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INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 005-2019-OCI/0645-SVC 

A LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N." 027-
2018-CS-EPS BARRANCA S. A. 

"REPARACIÓN DE BANCO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS DE MEDIDORES 
DE SEMAPA BARRANCA {FT-GO-P3-02) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA, PROVINCIA DE 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA" 

I. ORIGEN 
t 

El presente infomie se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la EPS 
Barranca S. A., mediante oficio de comunicación de inicio n." 209-2019-OCI/0645/SVC de 9 de setiembre de 
2019, registrado en ei Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicto n." 0645-2019-
008, en el marco de lo previsto en la Directiva n." 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" 
aprobado mediante Resolución de Contraloria n.° 115-2019-CG de 30 de marzo de 2019. 

II. OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

Determinar si la ejecución administrativa del contrato del procedimiento de selección adjudicación 
simplificada n." 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio 
de Pruebas de IVIedidores de SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia 
de Barranca, departamento de Lima", se viene realizando conforme lo establece la nonnativa aplicable, 
disposiciones intemas y estipulaciones contractuales. 

2.2 Objetivos específicos: 

- Evaluar si la última valorización ejecutada se realizó dentro de los avances programados y conforme al 
cronograma y según el expediente técnico de la obra. 

- Verificar el estado de suspensión del plazo de ejecución de la obra se ejecutó de acuerdo a la normativa 
vigente aplicable, disposiciones intemas y estipulaciones contractuales. 

III. ALCANCE 

El servicio de visita de control se desan-olla a la etapa de ejecución contractual de la adjudicación simplificada 
n." 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas 

g de Medidores de SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Barranca, 
^ departamento de Lima", relacionado, a la ejecución de la obra, valorización n.° 4 y estado de suspensión de 
" ^ ^ ejecución de obra, objeto del servicio de control el cual se encuentra a cargo de la EPS Barranca S. A., que 

g S está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional y ha sido ejecutada del 9 al 30 de setiembre 
g de 2019, en las instalaciones de la Planta de Tratamiento Los Molinos ubicado en CP El Molino KM 197 
zP. Nueva Panamericana Norte distrito y provincia de Barranca, Región Lima. 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N.° 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. 

La visita de control a la ejecución contractual de la adjudicación simplificada n.° 027-2018-CS-EPS 
BARRANCA S, A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de 
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SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Ban-anca, provincia de Ban-anca, departamento de 
Lima." Este procedimiento de selección fue llevado bajo responsabilidad de la oficina de Proyectos y Obras, 
a solicitud de la gerencia Operacional para la ejecución de la ficha técnica FT-GO-P3-02 para la contratación 
de la ejecución de la obra. 

Mediante Resolución de gerencia General n.° 166-2018-EPS BARRANCA S. A./GG de 5 de setiembre de 
2018, el gerente General aprobó el expediente técnico de la obra: "Reparación de Bancos de Trabajo, en el 
Laboratorio de Pruebas de Medidores de SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, 
provincia de Barranca, departamento de Lima". 

Con memorándum n." 233-2018-EPS BARRANCA S. A./GG de 3 de octubre de 2018 la gerencia General 
aprobó el expediente de contratación. 

« 

El 22 de noviembre de 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada n." 
027-2018-CS-EPS BARRANCA S.A,- - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de 
la obra denominada: "REPARACIÓN DE BANCOS DE TRABAJO, EN EL (LA) LABORATORIO DE 
PRUEBAS DE MEDIDORES DE SEMAPA BARRANCA, (FT-GO-P3-02) EN LA LOCALIDAD DE 
BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA", al 
CONSORCIO BARRANCA (conformado por las empresas INVERSIONES GLOBAL'Z J&L E,I.R.L. y 
empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L,). 

Contrato n.° 143-2018 de 7 de noviembre de 2018 suscrito entre la entidad y el Consorcio Barranca 
(Inversiones GLOBAL'Z J&L EIRL con RUC n.° 20601373956 - Ingenieria y Construcción JOSPAL EIRL con 
RUC n.° 20600746244), representado por Joshep Paúl Vargas Figueroa, cláusula sexta: La ejecución del 
servicio "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de SEMAPA 
BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima", es 
a todo costo y tiene un plazo de duración máximo que no excederá de noventa (90) dias calendarios. 

Con memorándum n.° 86-2018/JLMS-GO-SEMAPA BARRANCA S. A. de 21 de noviembre de 2018 el 
gerente de Operaciones, designó al ing. Jorge Chuy Bayona - jefe de la oficina de Proyectos y Obras, como 
inspector de la ejecución de la ficha del Plan de Acción de Urgencias (PAU) n." FT-GO-P3-02, denominada: 
"Reparación de Bancos de Trabajo, en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de SEMAPA BARIRANCA 
(FT-GO-P3-02) en la localidad de Ban-anca, provincia de Barranca, departamento de Lima", con código de 
inversión n." 2400140. 

V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la visita de control efectuada, a la ejecución contractual de la adjudicación simplificada n,° 027-2018-CS-
EPS BARRANCA S. A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de 
SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Ban-anca, departamento de 
Lima.", se ha identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos en relación a la ejecución de la obra, los cuales se exponen a 
confinuación: 

1. SE ADVIERTE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE CAMBIÓ DE REPARACIÓN A 
IMPLEMENTAR UN NUEVO BANCO DE MEDIDORES, MODIFICANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO 
SIN LA DEBIDA APROBACIÓN, SITUACIÓN QUE GENERARÍA LA INCERTIDUMBRE DE LA 
CALIDAD DEL EQUIPO NUEVO DE BANCO DE MEDIDORES Y SÍ CUMPLIRÍA CON LA FINALIDAD 
DEL PROYECTO. ADEMÁS DE NO CULMINAR EL CONTRATO DE OBRA. 

a) Condición: 
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Con acia de visita de inspección física a la obra de 16 de setiembre de 2019, suscrito por el jefe de la 
oficina de Proyectos y Obras de la entidad, se advierte que se realizó cambio en el expediente técnico 
de obra sin contar con documento de aprobación de dicho cambio, en relación a la reparación del 
banco de trabajo con un nuevo equipo de banco de medidores. 

De acuerdo al expediente técnico de obra aprobado mediante Resolución de gerencia General n.° 
166-2018-EPS BARRANCA S. A./GG de 5 de setiembre de 2018, el gerente General aprobó el 
expediente técnico de obra: "Reparación de Bancos de Trabajo, en el Laboratorio de Pmebas de 
Medidores de SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Ban-anca, provincia de 
Barranca, departamento de Lima", se advierte que en ningún extremo de dicho documento aprobado 
consigne equipo nuevo de banco de medidores. 

Con la autorización del ing. Jorge Chuy Bayona - inspector de la Obra, el equipo de banco de 
medtóores \\ sWo retirado y se está imptementaado un auