestionara ante la Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Racionatización, la certificación presupuestal para poder efectuar la contratación.

f) Los bienes se internan en el almacén central, salvo que por su naturaleza no puedan ser

entregados en dicho lugar, al momento de la entrega deberá dejar constancia de la f echa de ingreso,

el responsable de la recepción de los bienes deberá verificar que se cumpla con las condiciones

señaladas en la Orden de Compra, en el caso de bienes sofisticados, para efectos de dar la

conformidad se deberá contar con la opinión de la unidad orgánica (...).

g) La Sub Gerencia de Contabitidad y Costos, realiza el control previo, (...). De encontrar la omisión

de atgún documento que forma parte del expediente, deberá hacer de conocimiento de la sub

Gerencia de Logística y Abastecimientos con la f inalidad de que esta tome las acciones correctivas

inmediatas (...)".

"6.7 Supervisión del cumplimiento

La Gerencia de Administración y Finanzas será responsable de supervisar el cumplimiento de la

presente Directiva".

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 121 523,04, al haberse pagado por

tarjetas electrónicas controladoras, cuando lo que se solicitó fueron controladores electrónicos para

semáforos otorgándose conformidad sin cumplir las características técnicas mínimas requeridas por

el área usuaria; asimismo, se pagó por tarjetas del año 2010,2012,2013 y una de fabricación

artesanal, además por bienes que no fueron puestos en f uncionamiento. Además, estos bienes f ueron

instalados incumpliendo con las normas de seguridad existiendo un riesgo potencial de afectación a

la vida y salud del ciudadano ante fallas eléctricas por fenómenos naturales.

lgualmente, se ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado la contratación

de único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos públicos a través

de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del interés general,

incumpliendo la finalidad para la cual f ueron requeridos afectando con ello el correcto funcionamiento

de la administración pública.

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del técnico

de Control de la Central de Semáforos, quien solicitó de forma dividida y sin sustento la compra de
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controladores electrónicos y contratación del servicio de mantenimiento, estableciendo para el caso

de los bienes características técnicas mínimas que debían cumplir; no obstante, los recepcionó y

otorgó conformidad sin que cumplan las condiciones establecidas en el requerimiento; y cuando uno

de los bienes no había sido entregado por el único proveedor contratado.

Del mismo modo dio conformidad respecto del funcionamiento de bienes que a la fecha de emisión

del informe no se encuentran operativos; además del incumplimiento de las disposiciones internas de

la Entidad, por par.te del gerente de Administración y Finanzas, gerente de Seguridad Ciudadana, sub

Gerente de Logística y Abastecimientos y sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, quienes

autorizaron y contrataron la adquisición de los bienes y prestación de los servicios señalados,

contraviniendo la Directiva lnterna.

Las personas comprendidas en los hechos Noé Enrique Cáceres Medina, Rocio Campana Chacca y

Carmen Julia Sofía Borja Casapía, presentaron sus comentarios a las desviaciones de cumplimiento

comunicadas, ésta última debidamente documentados conforme se detalla en el (Apéndice n." 2).

Cabe precisar que, Jorge Luis Castro Álvarez, comprendido en los hechos no presentó sus

comentarios a la desviación de cumplimiento comunicada.

Es de indicar que, Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, comprendido en los hechos presentó

extemporáneamente sus comentarios a la desviación de cumplimiento comunicada.

Efectuada la evaluación de los comentarios y documentos presentados (Apéndice n.o 3), se concluye

que los mismos no desvidúan los hechos observados, considerando la participación de las personas

comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuación:

Noé Enrique Cáceres Medina, identificado con DNI n.' 29472349, gerente de Administración y

Finanzas designado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía n." 04-2015-MDCC de 1 de enero

de 2015 a la actualidad (Apéndice n." 85), por los siguientes hechos:

- Haber incumplido con observar que para los requerimientos de compra de controladores

electrónicos y de los servicios de mantenimiento de la red de semáforos, el área usuaria no

consideró lo previsto en la Directiva lnterna, cuando era su responsabilidad supervisar su

cumplimiento.

La conducta del servidor público, al haber omitido supervisar el cumplimiento de la Directiva lnterna

aprobada por la Entidad, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública y la
transgresión al principio de legalidad.

Los hechos expuestos contravienen lo establecido en los numerales 4. Alcance,6.1.2. Unidad

Orgánica Usuaria, 6.2, Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un

requerimiento y 6.7. Supervisión del Cumplimiento; de la Directiva lnterna sobre "Lineamientos para

la contratación de bienes y servicios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado"; asimismo, lo previsto en el numeral 1.1,- Principio de

Legalidad del artículo lV de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley n." 2744450.

n "Las autotidades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Constitucio¡t la Ley y al derccho, dentro de las facullades que le estén

atibuidas y de acuerdo cnn los lines paa los que bs fueron cúfeñdas'.
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Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones (MOF), aprobado con Decreto de AlcaldÍa n." 010-201S'MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n." 84) relativas al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, las cuales son: "(...)

1.'Programar, diigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades y procesos de gestión técnicos

(..)V 2O.Cumplir con las disposiciones contenidas en los sistemas administrativos del sector público,

en la parte que les corresponda".

Además, lo establecido en el artículo 7" numeral 6) del Código de Ét¡ca de la Función Pública

Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002, que establece como deberes del servidor

público la'. "Responsabitidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

lgualmente, lo establecido en el artículo 2o, literal d) de la Ley Marco del Empleo Público - Ley

n." 28175 que establece como deber del empleado público: "Desempeñar sus funciones con

honestidad, probidad, citerio, eficiencia, laboriosidad y vocación de seruicio",

Qscar Wyllams Cáceres Rodríguez, identificado con DNI n." 02437881, gerente de Seguridad

Ciudadana designado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía n." 256'2015-MDCC de 15 de

junio de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2018, y cesado mediante Resolución de Alcaldía

n." 39-2018-MDCC de 31 de enero de 2018 (Apéndice n." 86); por los siguientes hechos:

a) Hespecto a los controladores electrónicos para semáforos adquiridos a Proincorp EIRL.

- Haber autorizado en forma dividida e individual, a través de proveídos la adquisición de

controladores electrónicos, a pesar que tuvo conocimiento del informe situacional de la red

de semáforos remitido a su despacho por el técnico de Control de la Central de Semáforos,

en el que señaló y describió la cantidad de controladores que presentaban fallas eléctricas y

requerían su cambio, ocasionando con su actuar que la Entidad mediante contrataciones

menores a ocho (8) UIT adquiera los bienes, evitando con ello que se realice el procedimiento

de selección conespondiente de Adjudicación Simplificada.

- Haber incumplido con observar que para los requerimientos de compra de controladores

electrónicos, el técnico de Control de la Central de Semáforos a su cargo no consideró lo

previsto en la Directiva lnterna.

b) Respecto a ta contratación del servicio mantenimiento de semáforos y controladores de la

Red de Semaforización.

Haber autorizado la implementación de la contratación de los seruicios de mantenimiento de

la red de semáforos, de manera divida por troncales, a pesar que las labores a realizar eran

las mismas, cuando tomó conocimiento previo de la necesidad de realizarse un solo servicio

de mantenimiento a los treinta y nueve (39) semáforos y controladores, a través del informe

situacional de la red de semáforos remitido a su despacho, en calidad de gerente Municipal

por el técnico de Control de la Central de Semáforos.

Haber incumplido con observar que para los requerimientos de servicios de mantenimiento

de la red de semáforos, el técnico de Control de la Central de Semáforos a su cargo no

consideró lo previsto en la Directiva lnterna.

ür
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La conducta del seruidor público, generó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, ya que se contrató a

único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos públicos a través de

la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del interés general,

incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto f uncionamiento

de la administración pública,

Los hechos expuestos contravienen lo establecido en el artículo 76' obligatoriedad de la contrata y

licitación pública de la Constitución Politica del Perú, de la misma forma, los incisos c), e) y f) del

artículo 2" principios que rigen las contrataciones y artículo 20" prohibición de f raccionamiento de Ley

de Contrataciones del Estado; asimismo, artículo 19" prohibición de fraccionamiento del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, igualmente artículo 16" de la Ley de Presupuesto del Sector

Público de 2017 referido a los montos para la determinación de los procedimientos de selección.

Asimismo, lo establecido en los numerales 4. Alcance,6.1.2. Unidad Orgánica Usuaria,6.2.

Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un requerimiento; de la
Directiva lnterna sobre "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en general por montos

iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado"; asimismo, lo

previsto en el numeral 1.1.- Principio de Legalidad del artÍculo lV de la Ley de Procedimiento

Administrativo General - Ley n." 2744451.

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones, (MOF) aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-201S-MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n." 84) relativas al cargo "Gerente de Seguridad Ciudadana", las cuales son: (,.,/ 1, Dirigir

y coordinar las actividades técnico-normativas de la Gerencia y 12, Supervisar la labor del personal

prof esional, técnico y auxiliar a su cargo (. ..)".

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Ética de la Función Pública

Ley n.o 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002, que establece como deberes del servidor

público la'. "Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

lgualmente, lo establecido en el artículo 2", literal d) de la Ley Marco del Empleo Público - Ley

n." 28175 que establece como deber del empleado público: "Desempeñar sus funciones con

honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de seruicio".

Carmen Julia Sofía Borja Casapía, identificada con DNI n." 29390300, designada como sub Gerente

de Tránsito y Seguridad Vial designada mediante Resolución Administrativa de Ia Sub Gerencia de

Gestión del Talento Humano n." 046-201 6-SGGTH-MDCC de 9 de mayo de 2016 y cesada mediante

Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

n." 002-2018-SGGTH-MDCC de 18 de enero de 2018 (Apéndice n.o 87), por los siguientes hechos:

a) Respecto a los controladores electrónicos para semáforos adquiridos a Proincorp EIRL.

Haber suscrito los requerimientos de compra elaborados por el técnico de Control de la

Central de Semáforos a su cargo, sin cumplir con lo previsto en la Directiva lnterna, de

obligatorio cumplimiento, y en el cual se establecen las condiciones que deben contener los

requerimientos, en razón que al ser la encargada del área usuaria, el referido servidor se

51 'Las aúoridades adninistrativas deben actuar con rcspeto a h Constittfr¡on la Ley y al &recho, dentro de las facullades que le estén

atibuklas y de awerdo con los lines pan la que les fuercn cúferidas".

Auditoría de Cumpfimiento a la Munic¡palidad 0istritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequ¡pa
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encontraba bajo su dependencia, conforme lo establecen los instrumentos de gestión de la

Entidad, por tanto velar por la observancia de la misma recaía en su persona.

Haber suscrito los pedidos de comprobante de salidasz, otorgando conformidad de los bienes

adquiridos a Proincorp EIRL, sin que haya acreditado el cumplimiento de las características

técnicas mínimas solicitadas, ocasionando con su actuar que se viabilice el pago de los

bienes.

- Haber suscrito los requerimientos de los servicios de mantenimiento de la red de semáforos

de manera dividida y visando los cuadros de mantenimiento adjuntos, remitiéndolos a la
gerencia de Seguridad Ciudadana para su autorización de contratación, omitiendo observar

que los trabajos a ejecutarse eran de la misma naturaleza conespondiendo emitir un solo

requerimiento.

- Haber suscrito los requerimientos de servicio elaborados por técnico de Control de la Central

de Semáforos a su cargo, sin observar que éstos no cumplían con lo previsto en la Directiva

lnterna, de obligatorio cumplimiento, en la cual se establecen las condiciones que deben

contener los requerimientos, en razón que al ser la encargada del área usuaria, el citado

servidor, se encontraba bajo su dependencia, conforme lo establecen los instrumentos de

gestión de la Entidad, por tanto velar por la observancia de la misma recaía en su persona.

c) Respecto de la contratación de bienes y servicios para puesta en funcionamiento de

intersección avenida Benigno Ballón Farfán y Vía 54.

Haber solicitado de manera dividida para la intersección avenida Benigno Ballón Farfán y Vía

54, mediante dos requerimientos, la adquisición de bieness3 y el servicio de fabricación e

instalacións4, cuando correspondía efectuar un solo requerimiento teniendo en cuenta que se

trataba de bienes y servicios de un solo objeto contractual, vinculados entre síque tenían una

misma finalidad, ocasionando con su actuar que la Entidad utilizando como sustento sus

requerimientos divididos, mediante contrataciones menores a ocho (8) UITS se contrate los

bienes y servicio, evitando con ello realizar el procedimiento de selección correspondiente de

Adjudicación Simplif icada.

Haber suscrito los requerimientos de compra y servicios elaborados por el técnico de Control

de Central de Semáforos, sin considerar lo establecido en la Directiva lnterna, de obligatorio

cumplimiento, y en el cual se establecen las condiciones que deben contener los

requerimientos de bienes y servicios que se realiza, en razón que al ser la encargada del área

usuaria, el referido servidor se encontraba bajo su dependencia, conforme lo establecen los

instrumentos de gestión de la Entidad, por tanto velar por la observancla de la misma recaía

en su persona.

52 Pedidos de comprobanles de salidas (PECOSAS) del 201 7 n.c 01004, 0 1019, 01 130, 01 199,01 ng y 03546
s¡ Semáforo LED 3 X 12 in de policarbonalo, controlador electrónico para semáforos de 8 lases y contador regresivo para semáloro
54 Seru¡c¡o de fabricac¡ón de poste metálico de 6M con dos brazos para semáforo, servicio de instalación y cableado eléctrico paa 50 metros

de cable WG NLT 2x14 y 100 metros de cable AWG NLT 4x16.

Auditoría de Cumplimíento a la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa,

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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- Haber suscrito el pedido de comprobante de salida n." 03276 de 11 de diciembre de 2017,

otorgando conformidad de los bienes adquiridos a Proincorp EIRL, sin haber acreditado el

cumplimiento de las características técnicas mínimas solicitadas por el área usuaria,

ocasionando con su actuar que se viabilice el pago de los bienes,

La conducta de la servidora antes descrita, generó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, ya que se

contrató a único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos públicos

a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del interés

general, incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto

funcionamiento de la administración pública.

Los actos realizados por la servidora contravienen lo establecido en el artículo 76" obligatoriedad de

la contrata y licitación pública de la Constitución Política del Perú, de la misma forma, los incisos c),

e) y f) del artículo 2" principios que rigen las contrataciones y ar1ículo 20" prohibición de

fraccionamiento de Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, artículo 19" prohibición de

fraccionamiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, igualmente artículo 16" de

la Ley de Presupuesto del Sector Público de2017 montos para la determinación de los procedimientos

de selección, además del numeral S.A 05 unidad en el ingreso físico y custodia de las Normas

Generales del Sistema de Abastecimiento y numeral 2o verificación y control de calidad del Manual

de Administración de Almacenes para el Sector Público.

Los actos realizados por el servidor público contravienen lo establecido en los numerales 4. Alcance,

6.1.2. Unidad Orgánica Usuaria, 6.2. Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de

efectuar un requerimiento; de la Directiva lnterna sobre "Lineamientos para la contratación de bienes

y servicios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de

Cerro Colorado"; asimismo, lo previsto en el numeral 1 .1 .- Principio de Legalidad del artículo lV de la

Ley de Procedimiento Administrativo General ' Ley n." 2744455.

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en Manual de Organización y

Funciones, aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-2015'MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n." 84) relativas al cargo "Sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial", las cuales son: '[.. .,)

4. Colaborar, proponer y ejecutar el plan distital de semafoización y plan de mantenimiento del

sistema de semaforización y 14. Otras funciones de su competencia que (...) le sean dadas por las

normas legales",

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Ética de la Función PÚblica

Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002, que establece como deberes del servidor

público la:. "Responsabitidad: todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

lgualmente, lo establecido en el artículo 2", literal d) de la Ley Marco del Empleo Público - Ley

n.' 28175 que establece como deber del empleado público: "Desempeñar sus Íunciones can

honestidad, probidad, citerio, eficiencia, laboriosidad y vocación de seruicio".

s5 'Las autoridades adminbtralivas deben actuar con respeto a k Constitucion la Ley y al derxho, dentro de las facultades que le estén

atibutdas y de acuedo con los fines para los que les tueron confeÍidas".

Auditoría de Cumpfimiento a fa Municipalidad oistrilalde c,erro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Rocio Campana Chacca, identificada con DNI n." 42257037, sub Gerente de Logística y

Abastecimientos designada por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía n." 07'201S-MDCC de 1

de enero de 2015 y cesada mediante Resolución de Alcaldía n." 269-2018-MDCC de 7 de agosto de

2018 (Apéndice n." 88) por los siguientes hechos:

a) Respecto a los controladores electrónicos para semáforos adquiridos a Proincorp EIRL.

Haber solicitado disponibilidad presupuestal en mérito a la única cotización de Proincorp

EIRL, incumpliendo con la Directiva lnterna que establece que: "(...) para adquisición de

bienes y seruicios se requiere la presentación de dos cotizaciones".

Haber incumplido con observar que para los requerimientos de compra de controladores

electrónicos, el área usuaria no consideró lo previsto en la Directiva lnterna.

- Haber incumplido con superuisar las actividades de Ia especialista en cotizaciones quien

estaba a su cargo, la que no realizó el estudio de mercado limitándose a recepcionar

cotizaciones provenientes de un único proveedor.

b) Respecto a la contratación del servicio de mantenimiento y controladores de la red de

semáforos.

Haber determinado los valores referenciales de los servicios de mantenimiento de la red de

semáforos, en base solo a las cotizaciones presentadas por Proincorp EIRL, sin efectuar el

estudio de mercado.

- Haber contratado a Proincorp EIRL para que realice el seruicio de mantenimiento de la red

de semáforos de forma dividida por troncales, mediante contrataciones menores a ocho (8)

UIT suscribiendo dos órdenes de servicio, cuando tuvo conocimiento al recepcionar las

cotizaciones del proveedor que las labores arealizar eran las mismas56, evitando así realizar

el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada.

c) Respecto de la contratación de bienes y servicios para puesta en funcionamiento de

intersección avenida Benigno Ballón Farfán y Vía 54.

Haber devuelto después de transcurridos cinco (5) meses el requerimiento del área usuaria

y solicitar su reformulación sin sustento, a pesar que su adquisición era de urgencia ante la

ocurrencia de accidentes de tránsito.

Haber incumplido con supervisar las actividades de la especialista en cotizaciones quien

estaba a su cargo, la que no realizó el estudio de mercado limitándose a recepcionar

cotizaciones provenientes de un único proveedor.

Haber determinado el valor referencial de los bienes en base a dos (2) cotizaciones cuando

de acuerdo al monto a contratar debió contar con tres (3), solicitando disponibilidad

presupuestal sin cumplir la Directiva lnterna.

Haber contratado a Proincorp EIRL de forma dividida para la adquisición de bienes y

prestación del servicio, mediante dos (2)contrataciones menores a ocho (8) UIT suscribiendo

s Limpieza de central de semáforos, semáforos y controladores.

Auditoría de Cumplimiento a la Munic¡palidad O¡sfitatOe Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018

I,

)q



I

0004 6

"*'3'Iá#',á8¡JilXr"'
tNFoRME DE AUD¡loRh t'¡' 01$20l9-2-1323

Página44 deTl

las órdenes de compra y servicio, evitando realizar el procedimiento de selección

correspondiente, ya que se trataba de un solo objeto contractual complementarios enlre sí

que tenían la misma finalidad,

- Haber incumplido con contratar la instalación de medidor de luz para elfuncionamiento de la

intersección; requerida por el área usuaria, siendo que actualmente no se encuentra

operativa.

La conducta de la servidora, ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber contratado a

único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos públicos a través de

la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del interés general,

incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto funcionamiento

de la administración pública.

Los actos realizados por la servidora pública contravienen lo establecido en el afiículo 76"

obligatoriedad de la contrata y licitación pública de la Constitución Política del Perú, de la misma

forma, los incisos c), e) y f) del artículo 2" principios que rigen las contrataciones y artículo 20"

prohibición de fraccionamiento de Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, artículo 19"

prohibición de fraccionamiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, igualmente

artículo 16" de la Ley de Presupuesto del Sector Público de 2017 montos para la determinación de

los procedimientos de selección.

Los hechos expuestos contravienen lo establecido en los numerales 4. Alcance,6.1.2. Unidad

Orgánica Usuaria, 6.2. Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un

requerimiento; de la Directiva lnterna sobre "Lineamientos para la contratación de bienes y seruicios

en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado", asimismo, lo previsto en el numeral 1.1.- Principio de Legalidad del artículo lV de la Ley

de Procedimiento Administrativo General - Ley n." 2744457.

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones, aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-2015-MDCC de 8 de junio de 2015

relativas al cargo "sub Gerente de Logística y Abastecimientos", las cuales son: "(...)1. Planificar

organizar y controlar las actividades y acciones del sistema de abastecimiento de bienes y servicios,

conforme a los lineamientos y en el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes (...)",

7. Haborar tas órdenes de compra y órdenes de seruicio por la adquisición de bienes y servicios que

requiera ta adquisición de bienes y seruicios", y "li,Garantizar la gestión y atención eficiente y
oportuna de los requerimientos de bienes y seryicios emitidos por diferentes áreas".

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Étlca de la Función Pública

Ley n," 27815, vigente desde el 14 de agosto de2002, que establece los deberes delservidor pÚblico:

"Responsabilidad: todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Ética de la Función Pública

Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002, que establece como deberes del servidor

público la: "Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma integral, asumiendo con pleno respeto su funciÓn pública".

s1 "Las autoñdades admin¡stralivas deben actuar con respeto a ta Constitucim la Ley y al derecho, dentrc de las facultades que le estén

atibukias y de acuerdo con los'Íines pan los que les lueron cmleridas".

Audttoría de Cumpfimiento a la Municipalidad Disfñalde Cerro Colorado, provincia Arequipa,

Período de I de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,

derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio

del procedimiento sancionador a cargo de la Entidad.

Jorge Luis Castro Alvarez, identificado con DNI n," 29561157, técnico de Control de la Central de

Semáforos de la sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial designado por la Entidad mediante

Contrato Administrativo de Servicios - CAS n." 21 7-201 6-MDCC de 1 2 de f ebrero de 2016 y prórrogas

de contratoss hasta el 30 de diciembre de 2018 (Apéndice n." 90) por los siguientes hechos:

a) Respecto a los controladores electrónicos para semáforos adquiridos a Proincorp EIRL

Haber requerido a la sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, de forma dividida e individual

la adquisición de cuatro (4) controladores electrónicos durante el período 20'17 y uno (1) en

el período 2018, cuando tuvo conocimiento previo que ocho (8) intersecciones necesitaban

cambio de controlador ya que los semáforos no funcionaban, por lo que debió solicitar los

bienes a través de un solo requerimiento, ocasionando con su actuar que la Entidad teniendo

como sustento sus requerimientos divididos, mediante contrataciones menores a ocho (8)

UIT adquiera los bienes a Proincorp EIBL, evitando con ello realizar el procedimiento de

selección correspondiente de Adjudicación Simplificada.

Haber formulado para la adquisición de controladores electrónicos de semáforos,

características técnicas mínimas, que no son compatibles con la tecnológica de la red de

semáforos distrito.

Haber emitido los requerimientos de compra de 10 (diez) controladores electrónicos sin

considerar lo establecido en la Directiva lnterna, de obligatorio cumplimiento.

Haber comunicado a la sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial que en el cruce 26 se

realizó el cambio de controlador electrónico entrando en funcionamiento los semáforos,

cuando conforme a la guía de remisión el proveedor no había entregado el bien a la Entidad.

Haber recepcionado a Proincorp EIRL seis (6) controladores electrónicos con gabinete y

cuatro (4) tarjetas electrónicas controladoras, suscribiendo las guÍas de remisión y pedidos

de comprobantes de salidas, otorgando conformidad a los mismos, cuando los bienes

entregados por el proveedor no cumplen con: a) Las características técnicas mínimas

formuladas por su persona en condición de área usuaria, b) Tres son tarjetas del año 2010,

s8 Prórroga de contrato administrativo de servicios n." 01-217-2016-MDCC de 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016.

Prórroga de contrato adminisfativo de servicios n." 02-217-2016-MDCC de I de julio de 2016 al30 de setiembre de 2016.

Prónoga de contato adm¡n¡strativo de servicios n." 03-217-2016-MDCC de 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Flenovación de contrato administrativo de seryicios n." 01-21 7-2017-MDCC de 1 de enero de 2017 al31 de mazo de 2017,

Prónoga de contrato admin§trativo de servicios n." 01-217-2017-MWC de 1 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017.

Prónoga de contrato adminbtrativo de servicbs n." 02-217-2017-MDCC de 1 de julio de 2017 al 30 de setiembre de 2017.

Prónoga de contrato adminbtrativo de servic¡os n." 03-217-2017-MWC de 1 de octubre de 2017 al 3l de oclubre de 2017,

Prórroga de contrato adminbtrativo de servic¡os n." 04-217-2017-MDf,C de 1 de nwiembre de 2017 al 30 de nov¡embre de 2017.

Prónoga de contrato adminbtrativo de servicbs n." 05-217-2017-MDCC de 'l de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

Benovacón de contrato admin¡strativo de seruic¡os n.' 01-217-2018-MDCC de 1 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018.

Prónoga de conlato administrativo de servicios n." 02-2'17-2018-M0CC de 1 de marzo de 2018 al 31 de mazo de 2018.

Prónoga de contato adm¡nistrativo de servicios n." 03-217-2018-MDCC de 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2018.

Prónoga de contato administrativo de servicios n." 04-217.2018-MDCC de 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018.

Prónoga de contrato adm¡nbtrativo de serv¡cbs n." 05-217-2018-MDCC de I de julio de 2018 al 31 de julio de 2018.

Prónoga de contrato administralivo de servicios n.' 06-21 7-2018-MDCC de 1 de agosto de 2018 al 3'l de agosto de 2018.

Prónoga de contrato adminbtratúo de servicios n." 07-217-2018-MDCC de 1 de setiembre de 2018 al 31 de setiembre de 2018.

Próroga de contrato adminbtrativo de serv¡c¡os n." 08-217-2018-MDCC de 'l de oclubre de 2018 al 31 de oc{ubre de 2018.

Próroga de contato adminbtrativo de seruicbs n." 09-217-2018-MDCC de 1 de noviembre de 2018 al 30 de nov¡embre de 2018.

Prónoga de conlrato adminislrativo de serv¡cios n." l0-217-2018-MDCC de 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Audítoría de Cumplimiento a la Municipalidad o¡stritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
Período de 1 de enero de 2017 al 31 de dic¡embre de 2018
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2012,2013y una (1 ) de fabricación artesanal, c) Las condiciones ofeñadas por el proveedor

y d) La finalidad para la que fueron requeridos.

- lgualmente, recepcionó los bienes sin exigir la entrega de los accesorios como son: software

de programación, manual de operaciones, diagramas eléctricos y certificados de calidad, lo

que formaba parte de las caracteristicas técnicas mínimas.

- Haber otorgado conformidad de la instalación de las tarjetas controladoras cuando el

proveedor incumplió con las normas sobre riesgo eléctrico según el Código Nacional de la

Electricidad, asi como con los buenos hábitos de instalaciones eléctricas descritos en las

Normas IEC 61439, según lo establecido en el inf orme técnico n." 00'l '20'l 9/APP-AC.MDCC,

del especialista de la comisión auditora.

La conducta del servidor público ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado

la contratación de único proveedor de forma directa, no habiéndose optimizado el uso de los recursos

públicos a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del

interés general, incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto

funcionamiento de la administración pública.

Asimismo, generó un perjuicio de S/ 76 405,04, por haber recepcionado y otorgado conformidad

viabilizando el pago de bienes que no cumplen con las características técnicas mínimas solicitadas

por el área usuaria ni con la finalidad pública para la cual fueron requeridas, además que fueron

instalados incumpliendo con las normas de seguridad existiendo un riesgo potencial de afectación a

la vida y salud del ciudadano ante fallas eléctricas por fenómenos naturales.

b) Respecto a la contratación del servicio mantenimiento de semáforos y controladores de la

red de semáforos.

Haber requerido de manera dividida, sin sustento, el mantenimiento de semáforos en dos

troncales, a pesar que tuvo conocimiento de la necesidad de realizarse un solo

mantenimiento general a las treinta y nueve (39) intersecciones, en razón que emitió y

suscribió el informe de estado situacional de la red de semaforización; no obstante, emitió

otro documento con la misma numeración y fecha de recepción pero modificó el contenido

del mismo considerando en la troncal 1 solo dieciséis (16) intersecciones viales y

transcunidos 14 días hábiles, emitió y suscribió un segundo informe donde consideró

veintitrés (23) intersecciones.

Haber emitido los requerimientos de servicios para la contratación del mantenimiento de

semáforos sin considerar lo establecido en la Directiva lnterna, de obligatorio cumplimiento.

La conducta del servidor público ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado

la contratación de único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos

públicos a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción del

interés general, incumpliendo la f inalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el correcto

funcionamiento de la administración pública.

Auditoría de Cumplimiento a la Munícipalidad Distritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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c) Respecto de la contratación de bienes y servicios para puesta en funcionamiento de

intersección avenida Benigno Batlón Farfán y Vía 54.

Adouisición de semáforos, controladores v contadores reoresivos y contratación del servicio de

fabricación de poste metálico e instalación y cableado eléctrico.

Haber recepcionado a Proincorp EIRL los bienes suscribiendo la guía de remisión y pedido

de comprobante de salida, otorgando conformidad a los mismos, cuando éstos no fueron

puestos en funcionamiento desde su adquisición y el controlador entregado por el proveedor

no cumple con: a) Las características técnicas mínimas formuladas por su persona, b) Las

condiciones ofertadas y c) La finalidad para la que fueron requeridos.

Haber otorgado conformidad al servicio de instalación de cableado realizado por Proincorp

EIRL, a pesar que ésta se encuentra inconclusa; por lo que a la fecha no funcionan, según lo

establecido en el informe técnico n." 001-2019/APP-AC.MDCC, del especialista de la
comisión auditora.

La conducta del servidor público, ocasionó un perjuicio de S/ 44 958,00, por haberse recepcionado

y otorgado conformidad a bienes y servicios que no cumplen con la finalidad pública para la que

fueron requeridos, ya que no fueron puestos en funcionamiento desde su instalación, ello en razón

que los semáforos no están conectados entre sí y el controlador electrónico no cumple con las

características técnicas mínimas requeridas por el área usuaria.

Adquisición de puntal de eucalipto y murete de concreto

- Haber otorgado conformidad de la recepción del puntal de eucalipto de 7 mts y murete de

concreto para medidor de luz, al suscribir la guía de remisión y el pedido de comprobante de

salida, cuando los bienes no se encuentran instalados en la intersección para la cual fueron

requeridos y no cumplen la finalidad.

La conducta del servidor público, ocasionó un perjuicio de S/ 160,00, al haberse pagado por bienes

que no están instalados.

Los actos realizados por el servidor público contravienen lo establecido en el artículo 76"

obligatoriedad de la contrata y licitación pública de la Constitución Política del Perú, de la misma

forma, los incisos c), e) y f) del artículo 2" principios que rigen las contrataciones y artículo 20"

prohibición de fraccionamiento de Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, artículo 19"

prohibición de fraccionamiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

igualmente artículo 16" de la Ley de Presupuesto del Sector Público de2017 montos para la

determinación de los procedimientos de selección, además del numeral S.A 05 unidad en el

ingreso físico y custodia de las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento y numeral 2"

verificación y control de calidad del Manual de Administración de Almacenes para el Sector

Público. Asimismo, lo previsto en el numeral 'l 
.1 .- Principio de Legalidad del artículo lV de la Ley

de Procedimiento Administrativo General Ley n." 27444.

También lo señalado en los numerales 4. Alcance,6.1.2. Unidad Orgánica Usuaria,6.2.

Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un requerimiento; de la

Directiva lnterna sobre "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en general por

montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado".

Auditoría de Cumflimiento a la Munícipalidad oistritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Asimismo, incumplió sus obligaciones y funciones establecidas en el Contrato Administrativo de

Servicios (CAS) n," 217-2016-MDCC de 12 de febrero de 2016 referidas ai "(...) Cláusula Séptima:

Obtigaciones Generales y Funciones deltrabajador: Obligaciones: a) Cumplir las obligaciones a

su cargo deivadas del presente contrato, así como con las normas y directivas internas vigentes

de ta Entidad que resulten apticabtes a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena f e

laboral(...)".

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización

y Funciones (MOF) aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-201S-MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n.' 84) relativas al cargo'Técnico de Control de la Central de Semáforos", las cuales

son: '(...) l, Ptanificar organizar y controlar el funcionamiento del sistema de semáforos instalados

en el distito, 2. lnformar a la gerencia las modificaciones o variaciones en la programación del

sistema de semaforización, 3. Recibir, revisar y registrar la documentación que ingresa y sale de,

sea manual o a través det Sistema de trámite Documentaio y 7. Las demás que asigne el Sub

Gerente y que sean de su competencia (...)".

Se observó además su incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7" numerales 1), 2)y 6)del

Código de Ética de la Función Pública - Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002,

que establece los deberes del servidor público: "Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad

política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando

independencia a sus vinculaciones con personas (...)", 'Transparencia: debe eiecutar los actos

det servicio de maneratransparente (. . .)", "Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar

sus funciones a cabalidad y en torma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública",

igualmente el artículo 8" numeral 2) que señala el seruidor público está prohibido de "Obtener o

procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros mediante el uso de su cargo,

autoridad, influencia o apaiencia de influencia".

De la misma forma incumplió con lo establecido en el articulo 2", literales b) y d) de la Ley Marco

del Empleo Público - Ley n.o 28175 que establece los deberes que tiene el empleado público

siendo: "supeditar elinterés parlicular al interés común y a los deberes y obligaciones del seruicio"

y "Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y

vocación de seruicio'', así como lo establecido en el artículo 16" literales c) y f) que señalan que

todo empleado público debe: "salvaguardar los intereses del Estado (.'.)" y "Actuar con

transparencia en el ejercicio de su f unción (...)'.

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 comisión de delito, dando mérito

al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,

respectivamente.

2. ENTTDAD ADOUTRIó CONTROLADORES ELECTHÓNrcOS EN MÉRlrO A LO OFERTADo

POR PROVEEDOH SIN CONSIDERAR LAS CARACTERíST¡CAS TÉCNICAS MíNIMAS DEL

Ánel uSUtRlA, STENDO INSTALADoS INCUMPLIENDo LAS NORMAS DE SEGUHIDAD;

OCASIONANDO GRAVE AFECTACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLrcA Y PERJUTCIO DE

s/ 23 943,00.

De la revisión efectuada a los documentos que sustentan el pago de cinco (5) controladores

electrónicos, se observó que estos fueron adquiridos a proveedor en mérito a su cotización y no

al requerimiento y características técnicas mínimas establecidas por el área usuaria; no obstante,

AuditorÍa de Cumplimiento a la Munícipalidad oistritaf de Geno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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ésta otorgó conformidad sustentado en informe técnico de profesional contratado y sin considerar

que los bienes fueron instalados omitiendo las normas de seguridad vigentes para dispositivos

electrónicos, determinándose además que estos fueron adquiridos a costos superiores al

mercado.

Lo expuesto, transgrede lo dispuesto en el artículo 2" de la Ley de Contrataciones del Estado

referido a principios que rigen las contrataciones, numeral SA.05 de las Normas Generales del

Sistema de Abastecimiento referido a unidad en el ingreso físico y custodia, numeral 2 literal d)

del Manual de Administración de Almacenes para el Sector PÚblico Nacional referido a la

verificación y control de calidad y Directiva lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones

de bienes y servicios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT de la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado".

Este hecho ocasionó grave afectación a la administración pública, al no haberse considerado en

la adquisición de los bienes y contratación del servicio la necesidad de la Entidad, otorgándose

conformidad sin que se cumpla la finalidad pública; así como un perjuicio de S/ 23 943,00 que

corresponde al pago excedente de los bienes en comparación a los costos de mercado.

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial quien recepcionó y otorgó conformidad de los bienes cuando

éstos no acreditaron el cumplimiento de las condiciones establecidas en el requerimiento; además

del incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad, por parte del gerente de

Administración y Finanzas y sub Gerente de Logística y Abastecimientos.

Los hechos se describen a continuación:

Del requerimiento del área usuaria

Mediante informes técnicos n.0.050 y 052-2018-SGTSV-GSC-MDCC de 2 y 10 de octubre de

2018 (Apéndice n." 66), respectivamánte, Jorge Luis Castro ÁMarez, sub Gerente de Tránsito y

Seguridad Vial, solicitó al, gerente de Seguridad Ciudadana, cambio de controladores electrónicos

de semáforos para cinco (5) intersecciones correspondientes a: Ciudad Municipal, Carretera a

Yura, Calle J. M. Cuadros, Av. Aviación, Av. Villa Hermosa, inqreso Urb. Challapampa, Av.

Chachani, Challapampa, y Pumacahua, calle Miquel Grau sustentando las fallas detectadas,

adjuntando para tal efecto los requerimientos n.os 037395e y 3799m -2018-SGTV-GSC'MDCC de

las fechas antes señaladas y las características técnicas por dos (2) controladores de ocho (8)

fases, dos (2) de 4 fases y uno (1) de 6 fases (Apéndice n." 67).

Al respecto de la revisión efectuada a los requerimientos y términos de referencia emitidos por

Jorge Luis Castro Alvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Víal, responsable de su

formulación, se observó que este servidor incumplió con lo señalado en la Directiva lnterna6l

(Apéndice n.o 89)62, la misma que establece entre otras condiciones, que al elaborar el

requerimiento debe señalarse el acondicionamiento, ¡¡9il3j9, e instalación.

¡g Solicitud de cuatro (4) controladores electrónicos, dos (2) de ocho (8) fases y dos (2) de cuatro 4 fases,
eo Solicitud de un (1 ) controlador electrónico de seis (6) lases.
61 Para efecluar los requerimientos se deberá utilizar los formatos de requerimientos para b¡enes y servicios que forman pa(e de la presente

drrectúa,
62 D¡rectiva sobre lineam¡entos paa la contratacón de bienes y servrcios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8 UIT) en la

Municipalidad Distrital de Ceno Coloado, aprobada mediante Resolucon de Gerencia n." 82-2016-GM-MDCC de 30 de diciembre de

201 6.
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El gerente de Seguridad Ciudadana, emitió los proveídos n.os 1386 y 1423-2018-SC'MDCC de 3

y 1 1 de octubre de 20'18, respectivamente, dirigidos a Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de

Administración y Finanzas, quien mediante proveídos n.os 7136 y 7340-GA-MDCC, recibidos por

la sub Gerencia de Logistica y Abastecimientos el '15 de octubre de 2018, solicitó la atención de

los mismos, omitiendo observar que los requerimientos del área usuaria incumplían con lo
establecido en la Directiva lnterna63.

De la contratación por la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos

Recibido el expediente por el órgano encargado de las contrataciones, se advierte que Ana Cecilia

Choque Santos, sub Gerente de Logística y Abastecimientos, procedió a solicitar disponibilidad

presupuestal a través de proveídos n,os 4341-2018-SGl'l\¡DCCl7727 y

4232-2018-SGL-\'ADCCI7728 por S/ 33 000,0064 y S/ 9 500,0005 de 25 y 16 de octubre de 2018

(Apéndice n." 68), en base a las cotizaciones CTZ-067-2018-MDCERR0C0L0RAD0 y

CTZ-065-2018-MDCERROCOLORADO.de 24 y 16 de octubre de 2018 (Apéndice n." 69),

presentadas por Renzo Renato Riega Alvarez, representante legal de la empresa Transcontrol

EIRL, obseruándose que el contenido de las mismas no hacían referencia a las características

técnicas mínimas solicitadas por Jorge Luis Castro Álvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial.

Al respecto, el proveedor antes señalado fue consultado en cuanto a si le fueron remitidas las

características técnicas de los controladores a fin de establecer su oferta económica, señalando

a través de documento sin número recibido el 25 de abril de 2019 (Apéndice n." 70) por el Órgano

de Control lnstitucional, que: "(...) No, no me fueron remitidas. Para establecer el tipo de

controlador que se necesitaba en la intersección el Sr. Jorge Castro, Sub Gerente de Tránsito y
Seguidad Vial, señaló que se deberían considerar controladores que manejen las fases que

necesitaríala intersección parafuncionar correctamente (...)'i refiriendo además que su cotización

fue solicitada por teléfono.

Asimismo, indicó: "(...) H documento adjunto características técnicas del controlador electrónico

de semáforos no me fue remitido (...) en mis cotizaciones se detalló las características que mis

controladores electrónicos poseen (,..)", de lo que se advierte que Ana Cecilia Choque Santos,

sub Gerente de Logística y Abastecimientos, solicitó disponibilidad presupuestal en mérito a lo
que el proveedor oferló sin considerar la necesidad del área usuaria establecida en su

requerimiento y características técnicas mínimas que debían tener los controladores.

De otro lado, con relación a las cotizaciones presentadas por Félix Eusebio Linares Rodríguez,

representante legal de Soluciones y Servicios lg.nis SAC, mediante documento sin número recibido

el 11 de abrilde 2019 (Apéndice n." 71)por el Organo de Control lnstitucional refirió: que presentó

su cotización a solicitud de Jorge Luis Castro Alvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial.

Emitidas las certificaciones presupuestales, Ana Cecilia Choque Santos, sub Gerente de Logística

y Abastecimientos, contrató a través de órdenes de compra n..s 01686 y 01618 de 29 y 17 de

os 0,7 Supervisión del Cumpl¡m¡ento, la Gerencia de Administración y Finanzas será responsable de supervbar el cumplimiento de la
presente Direcliva.

64 Empresas cotizadas:
lgnis Engineering EIRL - S/ 38 400,00.

Tecnología, lnstrumentacion y Control SRL [-lC)- S/ 39 636,00.
65 Emoresas@!lza!!§:

lgnis Engineering EIRL - S/ l 0 900,00.
Tecnología, lnstrumentación y Control SRL (T-lC) - S/ 11 328,00.
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octubre de 2018 (Apéndice n." 72), respectivamente, a la empresa Transcontrol EIRL como

proveedor para la adquisición de cinco (5) controladores electrónicos.

De la conformidad

Mediante pedido de comprobante de salida n." 02604 de 30 de octubre de 2018, Jorge Luis Castro

Alvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, otorgó la conformidad por el ingreso de un (1)

controlador electrónico para semáforos de 6 fases, procediéndose al pago mediante comprobante

n.' 8137 de 5 de diciembre de 2018.

Asimismo, a través del pedido de comprobante de salida n.' 02663 de 8 de noviembre de 2018

(Apéndice n.' 73)Jorge Luis Castro Alvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, otorgó la

conformidad por el ingreso de cuatro (4)controladores electrónicos para semáforos de 4 y 8 fases.

No obstante, mediante informe n." 8B-2018-SGC0NTAB-MDCC de 13 de noviembre de

2018(Apéndice n." 74), Gilberto Dueñas Crespo, sub Gerente de Contabllidad y Costos,

responsable del registro del devengado para el reconocimiento de la obligación de pago, solicitó

a Ana Cecilia Choque Santos, sub Gerente de Logística y Abastecimientos, la remisión de

informes técnicos que sustenten lo ofertado por el proveedor respecto de la instalación de los

controladores en los términos siguientes:

"(...) De acuerdo a la cotización indica "instalación incluida", por lo tanto:
-Adjuntar informe técnico de correcto funcionamiento y evidenciar con fotos.
-Adjuntar lnforme Técnico de profesional especialista en semáforos. (...)".

Conforme a ello, mediante proveído n." 4730-2018-SGL-MDCC/8492 de 23 de noviembre de 2018

(Apéndice n." 75), la sub Gerente de Logística y Abastecimientos, antes citada, remitió al sub

Gerente de Contabilidad y Costos, el INF-059-2018-MDCEHROCOLORADO (Apéndice n." 75)

emitido por el proveedor Transcontrol EIRL que detalla las acciones respecto a instalación,

conecto funcionamiento y reoistro fotografico de los controladores electrónicos para semáforos

indicando: "(...) Hacemos llegar a su despacho nuestro informe técnico del estado encontrado,

acciones de instalación y configuración actual de los equipos en mención";asimismo, refiere: "(...)

Se instaló controlador electrónico de semáforos, (.,.) lntersección operativa conpletamentd',

adjuntando al mismo las respectivas fotografías respecto de la labor realizada; no obstante, no

adjuntó lnforme Técnico de profesional especialista en semáforos.

En mérito a ello, Gilberto Dueñas Crespo, sub Gerente de Contabilidad y Costos a través de

proveído n," 856-2018-SGCTBL-MDCC de 29 de noviembre de 2018 (Apéndice n.o 76), dirigido

a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana, indicó que se debe

adiuntar informe técnico de profesional esoecialista en semáforos, siendo este proveído remitido

a Jorge Luis Castro Alvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos y sub Gerente de

Tránsito y Seguridad Víal en adición a sus funciones66, disponiéndole adiunte v remita el citado

informe.

Mediante informe técnico n." 062-2018-SGTSV-GSC-MDCC de 4 de diciembre de 2018

(Apéndiceni77),JorgeLuisCastroÁvarez,subGerenteoetránsito@
a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana, la contratación de un

Esoecialista en semáforos para sustentar la compra de cuatro (4) controladores electrónicos de la

m MemoÉndum n." 322-2018-MDCC-GAF-SGGTH de 25 de abril de 2018 remitido a Jorge Luis Castro Álvarez "(...) Conforme a lo
dispuesto por laalla direccion y porneces¡dad del seNb¡o, en ad¡ción a sus funciones, deberá encargase de la sub Gerencia de Tránsito
y Seguridad Vial".
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red de semaforización, conforme se observó del requerimiento de servicio

n." 04360-2018-SGTV-GSC-MDCC de 4 de diciembre de 2018(Apéndice n." 77).

Por lo que, el gerente de Seguridad Ciudadana, a través de proveido n." 1689-2018-SG'MDCC

de 4 de diciembre de 2018, requirió al gerente de Administración y Finanzas atender lo solicitado

por Jorge Luis Castro Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos, en el informe antes

señalado,

Mediante proveído n," 8701-2018-GA-MDCC de 5 de diciembre de 2018, el gerente de

Administración y Finanzas solicitó a la sub Gerente de Logística y Abastecimientos, atender lo

requerido por el gerente de Seguridad Ciudadana, por lo que mediante proveído

n.' 4912-SGL-MDCC/9182 de 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n." 78), Ana Cecilia Choque

Santos, sub Gerente de Logistica y Abastecimientos, requirió a Jorge Luis Castro Alvarez, sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Víal, adjuntar los Términos de Referencia, los que fueron

remitidos por el servidor antes citado mediante proveído n." 016-2018-SGTSV-GM-MDCC de 11

de diciembre de 2018 (Apéndice n." 79) a fin de ser adjuntados al requerimiento

n.' 04360-2018-SGTV-GSC-MDCC de 4 de diciembre de 2018 (Apéndice n." T7),

Por otro lado, de acuerdo a los términos de referencia emitidos por el área usuaria y conforme a

lo establecido en la Directiva lnterna, Ana Cecilia Choque Santos, sub Gerente de Logística y

Abastecimientos, solicitó mediante proveído n." 4983-SGL-MDCC/9182 de 13 de diciembre de

2018 (Apéndice n." 79) al gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización disponibilidad

presupuestal por S/ 2 500,00 procediendo a la contratación del profesional Félix Eusebio Linares

Rodríguez a través de la Orden de Seruicio n." 2919 de't7 de diciembre de 2018

(Apéndice n.' 80).

Mediante informe 20181218/REV,SMFS.MDCC recepcionado el 18 de diciembre de 2018

(Apéndice n." 81) por Jorge Luis Castro Álvarez, sub Gerente de Tránsito y Seguridad Vial, Félix

Eusebio Linares Rodríguez presentó la evaluación de controladores de semáforos instalados en

cuatro (4) intersecciones del Distrito de Ceno Colorado, para la conespondiente conformidad del

servicio la que fue otorgada por el servidor antes señalado, sin considerar que los controladores

electrónicos adquiridos a Transcontrol EIRL, no cumplían con las características técnicas mínimas
que solicitó en su requerimiento,

Visita lnspectiva

En mérito a lo señalado, la comisión auditora efectuó una visita inspectiva a los controladores

electrónicos adquiridos por la Entidad en la que participaron según consta del Acta

n." 1-2019-0C|/MDCC-AC de 10 de mayo de 2019n (Apéndice n." 82): Jorge Luis Castro

Álvarez, técnico de Control de la Central de Semáforos y sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial (Período 2018), ingeniero especialista de la comisión auditora Alvaro Efraín Prado Pérez y

Renzo Renato Riega Alvarez, representante legal de la empresa Transcontrol EIRL, para

determinar si los bienes cumplían lo ofertado por el proveedor antes citado, evidenciándose según

informe técnico n," 001-2019/APP-AC.MDCC de 16 de mayo de 2019 (Apéndice n." 4) del

especialista antes citado lo siguiente:

"(,,.) La ofe¡ta fue realizada como "Controlador inteligente de semáforos" y la empresa

TRANSCONTROL El RL entregó'Tarjetas controladoras de sem áforos.

I Se aclara que por error material se consignó el año 20'18 en la fecha de em¡s¡ón.

Auditoría de Cumpfimiento a la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Las tarjetas controladoras corresponden a las características de lo ofeftad@. (...).

De la instalación de las tarietas controladoras se obseruó que:

Las instalaciones incumplen toda norma sobre riesgo eléctrico según el Código Nacional de

la Hectricidad que manda: " Proteger y cuidar la vida e integidad f ísica de las personas de

las consecuencias que puede ocasionar una descarga eléctica y evitar daños a la propiedad

enlazando a tierra las paftes metálicas normalmente no energizadas de las instalaciones,

equipos, artef actos, etc.

110-132 Enlace Equipotencial, Clase I zona 1 (..,)",

Asimismo no se cumplen con los buenos hábitos de instalaciones eléctricas descritos en las

normas IEC 61439, y que las normas técnicas peruanas adoptan o adaptan esta norma

internacionalcon elfin de estandarizar la calidad de productos y seruicios.

No obstante de lo señalado, se indica que estos están sobrepuestos y sin asegurar en un

MDF de Smm dentro de un gabinete SICE, con serios iesqos de provocar una f alla eléctrica

rnayt.

Asimismo, de acuerdo a lo verificado en campo, el especialista técnico de la comisión auditora

señaló un perluicio económico de S/ 23 943,00, determinado en mérito a las compras históricas

estatales publicadas en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado (SEACE) (Anexo lT n." 5) y que coinciden con las características de los controladores

encontrados en campo, como se muestra en el cuadro siguiente:

68 Cabe precisar que las características de estos b¡enes no corresponden a las caraclerísticas técnicas mínimas solicitadas por el área
usuar¡a.

Auditoría de Cumpfimiento a la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
Período de 1 de enero de 20'17 al 31 de diciembre de 2018
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CUADRO N" 8

CONTROI.ADORES ADQUIRIDOS A TRANSCONTROL EIRL

Comprobantes de pago n.os 343,8137 e lnfome n." 001 -201 de 16 de mayo de 20'19.

Elaborado por: Comisión auditora.

Los hechos expuestos transgreden la siguiente normat¡va:

Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,

modificada con Decreto Legislativo n." 1341, vigente desde el 3 de abril de2017.

Artículo 2".- Principios que rigen las contrataciones
"c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el

prneso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Este pincipio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento iurídico.

d) Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el
interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas

que restrinjan o afecten la competencia.

e) Eficacia y Eficiencia: El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo

deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos

sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna

Aud¡toría de Cumpfimiento a la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
Período de I de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018

5 045,008 fases 9 500,00 4 455,001

Av. Municipal

KM 11+500 y

Yura Viejo -
Ciudad

Municipal

I500,00 4 455,00 5 045,0012

Av. Aviación -
Calle J. M.

Cuadros

8 fases

4 404,00
Av. Chachani

Av.

Challapampa
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sat¡sfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos

públicos".

Resolución Jefatural n." 118-80-INAP/DNA que aprueba las Normas Generales del Sistema de

Abastecimiento vigente desde el 25 de julio de 1990.

'5A.05 Unidad en el ingreso físico y custodia:

5. Aquellos bienes que no pueden ingresar físicamente por ningún almacén de la Entidad, o las

operaciones de ingreso resultan antieconómicas o urge utilizarlos de inmediato, se asignaran

directamente a los encargados de su utilización quienes se responsabilizan por el ingreso físico. H
Almacén de abastecimiento canaliza los documentos previa constatación.

6. Los bienes ingresan con la Guía respectiva; comprobándose los datos que contengan: Cantidad,

peso número de seie, estado, funcionamiento y otros si fuera pertinente, se deiara constancia del

acto de ingreso y de cualquier diferencia.

Resolución Jefatural n." 335-90-INAP/DNA que aprueba el Manual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional vigente desde el 9 de setiembre de 1990.

'2. Veificación y control de calidad

( ..)
d. La verificación cualitativa, denominada control de calidad se realizará para verificar que las

características y propiedades de los bienes recepcionados estén de acuerdo con las especificaciones

técnicas solicitadas.

e. La verificación y control de calidad se efectúa en presencia de la persona que hace la entrega

cuando la cantidad y características de los bienes permitan realizar la verificación cuantitativa y
cualitativa en el momento de la recepción.

g. Tratándose de bienes que por sus características ameritan ser sometidos a pruebas de

conformidad, las pruebas o exámenes serán encargadas por el jefe del órgano de abastecimiento a

especialistas o entes especializados del mismo organismo u otros organismos del sector público, y
excepcionalmente a las del sector pivado,
h. La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable de almacén en el rubro respectivo

de la Orden de Compra y guía respectiva. Se sustenta en la veificación que éste realice o con el

informe favorable de las pruebas de conformidad a que se refiere el literal anteriof'.

Directiva lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios en general

por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado"
aprobada mediante Resolución de Gerencia n.' 82-2016-GM-MDCC vigente desde el 3 de enero

de2017.

4. Alcance
"La presente directiva es de cumplimiento obligatorio por todas las unidades orgánicas usuarias de la

Municipalidad Distital de Cerro Colorado".

6. Disposiciones específ i cas
"6.1 Competencias

6.1,1 Sub Gerencia de Loqística v Abastecimientos: Es la unidad orgánica de la Entidad que realiza

las actividades relativas a la gestión del abastecimiento dentro de la Entidad, siendo competente para

AuditorÍa de Cumpfimiento a la Municipalidad Disfritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
Período de I de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018
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determinar el valor de cada una de las contrataciones que se efectúan previa interacción con el

mercado y perteccionar la contratac¡ón.

6.1.2 lJnidad Orqánica lJsuaria: Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos

formulados por otras dependencias, siendo responsable de la adecuada formulación del

requeimiento y de la formulación de las especificaciones técnicas, términos de referencia".

"6.2 Consideraciones previas

(...)c. Las unidades orgánicas usuaias de la Municipalidad, son las responsables de definir con

precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes y seruicios que requieren para el

desarrollo de sus funciones.

(...) e. Las unidades orgánicas de la Municipalidad en ningún caso podrán optar por este

pruedimiento de contratación de bienes y seruicios, para evitar la realización de los procedimientos

de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado',

"6.3 Consideraciones al momento de efectuar un requerimiento

Las especificaciones técnicas y términos de referencia deberán incluir toda la información necesaria

de la contratación, ello a efectos de remitir a los proveedores y eslos, en función a lo solicitado por la

Entidad, puedan efectuar el análisis de sus costos y puedan remitir sus cotizaciones incluyendo todos

los conceptos y costos.

Según la naturaleza de la contratación, podrán considerar: La descripción de la contratación, su

finalidad, las características técnicas o términos de referencia, lugar de entrega, lorma de entrega,

plazo máximo de entrega, responsable de dar la conformidad y toda la información que resulte

relevante en la contratación.

Para efectuar los requerimienfos se deberá utilizar los formatos de requeimientos para bienes y
seruicios que forman parte de la presente directiva".

"6.5 De las Cotizaciones

b) La Entidad al momento de solicitar las cotizaciones, deberá remitir a los proveedores las

EETT o los TDR.

c) La Entidad, ya sea vía telefónica, por correo electrónico o la entrega física de las

especificaciones técnicas o términos de referencia podrá solicitar cotizaciones a los

proveedores.

d) Dependiendo de la naturaleza de la contratación y su complejidad, la unidad orgánica está

en la obligación de apoyar a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos en la
verificación del cumplimiento de las condiciones ofertadas por los proveedores, siempre que

se le requiera (...)".

"6.6 Del procedimiento de la contratación
c) Corresponde a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, interactuar con el mercado a

fin de obtener las cotizaciones necesaias para adiudicar la contratación a un proveedor que

cumpla con las exigencias de la Entidad, utilizando cuando corresponda el cuadro Comparativo

correspondiente para la comparación de precios, de acuerdo al formato anexo a la presente

Directiva.

Auditoría de Cumplimiento a la Munícipalidad Distritaf de Cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
Período de 1 de enero de 2017 al 3l de diciembre de 2018
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d) La Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, gestionara ante la Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Racionalización, la ceftificación presupuestal para poder efectuar la

contratación.

f) Los bienes se internan en el almacén central, salvo que por su naturaleza no puedan ser

entregados en dicho lugar, al momento de la entrega deberá deiar constancia de la fecha de

ingreso, el responsabte de la recepción de los bienes deberá verificar que se cumpla con las

condiciones señaladas en ta Orden de Compra, en el caso de bienes sofisticados, para efectos

de dar la conformidad se deberá contar con la opinión de la unidad orgánica (...).

"6.7 Superuisión del cumplimiento

La Gerencia de Administración y Finanzas será responsable de superuisar el cumplimiento de

I a p resente Di rectiva".

Este hecho ocasionó grave afectación a la administración pública, al no haberse considerado en la

adquisición de los bienes la necesidad de la Entidad, otorgándose conformidad sin que se cumpla la

finalidad pública para la que f ueron requeridos asícomo un perjuicio de S/ 23 943,00 que corresponde

al pago excedente de los bienes en comparación a los costos de mercado.

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial quien recepcionó y otorgó conformidad de los bienes cuando

éstos no acreditaron el cumplimiento de las condiciones establecidas en el requerimiento; además

del incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad, por parte del gerente de Administración

y Finanzas y sub Gerente de Logística y Abastecimientos.

La persona comprendida en los hechos Noé Enrique Cáceres Medina, presentó sus comentarios a la

desviación de cumplimiento comunicada la que detalla en el (Apéndice n." 2).

Cabe precisar que, Jorge Luis Castro Álvarez, comprendido en los hechos no presentó sus

comentarios a la desviación de cumplimiento comunicada.

Es de indicar que, Ana Cecilia Choque Santos, comprendida en los hechos presentó

extemporáneamente sus comentarios a la desviación de cumplimiento comunicada.

Efectuada la evaluación de los comentarios y documentos presentados (Apéndice n.o 3), se concluye

que los mismos no desvifiúan los hechos observados, considerando la participación de las personas

comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuación:

Noé Enrique Cáceres Medina, identificado con DNI n." 29472349, gerente de Administración y

Finanzas designado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía n." 04-2015-MDCC de 1 de enero

de 2015 a la actualidad (Apéndice n." 85), por los siguientes hechos:

Haber incumplido con observar que para los requerimientos de compra de controladores

electrónicos, el área usuaria no consideró lo previsto en la Directiva lnterna, cuando era su

responsabilidad supervisar su cumplimiento.

La conducta del servidor público, al haber omitido supervisar el cumplimiento de la Directiva lnterna

aprobada por la Entidad, afectó el conecto funcionamiento de la administración pública y la
transgresión al principio de legalidad.

Los hechos expuestos contravienen lo establecido en los numerales 4. Alcance,6.1.2. Unidad

Orgánica Usuaria, 6.2. Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un

Auditoría de Cumplimiento a fa Municípalidad O¡stritaf de Cerro Colorado, provincia Arequipa,
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requerlmiento y 6.7. Supervisión del Cumplimiento; de la Directiva lnterna sobre "Lineamientos para

la contratación de bienes y servicios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado"; asimismo, lo previsto en el numeral 1.1.- Principio de

Legalidad del artículo lV de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley n," 274446s.

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones (MOF), aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-201S-MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n.' 84)relativas alcargo de Gerente de Administración y Finanzas, las cuales son: '(...)

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades y procesos de gestión técnicos

(...)y 20. Cumplir con las disposiciones contenidas en los sistemas administrativos del sector público,

en la parte que les corresponda",

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Ética de la Función Pública

Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de2002, que establece los deberes del servidor público:

"Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

lgualmente, lo establecido en el artículo 2", literal d) de la Ley Marco del Empleo Público - Ley

n." 28175 que establece como deber del empleado público: "Desempeñar sus funciones con

honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de seruicio".

Ana Cecilia Choque Santos, identificada con DNI n." 42816658, encargada de la Sub Gerencia de

Logística designada por la Entidad mediante Memorándum n." 613-2018-MDCC-GAF-SGGTH de 8

de agosto de 2018 y cesada por medio de carta n.o 450'2018'MDCC'GAF'SGGTH
(Apéndice n." 89) por los siguientes hechos:

- Haber incumplido con observar que para los requerimientos de compra de controladores

electrónicos, el área usuaria no consideró lo previsto en la Directiva lnterna.

Haber incumplido con supervisar las actividades de la especialista en cotizaciones quien estaba

a su cargo, la que no realizó el estudio de mercado limitándose a recepcionar cotizaciones

provenientes de un único proveedor.

Haber solicitado disponibilidad presupuestal y contratado a través de órdenes de compra a

Transcontrol EIRL, en mérito a lo que éste ofertó sin considerar la necesidad del área usuaria

establecida en su requerimiento y características técnicas mínimas que debían tener los bienes.

La servidora contrató bienes que no cumplen con las características técnicas mínimas que el área

usuaria solicitó habiendo transgredido la Directiva lnterna a pesar de ser la encargada del órgano de

las contrataciones, afectando con ello el correcto funcionamiento de la administración pública.

Los actos realizados por la seruidora contravienen lo establecido en el artículo 2" principios que rigen

las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado y los numerales 4. Alcance, 6.1.2. Unidad

Orgánica Usuaria, 6.2. Consideraciones Previas, 6.3. Consideraciones al momento de efectuar un

requerimiento; de la Directiva lnterna sobre "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios

en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de Cerro

ñ "Las autoridades adminbtnt¡vas deben actuar con respeto a h Constitucim la Ley y al derecho, dentro de las facultadx que le estén

atribuidas y de acuerdo con los lines pan los que les fueron confeidas".

Auditoría de Cumplimiento a la Munic¡palidad o¡stritaf de cerro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Colorado"; asimismo, lo previsto en el numeral 1.1,- Principio de Legalidad del artículo lV de la Ley

de Procedimiento Administrativo General ' Ley n." 2744470.

Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones, aprobado con Decreto de Alcaldía n." 010-2015-MDCC de I de junio de 2015

(Apéndice n." 84) relativas al cargo "Sub Gerente de Logística y Abastecimiento", las cuales son:

"(...)1. Ptanificar organizar y controlar las actividades y acciones del sistema de abastecimiento de

bienes y seruicios, conforme a los lineamientos y en el cumplimiento de los dispositivos legales y

normas vigentes (...)", 7. Elaborar las órdenes de compra y órdenes de seruicio por la adquisición de

bienes y seruicios que requiera la adquisición de bienes y seruicios", y "lí.Garantizar la gestión y
atención eficiente y opoftuna de los requerimientos de bienes y servicios emitidos por diferentes áreas

Además, lo establecido en el artículo 7o numeral 6) del Código de Ética de la Función Pública

Ley n." 2781 5, vigente desde el 1 4 de agosto de 2002, que establece los deberes del servidor público:

"Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

lgualmente, lo establecido en el artículo 2", literal d) de la Ley Marco del Empleo Público - Ley

n." 28175 que establece como deber del empleado público: "Desempeñar sus funciones con

honestidad, probidad, citerio, eficiencia, laboriosidad y vocación de seruicio".

Jorge Luis Castro Álvarez, identificado con DNI n,' 29561157, encargado de la sub Gerencia de

Tránsito y Seguridad Vial designado con Memorándum n." 322-2018-MDCC'GAF'SGGTH de 2 de

mayo de 2018 hasta el 30 de diciembre de 201 I (Apéndice n." 90) por los siguientes hechos:

- Haber emitido los requerimientos de compra de los controladores electrónicos sin considerar lo

establecido en la Directiva lnterna, de obligatorio cumplimiento.

- Haber recepcionado cinco (5) tarjetas controladoras otorgadas por Transcontrol EIRL,

suscribiendo las guías de remisión y pedido de comprobante de salida, dando conformidad a los

mismos, sin observar que los bienes no cumplen las características técnicas mínimas, a pesar

que fue su persona quien las formuló, ni con la finalidad para la que fueron requeridos;

igualmente, otorgó conformidad cuando los bienes están sobrepuestos y sin asegurar en un

MDF de 3mm dentro de un gabinete SICE.

Lo señalado ocasionó grave afectación a la administración, al haberse otorgado conformidad por

bienes que no cumplen con las características técnicas mínimas solicitadas por el área usuaria y sin

que se cumpla la finalidad pública asícomo un perjuicio de S/ 23 943,00 que conesponde al pago por

el sobre valor de los bienes en comparación al mercado,

Los hechos expuestos contravienen lo establecido en el numeral S.A 05 unidad en el ingreso f ísico y

custodia de las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento y numeral 2 verificación y control

de calidad del Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público; así como lo señalado

en los numerales 4. Alcance,6.1.2, Unidad 0rgánica Usuaria, 6.2. Consideraciones Previas, 6.3.

Consideraciones al momento de efectuar un requerimiento; de la Directiva lnterna sobre

"Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en general por montos iguales o inferiores a

ocho (8) UIT en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado".

70 "Las aulotidades adninbtrativas deben actuar con respeto a h Constitucion la Ley y al derecho, dentro de las tacuttades que le estén

atrtbuidas y de acueño con 16 fines pan los que les lueron conleidas".

Auditoría de Cumplimienlo a la Municipalidad Oistritalde cérro Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Asimismo incumplió sus obllgaciones y funciones establecidas en el Contrato Administrativo de

Servicios n1 217-2016-MDCC de 12 de febrero de 2016 referidas at "(...) Cláusula Séptima:

Obtigaciones Generales y Funciones del trabajador: Obligaciones: a) Cumplir las obligaciones a su

cargo deivadas del presente contrato, así como con las normas y directivas internas vigentes de la

Entidad que resulten apticables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral

(.r
Del mismo modo, incumplió sus funciones específicas establecidas en el Manual de Organización y

Funciones, aprobado con Decreto de AlcaldÍa n.'010-2015-MDCC de 8 de junio de 2015

(Apéndice n." 84) relativas al cargo 592'Técnico de Control de la Central de Semáforos", las cuales

son: '(...) 1. Ptanificar organizar y controlar elfuncionamiento del sistema de semáforos instalados en

el distito, 2. lnformar a la gerencia las modificaciones o variaciones en la programación delslstema

de semafoización, 3. Recibir, revisar y registrar la documentación que ingresa y sale de, sea manual

o a través del Sistema de trámite Documentario y 7. Las demás que asigne el Sub Gerente y que

sean de su competencia (.. .)".

Se observó además su incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7o numerales 1), 2)y 6) del

Código de Étlca de la Función Pública - Ley n." 27815, vigente desde el 14 de agosto de 2002, que

establece los deberes del servidor público: "Neutralidad: Actuar con absoluta imparcialidad política,

económica o de cuatquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia

a sus vinculaciones con personas (...)", 'Transparencia: debe ejecutar los actos del seruicio de

manera transparente (,.,)", "Responsabilidad: todo seruidor público debe desarrollar sus funciones a

cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública".

De la misma forma incumplió con lo establecido en el artículo 2", literales b)y d) de la Ley Marco del

Empleo Público - Ley n." 28175 que establece los deberes que tiene elempleado público siendo:

"supeditar el ínterés pafticular al interés común y a los deberes y obligaciones del seruicio" y

"Desempeñar sus Íunciones con honestidad, probidad, citerio, eficiencia, laboiosidad y vocación de

servicio", asícomo lo establecido en el articulo 16' literales c)y f) que señalan que todo empleado

público debe: 'Sa/uaguardar los intereses del Estado (...)"y "Actuar con transparencia en el eiercicio

de su función (...1' .

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,

derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio

del procedimiento sancionador a cargo de la Entidad.

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad o¡strÍtal de Cerro Colorado, provincia Arequípa,
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IV. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada a la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado se formulan las conclusiones siguientes:

Entidad adquirió controladores electrónicos para semáforos que no cumplen las características

técnicas mínimas requeridas por el área usuaria y contrató servicio de mantenimiento de la red de

semaforización, de forma dividida sin sustento, cuando correspondía efectuar un solo

requerimiento en ambos casos; asimismo, adquirió semáforos, contadores regresivos y

controlador electrónico que no puso en funcionamiento, siendo que dichas contrataciones las

efectuó a un único proveedor, a costos superiores al mercado, otorgando conformidad y

viabilizando el pago total.

Lo expuesto, transgrede lo dispuesto en el artículo 76" de la Constitución Política del Perú; afiículo

1 6" de la Ley de Presupuesto del Sector Público de 2017 referido a montos para la determinación

de los procedimientos de selección, artículo 35" del TUO de Ia Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto referido a devengado, artículos 2" y 20" de la Ley de Contrataciones del Estado

referido a principios que rigen las contrataciones y prohibición de fraccionamiento, artículo 19" del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referido a la prohibición de fraccionamiento.

Asimismo, el numeral SA.05 de las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento referido a

unidad en el ingreso físico y custodia, literal d) numeral 2 del Manual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional referido a la verificación y control de calidad y Directiva

lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios en general por montos

iguales o inferiores a ocho (8) UIT de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado".

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 121 523,04, al haberse pagado

por tarjetas electrónicas controladoras, cuando lo que se solicitó fueron controladores electrónicos

para semáforos otorgándose conformidad sin cumplir las características técnicas mínimas

requeridas por el área usuaria; asimismo, se pagó por tarietas del año 2010,2012,2013 y una de

fabricación artesanal, además por bienes que no fueron puestos en funcionamiento. Además,

estos bienes fueron instalados incumpliendo con las normas de seguridad existiendo un riesgo

potencial de afectación a la vida y salud del ciudadano ante fallas eléctricas por fenómenos

naturales.

lgualmente, se ocasionó un perjuicio no pecuniario a la Entidad, por haber generado la

contratación de único proveedor de forma directa, no habiendo optimizado el uso de los recursos

públicos a través de la realización de procedimientos de selección y sin procurar la satisfacción

del interés general, incumpliendo la finalidad para la cual fueron requeridos afectando con ello el

conecto funcionamiento de la administración pública,

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del

técnico de Control de la Central de Semáforos, quien solicitó de forma dividida y sin sustento la

compra de controladores electrónicos y contratación del servicio de mantenimiento, estableciendo

para el caso de los bienes características técnicas mínimas que debían cumplir; no obstante, los

recepcionó y otorgó conformidad sin que cumplan las condiciones establecidas en el

requerimiento; y cuando uno de los bienes no había sido entregado por el único proveedor

contratado.
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Del mismo modo, dio conformidad respecto del funcionamiento de bienes que a la fecha de

emisión del informe no se encuentran operativos; además del incumplimiento de las disposiciones

internas de la Entidad, por parte del gerente de Administración y Finanzas, gerente de Seguridad

Ciudadana, sub Gerente de Logística y Abastecimientos y sub Gerente de Tránsito y Seguridad

Vial, quienes autorizaron y contrataron la adquisición de los bienes y prestación de los servicios

señalados, contravi niendo la Di rectiva I nterna

(Observación n." 1)

2. Entidad adquirió controladores electrónicos en mérito a cotización de proveedor y no al

requerimiento y características mínimas establecidas por el área usuaria; otorgando conformidad

sustentado en informe técnico de profesional contratado omitiendo informar que la instalación de

los mismos transgredían las normas de seguridad vigentes para dispositivos electrónicos,

determinándose además que estos fueron adquiridos a precios superiores al mercado.

Lo expuesto, transgrede lo dispuesto en el artículo 2"de la Ley de Contrataciones del Estado

referido a principios que rigen las contrataciones, numeral SA.05 de las Normas Generales del

Sistema de Abastecimiento referido a unidad en el ingreso físico y custodia, numeral 2 literal d)

del Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional referido a la

verificación y control de calidad y Directiva lnterna sobre "Lineamientos para las contrataciones

de bienes y servicios en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT de la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado".

Este hecho ocasionó grave afectación a la administración pública, al no haberse considerado en

la adquisición de los bienes la necesidad de la Entidad, otorgándose conformidad sin que se

cumpla la finalidad pública; así como un perjuicio de S/ 23 943,00 que corresponde al pago

excedente de los bienes en comparación a los costos de mercado.

Las situaciones expuestas se debieron a la actuación contraria a sus deberes funcionales del sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial quien recepcionó y otorgó conformidad de los bienes cuando

éstos no acreditaron elcumplimiento de las condiciones establecidas en el requerimiento; además

del incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad, por parte del gerente de

Administración y Finanzas y sub Gerente de LogÍstica y Abastecimientos.

(Observación n.' 2)

AuditorÍa de Cumplimiento a la Municipalidad Disf ilal de Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa

ry
,AL

04:

de

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018



0006 5

\-,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CERRO COLORADO

INFORME DE AUDITORíA N" 01+2019.2-1323

Página 63 de 7

V. RECOMENDACIONES

Como resuttado de la auditorÍa de cumplimiento practicada a la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado en uso de las funciones conferidas en el literal e)del artículo 150, de la Ley n." 27785,

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República y

modificatorias, se formulan las recomendaciones siguientes:

Al Titular de la Entidad

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los

funcionarios y servidores de la Entidad, comprendidos en las observaciones n.o' 1 y 2, teniendo

en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad

sancionadora de la Contraloría General de la República.

(Conclusiones n.os 1 y 2)

2. Poner en conocimiento de la ProcuradurÍa Pública encargada de los asuntos judiciales de la

Entidad, el informe para que inicie las acciones legales contra el servidor comprendido en los

hechos de la observación n.o 1 con señalamiento de responsabilidad penal del presente

informe de auditoría.
(Conclusión n.o 1)

3. Disponer el inicio de las acciones legales correspondientes para el recupero del monto pagado

por bienes que no cumplen las características técnicas mínimas requeridas por el área usuaria.

(Conclusión n.o 2)

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15" de la Ley

n.' 27785, con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la Entidad en

la toma de decisiones y el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

4. Disponer a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, que las cotizaciones que

respalden el estudio mercado en contrataciones de bienes y servicios en general por montos

iguales o inferiores a ocho (B) UlT, adjunten documento mediante el cual fueron solicitadas

(oficio, coneo electrónico, etc.) además del Documento Nacional de ldentidad del proveedor,

que permita verificar la veracidad de las mismas, bajo responsabilidad.

(Conclusiones n.os 1 y 2).

5. Disponer a la Sub Gerencia de LogÍstica y Abastecimientos, la implementación de un registro

de cotizaciones para contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a

ocho (8) UlT, que permita verificar la efectiva recepción de las mismas, bajo responsabilidad.

(Conclusiones n.os 1 y 2).

6. Disponer a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, efectúe la fiscalización posterior

de las cotizaciones que sustenten la determinación del valor referencial de las contrataciones

de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) UlT, a fin de asegurar que se

hayan obtenido en mérito a un efectivo estudio de mercado, baio responsabilidad.

(Conclusiones n.o, 1 y 2).

7. Disponer al Gerente de Administración y Finanzas, cumpla con verificar que los expedientes de

compras de bienes sofisticados por montos iguales o inferiores a ocho (8) UlT, incluyan

documento que acredite el cumplimiento de las características técnicas mínimas o términos de
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referencia establecidos por las áreas usuarias, antes de su aprobación de pago, bajo

responsabilldad.

(Conclusiones n.os 1 y 2)

8. Disponer que el gerente Municipal realice la comunicación al Tribunal de Contrataciones del

Estado, para que inicie el procedimiento administrativo sancionador por los hechos identificados

al proveedor Proincorp EIRL.

(Conclusión n.o 1)
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VI APÉNDICES

Apéndice n." 1 Relación de personas comprendidas en los hechos.

Apéndice n." 2 Fotocopia autenticada de los comentarios presentados por Arq. Carmen Julia

sofía Borja casapía y fotocopia simple de documentación que sustenta lo

comentado.

Fotocopia autenticada de los comentarios presentados por Rocio Campana

Chacca, Noé Enrique Cáceres Medina y Ana Cecilia Choque Santos.

Fotocopia simple de los comentarios de Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez y

fotocopia simple de correo electrónicoTr de confirmación de recepción de

comentarios.
Fotocopia autenticada de las Cédulas de Comunicación de Jorge Luis Castro

Álvarez, Carmen Julia Sof ía Borja Casapía, Noé Enrique Cáceres Medina y Ana

Cecilia Choque Santos.

Fotocopia simple de la Cédula de Comunicación de Qscar Wyllams Cáceres

Rodriguez y fotocopia simple de correo electrónico72 de remisión de desviación

de cumplimiento.

Fotocopia simple de la Cédula de Comunicación de Rocío Campana Chacca y

fotocopia simple de correo electrónicoTe de remisión de desviación de

cumplimiento.

Evaluación de los comentarios presentados por las personas comprendidas en

los hechos.

Fotocopia autenticada del lnforme Técnico n." 001-2019/APP'AC.MDCC de 16

de mayo de 2019 y anexos, elaborado por el lng' Álvaro Prado Pérez,

especialista técnico de la comisión auditora.

Fotocopia simple del contrato denominado Concurso oferta elaboración del

expediente técnico y ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de la

semaforización y señalización vial en las vías principales del distrito de Cerro

Colorado provincia de Arequipa-Arequipa" de24 de octubre de2012.

Fotocopia autenticada del informe n." 01 6-201 7-JLCA'SGTSV'GSC-MDCC de

30 de mazo de2017, elaborado por Jorge Luis Castro Áfuarez, técnico de

Control de la Central de Semáforos, que prueba el estado situacional de la red

de semáforos del distrito de Cerro Colorado y en el cual se describe la cantidad

de controladores electrónicos que requerian de cambio y la necesidad de

efectuar un mantenimiento a la citada red.

Fotocopia autenticada de anexo n.o 1 y fotocopia autenticada de los

requerimientos de compra de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial no':

- No 01265-2017-SGTV'GSC'MDCC de 31 de maao de2017.

- No 01387-2017-SGTV-GSC-MDCC de 11 de abril de2017.

- No 01599-2017'SGTV'GSC-MDCC de 28 de abril de2017.

- No 01651-2017-SGTV'GSC'MDCC de 2 de mayo de2017.

71 2lolios.
z 2folios.
¿ 2 folios.

W

)
Apéndice n." 3

Apéndice n." 4

Apéndice n." 5

Apéndice n." 6

Apéndice n." 7
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N" 01928-2017-SGTV-GSC'MDCC de 16 de mayo de 2017.

N" 03948-2017-SGTV-GSC'MDCC de 19 de setiembre de2017.

N" 01537-2018-SGTV'GSC'MDCC de 12 de abrilde 2018.

N" 02936-2018-SGTV'GSC'MDCC de 20 de julio de 2018, que prueban los

pedidos divididos e individuales de los controladores para semáforos.

Apéndice n." 8 Fotocopia autenticada de anexo n." 2 y fotocopia autenticada de los proveídos

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana n*:

Proveído N" 1 043-2017-SC'MDCC de 31 de marzo de 2017 '

Proveído N" 1 1 35-2017'SC-MDCC de 1 2 de abril de 2017.

Proveído N" 1243-2017'SC'MDCC de 2 de mayo de 2017.

Proveído N" 1244-2017'SC-MDCC de 2 de mayo de 2017.

Proveído N' 1 334-2017'SC-MDCC de 1 7 de mayo de 201 7.

Proveído N" 2253-2017'SC'MDCC de 20 de setiembre de 2017, que

prueban la autorización por parte de Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez

para la compra de los controladores electrónicos para semáforos de forma

dividida e individual y,

Proveído N" 1011-2018'SC-MDCC de 20 de julio de 2018, que prueba la

autorización de compra de los controladores electrónicos solicitados por

Jorge Luis Castro Alvarez.

Apéndice n." g Fotocopia autenticada de anexo n.o 3 y fotocopia autenticada de las

cotizaciones de las emPresas:

Proincorp EIRL recibida el 5 de abril de 2017 y Aliessa SAC emitida el28

de abril de 2017.

Proincorp EIRL emitida el 29 de abril de 2017 y Transcontrol EIRL emitida

el 2 de mayo de2017.

Corporación Mapatronic SRLTDA emitida el 1 de mayo de2017 y Proincorp

EIRL emitida el 6 de mayo de2017.

Corporación Mapatronic SRLTDA emitida 30 de abril de 2017 y Proincorp

EIRL emitida el 6 de mayo de2017.

Corporación Mapatronic SRLTDA recibida el 10 de julio de2017 y Proincorp

EIRL recibida el 13 de julio de 2017.

Corporación Mapatronic SRLTDA y Proincorp EIRL emitidas el 13 de

noviembre de2017.

Corporación Mapatronic SRLTDA emitida el22de abrilde 2018, Proincorp

EIRL emitida el24 de abril de 2018 y Divania - Roberto Sandro Villanueva

Santos recibida el 24 de abril de 20'18.

Proincorp EIRL emitida el 30 de julio de 2018.

Apéndicen." 10 Fotocopia simple de documento C011-2019-ALIESSA'GG de 16 de abril de

2019, emitido por Alfredo Lara Fenand gerente general de la empresa Aliessa

Corporación de Negocios SAC, en el que refiere que no ha presentado

cotización formal a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Fotocopia simple de coneo electrónico de remisión de solicitud de información.

Auditoria de Cumpfímíento a Ia Municipalidad Disfrital de Ceno Colorado, provincia Arequipa, Arequipa
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Apéndice n." 11 Fotocopia simple de correo electrónico recibido el 29 de abril de 2019, emitido

por Renzo Renato Riega Alvarez, representante legal de la empresa

Transcontrol EIRL, en el que refiere que no ha emitido ninguna cotización.

Apéndicen." 12 Fotocopia simple del documento sin número recibido el 11 de abril de 2019,

emitido por Marco Antonio Puquio Almirón, gerente de Corporación Mapatronic

SRLTDA, en los que refiere que no ha remitido cotizaciones a la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado, desconociendo inclusive la firma y sellos de los

mismos.

Fotocopia simple de coneo electrónico de remisión de solicitud de información.

Apéndice n." 1 3 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 2 de mayo de 2019,

emitido por Juliana Rosangela Meza Pacheco que adjunta correo electrónico,

en el que refiere que el proveedor Proincorp EIRL es quien remite las

cotizaciones de los potenciales proveedores.

Apéndice n." 14 Fotocopia autenticada de anexo n." 4 y fotocopia autenticada de los proveídos

de la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos n.s:

- Proveído 1309-2017-SGL'MDCC/2487 de 5 de abrilde 2017.

- Proveído 1600'2017'SGL'MDCC/2876 de 2 de mayo de 2017.

- Proveído 1712-2017-SGL-MDCC/3243 de 8 de mayo de 2017.

- Proveído 1713'201 7-SGL-MDCCi3242 de 8 de mayo de 201 7.

- Proveído 2798-2017'SGL'MDCC/3805 de 17 de lulio de 2017'

- Proveído 4727-2017'SGL-MDCC/8000 de 14 de noviembre de2017'

- Proveído 1624'201 8'SGL'MDCC/2951 de 24 de abril de 201 8'

- Proveído 3160-201 8-SGL-MDCC/5580 de 30 de julio de 201 8, que prueban

las disponibilidades presupuestales solicitadas para la compra de

controladores electrónicos para semáforos.

Apéndice n." 15 Fotocopia autenticada de anexo n." 5 y fotocopia autenticada de las Órdenes

de Compra n.o':

- No 00610 emitida el 20 de abril de 2017.

' No 00665 de 3 de maYo de2017.

- ,No 00710 de 9 de maYo de 2017.

- No 00711 de 9 de maYo de2017.

- No 01216 de 24 de julio de2017.

- No 02130 de 28 de noviembre de2017.

- No 00682 de 8 de maYo de 2018.

- No 01230 de 7 de agosto de 2018, que prueba la contratación de la empresa

Proincorp EIRL durante los años 2017 y 2018 para la adquisición de

controladores electrónicos de semáforos.

Apéndice n." 16 Fotocopia autenticada de anexo n." 6 y fotocopias autenticadas de los

comprobantes de pago que adjuntan las facturas y guías de remisión del

proveedor ProincorP EIRL n.os:
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N" 002953 de 7 de junio de 2017; 00'l- N" 00130 de I de mayo de 2017;

001-N" 000065 de 5 de mayo de 2017.

N" 002951 de 7 de junio de 2017; 001'N' 00132 de I de mayo de 2017;

001- N" 000071 de 6 de mayo de 2017.

N" OO3O41 de 1 3 de junio de 201 7; 001' N" 001 33 de 1 I de mayo de 201 7;

001- N" 000072 de 16 de mayo de 2017.

N" 003042 de 1 3 de junio de 201 7; 001' N" 001 34 de 22 de mayo de 201 7;

001- N" 000073 de 17 de maYo de 2017.

N" 5070 de22 de agosto de 2017; 001'N" 00138 de 1 de agosto de 2017;

001- N" 000075 de 25 de julio de 2017.

N" 000909 de 17 de enero de 2018; 001- N" 00156 de 19 de diciembre de

201 7; 001- N" 000079 de 1 7 de diciembre de 2017 .

N' 006251 de 11 de setiembre de 2018; E001'10 de 3 de agosto de 2018;

001- N" 000086 de 10 de mayo de 2018.

N" 007118 de 23 de octubre de 2018; E001-11 de 10 de agosto de 2018;

001- N" 000087 de 10 de agosto de 2018, que prueban el pago efectuado

a la empresa Proincorp EIRL por la compra de 10 controladores electrónicos

para semáforos durante los años 2017 y 2018.

Apéndice n." 17 Fotocopia autenticada de documento de características técnicas mínimas de los

insumos, materiales y equipos requeridos.

Apéndice n." 18 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 1 1 de abril de 20'l 9,

emitido por Carmen Julia Sofía Bo(a Casapía, en el que refiere que quien

conocía de las especificaciones técnicas mínimas era Jorge Luis Castro Alvarez,

técnico de Control de la Central de Semáforos.

Apéndice n." 19 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 12 de abril de 201 9,

emitido por Jorge Luis Castro Áfuarez, que prueba que su persona emitió las

características técnicas mínimas de los controladores electrónicos para

semáforos.

Apéndice n." 20 Fotocopia autenticada de Acta n.' 2-2019-0CyMDCC-AC emitida de10 de mayo

de 2019 que adjunta actas de levantamiento de observación de controladores

de semaforos, que prueba la visita inspectiva efectuada a las intersecciones en

las cuales fueron instalados los controladores electrónicos para semáforos.

Apéndicen.o 21 Fotocopia autenticada del oficio n." 0337-20'19-OCI'MDCC recibido el 9 de

mayo de 2019, que prueba la notificación efectuada a Marco Zea Coa, titular'

gerente de la empresa Proincorp EIRL, invitándolo a participar de la visita

inspectiva.

Apéndice n." 22 Fotocopia autenticada de anexo n." 7 y fotocopia autenticada de pedidos

comprobante de salida n.o':

- No 01004 de 12 de mayo de 2017 suscrita por Carmen Julia Sofía Borja

CasaPía.

- No 0101g de 12 de mayo de2017 suscrita por Carmen Julia Sofía Borja

Casapía.

- No 01130 de 29 de mayo de 2017 suscrita por Carmen Julia Sotía Borja

Casapía y Jorge Luis Castro Álvarez'
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N" 01199 de 06 de lunio de 2017 suscrita por Carmen Julia Sofia Borja

Casapía y Jorge Luis Castro Álvarez.

N" 01779 de 04 de agosto de 2017 suscrita por Carmen Julia Sofía Borja

Casapía y Jorge Luis Castro Álvarez.

N" 03546 de 20 de diciembre de 2017 suscrita por Carmen Julia Sof ía Borja

Casapía y Jorge Luis Castro Áfuarez.

: il" 3H: :: ?: :: il§: ff ;31: ::ilill illiil:: ffi 3::[ i!,ilirzl:,

Apéndice n." 23 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 2 de mayo de 2019,

emitido por Marco Antonio ZeaCoa, titular-gerente de la empresa Proincorp

EIRL, en el que confirma que si tuvo conocimiento respecto de las

características técnicas mínimas que deberían tener los controladores

electrónicos para semáf oros.

Apéndice n." 24 Fotocopia autenticada de informe n." 019-2017-JLCA'SGTSV'GSC-MDCC de' 
2 mayo de 2017, emitido por Jorge Luis Castro Alvarez, que prueba que dio

conformidad de instalación del conlrolador electrónico para el cruce 28.

Apéndice n." 25 Fotocopia autenticada de informe n; 21-2017-JLCA-SGTSV-GSC'MDCC de 4

de mayo de 2017, emitido por Jorge Luis Castro Alvarez, que prueba que dio

conformidad de instalación del controlador electrónico para el cruce 26.

Apéndice n." 26 Fotocopia simple de informe n! 074-2017-SGTSV'GSC'MDCC emitido el 17 de

mayo de 2017, que plueba que Carmen Julia Sofía Borja Casapía Borja requirió

a Jorge Luis Castro Alvarez de conformidad respecto de controlador instalado

en el cruce 26.

Apéndicen."2TFotocopia autenticada de informe n." 004'2019-ALV-SGTSV-GSC'MDCC

recibido el 21 de mayo de 2019, que prueba las fallas que vienen presentando

los controladores electrónicos para semáforos adquiridos a la empresa

Proincorp EIRL.

Apéndice n." 28 Fotocopia autenticada de informe n." 016'2017-JLCA'SGTSV-GSC-MDCC

recibido el 31 de marzo de 2017, emitido por Jorge Luis Castro Álvarez, que

prueba que generó un nuevo informe situacional de la red de semáforos solo

por 16 intersecciones denominándola Troncal 1.

Apéndice n." 29 Fotocopia autenticada del requerimiento de servicio n." 01300'2017-SGTV-

GSC-MDCC recibido 6 de abril de2017, que prueba que el mantenimiento de la

red de semáforos se solicitó en un solo servicio.

Apéndice n." 30 Fotocopia autenticada del requerimiento de servicio n." 01300-2017'SGTV-

GSC-MDCC recibido el 6 de abril de 2017, que prueba que el seruicio de

mantenimiento de la red de semáforos fue dividido para ser contratado por

troncal 1.

Apéndice n." 31 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 11 abril de 2019,

emitido por Carmen Julia Borja Castro Casapía, en el que refiere que Jorge Luis

Castro Alvarez, técnico de Control de Central de Semáforos generó el nuevo

requerimiento de servicio por troncal 1,

Auditoría de Cumpfimiento a fa MunÍcipalidad Distritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa,
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Apéndicen." 32 Fotocopia autenticada del proveído n." 1083-2017-SC'MDCC recibido el7 de

abril de 2017, emitido por Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez, gerente de

Seguridad Ciudadana, que prueba que autorizó la contratación del servicio de

mantenimiento de la troncal 1.

Apéndice n," 33 Fotocopia autenticada del informe n! 017'2017-JLCA'SGTSV'GSC'MDCC,

recibido el 20 de abril de 2017, emitido por Jorge Luis Castro Alvarez, que

prueba que generó un informe situacional de la red de semáforos solo por 23

intersecciones denominándola troncal 2.

Apéndice n," 34 Fotocopia autenticada de requerimiento de servicio n." 01443-2017'SGTV'

GSC-MDCC recibido el 20 de abril de 2017, que prueba que el servicio de

mantenimiento de la red de semáforos fue dividido para ser contratado por

troncal 2.

Apéndice n." 35 Fotocopia autenticada de los cuadros de mantenimiento semáforos MDCC, que

prueba que las prestaciones a ejecutarse en la troncal 1 y troncal 2 eran las

mismas, por cuanto debió solicitarse un solo servicio de mantenimiento.

Apéndice n.o 36 Fotocopia autenticada del proveido n." 1173-2017-SC'MDCC recibido el 20 de

abril de 2017, emitido por Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez, que prueba la

autorización de la contratación por la troncal 2'

Apéndice n." 37 Fotocopia autenticada de las cotizaciones para la troncal 1 y troncal 2
presentadas por la empresa Proincorp EIRL ambas recibidas el 9 de mayo de

2017.

Apéndicen.o38Fotocopiaautenticadadelosproveídosn.o'@Y
1744-2017-SGL-MDCC/3094 emitidas por Rocio Campana Chacca, sub

Gerente de LogÍstica y Abastecimientos, que prueba la solicitud de

disponibilidad presupuestal a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionalización ambas remitidas el 9 de mayo de 2017 y fotocopia autenticada

de las notas de certificación de crédito presupuestario n.os 000000153'l y

0000001532 el 9 de mayo de 2017, que prueban que fueron emitidas en la

misma fecha que la empresa Proincorp EIRL, presentó sus cotizaciones.

Apéndice n." 39 Fotocopia autenticada de las cotizaciones de las empresas Fercom EIRL de 10

de mayo de 2017 y Panca Consultores Ejecutores de 1 1 de mayo de 2017, que

prueba que fueron recibidas posteriormente a la solicitud de disponibilidad

presupuestal por parte de Rocio Campana Chacca, sub Gerente de Logística y

Abastecimientos.

Apéndice n." 40 Fotocopia autenticada de las Órdenes de Servicios n.os 01 195 y 01 1 96 ambas

de 15 de mayo de 2017, que prueban la contratación de la empresa Proincorp

EIRL, para ejecutar el servicio de mantenimiento de la red de semáforos por

troncal 1 ytroncal 2.

Apéndice n." 41 Fotocopia autenticada de anexo n." 8 de experiencia registrada en el SEACE

correspondiente a Proincorp EIRL.

Apéndice n." 42 Fotocopia autenticada de los comprobantes de pago n.os 002974 y 002976

ambos de 26 de abril de 2018, que prueban el pago efectuado a la empresa

Proincorp EIRL.

Auditoría de Cumpl¡miento a la Municipalidad Distritaf de Ceno

Período de 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 20f I

ll-
0

ry
O4:

de

provincia Arequipa, Arequipa



CI00?:,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CERRO COLOBADO

INFORME DE AUDITORíA N" 01S2019.2.1323

\-

Página71 den

Apéndicen." 43 Fotocopia autenticada de requerimiento de compra n." 01246-2017'SGTV'

GSC-MDCC recibido el 30 de mazo de 2017 y fotocopia autenticada de

características técnicas mínimas de todos los insumos electrónicos, que prueba

que los semáforos, contadores regresivos, controlador electrónico, poste y

cables fueron solicitados en un solo documento, para la intersección Av.

Benigno Ballón Fadán Y vía 54.

Apéndice n." 44 Fotocopia autenticada de proveído n." 1037-2017-SC'MDCC recibido 3 de abril

d e 2017, emitido por Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, gerente de Seguridad

ciudadana, que prueba que autorizó la compra por ser de urgencia ante

continuidad de accidentes.

Apéndice n." 45 Fotocopia autenticada de proveído n." 2226-2017-GA-MDC de 3 de abril de

2017, emitido por Noé Enrique Cáceres Medina, gerente de Administración y

Finanzas, que prueba que requirió a la sub Gerente de Logística y

Abastecimientos atender el requerimiento de compra.

Apéndicen." 46 Fotocopia autenticada de proveído n." 3665-2017-SGL-MDCC/2488 de 7 de

setiembre de 2017, emitido por Rocio Campana Chacca, sub Gerente de

Logística y Abastecimientos, que prueba que 5 meses después de emitido el

requerimiento, devolvió el requerimiento al área usuaria solicitando la

reformulación del pedido y adjunte las especificaciones técnicas.

Apéndicen."47Fotocopiaautenticadadeinformen'"@recibidoel
1g de setiembre de 2017 emitido por Carmen Julia Sofía Borja Casapía y

fotocopia autenticada de requerimiento de compra n." Q3775'2017-SGTV'
MDCC emitido el 5 de setiembre de 2017, adiunto al citado informe, que prueba

la división del pedido considerando solo los semáforos, contadores regresivos y

controlador electrónico, para la intersección Av. Benigno Ballón Fadán y vía 54.

Apéndicen." 48 Fotocopia autenticada de requerimiento de seruicio n." 03778'2017-SGTV-

GSC-MDCC emitido el 5 de setiembre de 2017, que prueba la división y solicitud

de los seruicios de fabricación e instalación de poste y cable eléctrico para la

intersección Av. Benigno Ballón Fadán y vía 54.

Apéndice n.o 49 Fotocopia autenticada de proveído n." 2249-2017-SC-MDCC recibido el 20 de

setiembre de 2017, que prueba que Oscar Wyllams Cáceres Rodriguez, autorizó

la compra de los bienes (semáforos, contadores regresivos, controlador

electrónico) y fotocopia simple del mismo proveído n.' 2249'20'17-SC'MDCC

recibido el 20 de setiembre de 2017 que fue adjuntado al requerimiento del

servicio de fabricación e instalación de poste y cable eléctrico para la

intersección Av. Benigno Ballón Farfán y vía 54.

Apéndice n." 50 Fotocopia autenticada de proveído n.' 6914-2017-GA-MDCC recibido el22 de

setiembre de2017, que prueba que Noé Enrique Cáceres Médina, autorizó la

compra de los bienes (semáforos, contadores regresivos, controlador

electrónico) y fotocopia simple del mismo proveído n." 6914-2017'GA'MDCC

recibido el 22 de setiembre de 2017 que fue adjuntado al requerimiento del

servicio de fabricación e instalación de poste y cable eléctrico para la

intersección Av. Benigno Ballón Farfán y vía 54.
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Apéndice n." 51 Fotocopia autenticada de anexo n.' 9 y fotocopia autenticada de las cotizaciones

de las empresas:
- Proincorp EIRL recibida el 13 de noviembre de 2017.

. Divania de Roberlo Sandro Villanueva Rosas emitida el 8 de noviembre de

2017.

- Corporación Mapatronic SRLTDA recibida el 4 de noviembre de 2017.

Apéndicen." 52 Fotocopia autenticada de anexo n." 10 y fotocopia autenticada de las

cotizaciones de las emPresas:
- Proincorp EIRL recibida el 1 4 de noviembre de 2017 .

- Corporación Mapatronic SRLTDA recibidael 14 de noviembre de2017.

Apéndice n." 53 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 2 de mayo de 2019,

emitido por Juliana Rosangela Meza Pacheco que adjunta coneo electrónico,

en el que refiere que Marco Zea Coa, gerente General de Proincorp EIRL,

entregó las cotizaciones de los potenciales proveedores y fotocopia simple de

documento sin número recibido el 30 de abril de 2019, emitido por Rocio

Campana Chacca en el que indica que contaba con personal para realizar

distintas labores en las áreas de la oficina, para cotizaciones.

Fotocopia simple de correo electrónico de remisión de información.

Apéndice n." 54 Fotocopia autenticada de proveidos n,* 4725-2017'SGL-MDCC/7928 y 4726'

201 7-SGL-MDCC/7928 ambos emitidos el 1 4 de noviembre de 2017 y de forma

correlativa por Rocio Campana Chacca, que prueba que tomo conocimiento que

el pedido de adquisición de los bienes antes indicados y la contratación del

servicio de montaje e instalación de soporte para semáforos, fue dividido por el

área usuaria.

Apéndice n." 55 Fotocopia autenticada de la orden de compra n." 02129 de 28 de noviembre de

2017 y fotocopia autenticada de la orden de servicio n," 03606 de 21 de

noviembre de 2017 , que prueba la contratación de la empresa Proincorp EIRL

para la adquisición de bienes y prestación de servicio para la intersección Av.

Benigno Ballón Farfán y vía 54.

Apéndice n." 56 Fotocopias autenticadas de la guía de remisión 001'N" 000076 de 7 de

diciembre de 2017 y pedido comprobante de salida n." 03276 de 11 de

diciembre de.2017, que prueba que Carmen Julia Sof ía Borja Casapía y Jorge

Luis Castro Alvarez dieron conformidad de los bienes.

Apéndice n.o 57 Fotocopia autenticada del comprobante de pago n." 008858 de 21 de diciembre

de 2017 y fotocopia autenticada de la factura 001-N" 00151 de 7 de diciembre de

2017, que prueba el pago por la adquisición de semáf oros, contadores regresivos

y controlador electrónico, para la intersección Av. Benigno Ballón Farfán y vía

54'

Apéndice n.o 58 Fotocopia autenticada de informe n." 076-2017-JLCA'SGTSV-GSC-MDCC

recibido el 19 de diciembre de 2017 .

Fotocopia autenticada de informe n." 221-2017'GSC'SGTSV'MDCC de 20 de

diciembre de2017, que prueban la conformidad que otorgaron Carmen Julia Sof ía

Auditoría de Cumpf¡miento a la Municipalidad Oistritalde Ceno Colorado, provincia Arequipa,
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Borja Casapía y Jorge Luis Castro Álvarez al servicio de fabricación, montaie e

instalación de soporte de semáforos, para la intersección Av. Benigno Ballón

Fañán y vía 54.

Apéndice n.o 59 Fotocopia autenticada de comprobante de pago n.o 000895 de 17 de enero de

2018.

Fotocopia autenticada de factura 001-N" 00155 de 16 de diciembre de 2017, que

prueba el pago efectuado por la prestación del servicio de fabricación, montaje e

instalación de soporte de semáforos, para la intersección Av. Benigno Ballón

Farfán y vía 54.

Apéndice n.o 60 Fotocopia autenticada del Acta n." 2-201 9-OC|/IúDCC de 26 de abril de 2019, que

prueba que el controlador electrónico adquirido para la intersección Av. Benigno

Ballón Farfán y vía 54, se encuentra guardado.

Apéndice n." 61 Fotocopia autenticada de documento sin número recibido el 23 de abril de 2019.

Fotocopia autenticada de documento sin número de 2 de mayo de 2019, en los

que Oscar W/lams Cáceres Rodriguez y Jorge Luis Castro Alvarez,

respectivamente refieren que la compra de los bienes obedecían a la protección

de la vida humana y a una necesidad prioritaria.

Apéndice n.o 62 Fotocopia autenticada de requerimiento de seryicio n." 00904'2018'SGTV'

GSC-MDCC de 27 de febrero de 2018, que prueba que el área usuaria solicitó

la instalación de medidor de luz para la intersección Av. Benigno Ballón Farfán

y vía 54.

Fotocopia autentica del cuaderno de registro de la sub Gerencia de Logística,

que prueba que el área usuaria solicitó la instalación de medidor de luz para la

intersección Av, Benigno Ballón Farfán y vía 54 y no se le dio trámite'

Apéndice n." 63 Fotocopia autenticada de documento SEAL-CM/AC-2384-2019 recibido el 10 de

mayo de 2019, que prueba que la Entidad no realizó ningún trámite respecto de

adquisición e instalación de medidor de luz para la intersección Av. Benigno

Ballón Farfán y vía 54.

Apéndice n." 64 Fotocopia autenticada de la guía de remisión remitente 001-N" 000056 de 4 de

julio de 20'18.

Fotocopia autenticada del pedido comprobante de salida n." 01556 de 06 de julio de

2018, que prueba que Jorge Luis Castro Alvarez dio conformidad de la recepción

del puntal de eucalipto de Tmts y el murete de concreto.

Fotocopia autenticada de comprobante de pago n.' 005186 de 2 de agosto de

2018.

Fotocopia autenticada de la boleta de venta 001-N' 000059 de 4 de julio de 201 8,

que prueba el pago por del puntal de eucalipto de Tmts y el murete de concreto.

Apéndice n." 65 Fotocopia autenticada de Acta n." 5-201$OCI/MDCC de 30 de mayo de 2019, que

prueba que los bienes adquiridos, puntal de eucalipto de Tmts y el murete de

concreto, no f ueron ubicados.
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Apéndice n." 66 Fotocopia autenticada de los informes n." 050-2018'SGTSV'GSC'MDCC de 1' 
de octubre de 201 8 y 052-201 8-SGTSV-GSC-MDCC de 1 0 de octubre de 2018,

sustentan el requerimiento de los cinco (5) controladores para semáforos.

Apéndice n." 67 Fotocopia autenticada de los requerimientos de compra n.* 03739'2018-SGTV'

GSC-MDCC de 2 de octubre de 2018, 03799'2018-SGTV'GSC'MDCC de 10

de octubre de 201 8.

Fotocopias autenticadas de las características técnicas mínimas de los insumos,

materiates y equipos requeridos de ocho (8) fases, cuatro (4) y seis (6)fases.

Apéndice n." 68 Fotocopias autenticadas de los proveídos n.os 4341'2018-SGL'MDCC/7727 de' 
25 de octubre de 2018 y 4232 -2018-SGL-MDCC/7728 de 16 de octubre de

2018, que prueban la solicitud de la disponibilidad presupuestal efectuada por

Ana Cecilia Choque Santos.

Apéndice n." 69 Fotocopia autenticada de las cotizaciones CTZ-067'2018'

MDCERHOCOLORADO de 24 de octubre de 2018 y CTZ'065-2018-

MDCERRoCOLORADO de 16 de octubre de 2018, que prueban la oferta

económica de los controladores y sus características.

Apéndice n." 70 Fotocopia autenticada del documento sin número recibido el 25 de abril de 2019,

emitido por Renzo Renato Riega Álvarez, gerente general de la empresa

Transcontrol EIRL, en el que refiere que no se le fueron remitidas las

características técnicas mínimas de los controladores establecidas por el área

usuaria.

Apéndicen." 71 Fotocopia simple del documento sin número recibido el 11 de abril de 2019,

emitido por Félix Eusebio Linares Rodríguez, gerente general de Soluciones y

Servicios lgnis SAC, en el que refiere que fue Jorge Luis Castro Alvarez quien

le indicó que presentara su oferta económica para la adquisición de semáforos

en la sub Gerencia de Logística y Abastecimientos'

Fotocopia simfle de coneo electrónico de requerimiento de información.

Apéndice n.o 72 Fotocopias autenticadas de las órdenes de compra n.o'01§80 de 29 de octubre

de 2018 y 01618 de 17 de octubre de 2018, que prueban la contratación de la

empresa Transcontrol EIRL para la adquisición de cinco (5) controladores

electrónicos.

Apéndice n." 73 Fotocopia autenticada del pedido comprobante de salida n." 02663 de 08 de

noviembre de 20'18, que prueba la conformidad otorgada a cuatro (4)

controladores de semáforos por parte de Jorge Luis Castro Alvarez.

Apéndicen."74 Fotocopia autenticada del informe n." 88-2018-SGCONTAB'MDCC de 13 de

noviembre de 2018, emitido por Gilbefio Dueñas Crespo, que prueba que

requirió a la sub Gerente de Logística y Abastecimientos informes técnicos que

sustenten la instalación de los controladores electrónicos e informe técnico de

profesional especialista en semáforos.

Apéndice n." 75 Fotocopia autenticada del proveído n." 4730-2018-SGL-MDCC/8492 de 23 de

noviembre de 2018.

Fotocopia autenticada del documento INF-059-201 8-MDCERROCOLORADO

recibido el 23 de noviembre de 2018, que prueba la remisión por paile de la sub

Aud¡toría de Cumplimiento a la Munícipalidad 0istritalde Cerro Colorado, provincia Arequipa,
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Gerente de Logística y Abastecimientos el informe que sustenta la instalación

de los bienes por parte del proveedor.

Apéndicen." 76 Fotocopia autenticada del proveÍdo n." 856-2018'SGCTBL'MDCC de 28 de

noviembre de 2018, que prueba que elsub Gerente de Contabilidad requirió al

área usuaria adjuntar informe técnico de profesional especialista en semáforos.

Apéndice n." 77 Fotocopia autenticada del informe n," 062-2018'SGTSV-GSC'MDCC de 4 de

diciembre de 2018.

Fotocopia autenticada del requerimiento de servicio n." 04360-2018'SGTV'

GSC-MDCC de 4 de diciembre de 2018, que prueba la solicitud de contratación

de especialista en semáforos efectuada por Jorge Luis Castro Álvarez.

Apéndicen."TSFotocopia autenticada del proveido n." 4912'SGL-MDCC/9182 de 7 de

diciembre de 2018, que prueba que Ana Cecilia Choque Santos solicitó a Jorge

Luis Castro Alvarez los términos de referencia para la contratación del

especialista en semáforos.

Apéndicen." 79 Fotocopia autenticada del proveído n." 4983-SGL-MDCC/9182 de 13 de

diciembre de 2018, que prueba la solicitud de disponibilidad presupuestal por

parte de Ana Cecilia Choque Santos.

Apéndice n." 80 Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n." 02919 de 17 de diciembre de

2018, que prueba la contratación de Félix Eusebio Linares Rodríguez como

especialista en semáforos cuando no acredito dicha experiencia.

Apéndice n." 81 Fotocopia autenticada del informe 20181218/REV.SMFS.MDCC recibido el 18

de diciembre de 2018, que prueba la labor efectuada por Félix Eusebio Linares

Bodríguez respecto de la evaluación de controladores de semáforos instalados

en cuatro (4) intersecciones del Distrito de Cerro Colorado.

Apéndicen." 82 Fotocopia autenticada del Acta n." 1-2019-OCI/MDCC-AC de 10 de mayo de

2019 que adjunta actas de levantamiento de información de controladores de

semáforos, que prueba la visita efectuada a los controladores instalados por la

empresa Transcontrol El RL.

Apéndicen." 83 Fotocopia autenticada de la Resolución de Gerencia n." 82-2016'GM-MDCC

emitida el 30 de diciembre de 2016.

Fotocopia autenticada de Directiva sobre Lineamientos para la contratación de

bienes y en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, aprobado mediante.

Apéndice n." 84 Fotocopia simple del Decreto de Alcaldía n." 01 0-2015-MDCC de 8 de junio de

201 5.

Fotocopia simple de Manual de Organización y Funciones -MOF.
Fotocopia simple de Ordenanza Municipal n." 381-MDCC de 22 de abril de

2015.

Fotocopia simple del Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Apéndice n." 85 Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n." 04-201S-MDCC de 1 de

enero de 2015, que designa a Noé Enrique Cáceres Medina en el cargo de

Gerente de Administración Financiera y fotocopia autenticada de Resolución de
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Alcaldía n." 1195-2018-MDCC de 17 de diciembre de 2018 que lo ratifica en su

cargo a la actualidad,

Apéndice n.o 86 Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n." 256-201S-MDCC de 15

de junio de 2015, que designa a Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez en el

cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana.

Fotocopia autenticada de Resolución de Alcaldía n." 269-2015-MDCC de 30 de

junio de 2015 mediante el cual en adición a sus funciones se le encarga las

funciones de Gerente Municipaly
Fotocopia autenticada de Resolución de Alcaldía n." 39-20'18-MDCC de 31 de

enero de 2018 y fotocopia autenticada de sellos de notificación mediante el cual

cesa en el cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana.

Apéndice n." 87 Fotocopia autenticada de la Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de

Gestión del Talento Humano n." 046-2016-SGGTH-MDCC de 9 de mayo de

2016, que designa a Carmen Julia Sofía Borja Casapía en elcargo de sub

Gerente de Tránsito y Seguridad Vial.

Fotocopia autenticada de Resolución Administrativa de la Sub Gerencia de

Gestión del Talento Humano n." 002-2018-SGGTH-MDCC de 18 de enero de

2018 mediante el cual se le cesa en el cargo,

Apéndice n." 88 Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n." 07-201S-MDCC de 1 de

enero de 2015, que designa a Rocio Campana Chacca en el cargo de sub

Gerente de Logística y Abastecimientos.

Fotocopia de Resolución de AlcaldÍa n." 269-2018-MDCC de 7 de agosto de

2018 y fotocopia autenticada de sellos de notificación mediante el cual se le cesa
en el cargo.

Apéndice n." 89 Fotocopia autenticada de prórroga de contrato administrativo de servicios

n." 06-243-2018-MDCC de 1 de agosto de 201874, mediante elcualse contrató

a Ana Cecilia Choque Santos como Especialista en Procesos y

Contrataciones.
Fotocopia autenticada de memorándum n.o 613-2018-MDCC-GAF-SGGTH

notificado el8 de agosto de 2018, mediante el cualen adición a sus funciones

se le encargada la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos.

Fotocopia autenticada de carta n." 450-2018-MDCC-GAF-SGGTH de 24 de

diciembre de 2018, mediante elcualse le cesa en elcargo al31 de diciembre

de 201 8.

Apéndice n." 90 Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de Servicios n.' 217-2016-
MDCC de 12 de febrero de 2016, mediante el cual se contrató a Jorge Luis
Castro Álvarez como Técnico de Control de Central de Semáforos
- Fotocopia autenticada de prórrogas de contrato administrativo de servicios

nos: 01-217-2016-MDCC de 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, n." 02-

217-2016-MDCC de 1 de julio de 2016 al 30 de setiembre de 2016, n.o CIfr
217-2016-MDCC de 1 de octubre de 2016 al31 de diciembre de 2016.

- Fotocopia autenticada de renovación de contrato administrativo de servicios

n." 01-217-2017-MDCC de 1 de enero de 2017 al31 de marzo de2017.
- Fotocopia autenticada de prorrogas de contratos administrativos de seruicios

n* 01-217-2017-MDCC de 1 de abril de 2017 al30 de junio de 2017; n." 02-

74 Contrato Adm¡nistrativo de Serv¡cios n.' 243-2015 de 2 de mazo de 2015.
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217-2017-MDQC de 1 de julio de 2017 al30 de setiembre de 2017; n." 03'
217-2017-l'llDCC de 1 de octubre de2017 al 31 de octubre de2017; n." 04-

217-2017-l,llDCC de 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017;

n." 05-217-2017-MDCC de 1 de diciembre de2017 al 31 de diciembre de

2017.
Fotocopia autenticada de renovación de contrato administrativo de seruicios

n.' 01 -217-201 8-MDCC de 1 de enero de 2018 al 28 de f ebrero de 2018

Fotocopia autenticada de prórrogas de contratos administrativos de servicios

no. 02.21ñ§l&MD.@, de 1 de mazo de 2018 al 31 de marzo de 2018; n."

03-217-2018-MDCC de 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2018; n.o E
217-2018-MDCC de 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018; n." 05'217'
2018-MDCC de 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018; n." 06-217'2018-

MDCC de 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018; n," 07'217'2018'
MDCC de 1 de setiembre de 2018 al31 de setiembre de 2018; n." 08'217-

2018-MDCC de 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018; n,' 09'217'

2018-MDCC de 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018; n."

10-217-2018-MDCC de 1 de diciembre de 2018 al31 de diciembre de 2018.

Fotocopia autenticada de memorándum n." @
notificada el 2 de mayo de 2018, mediante el cual en adición a sus funciones

se le encarga la Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial.

Arequipa, 25 de junio de 2019

Carmen Enríquez Gutiérrez
Supervisor de comisión

María Zamala
de

llb:uogrez-..-.
ñog.¡¡,4ffiásquez Mejía

- Especialista Legal

CAA n.' 8516

Díaz
Control Institucional

Municipalidad de Cerro Colorado
Jefe
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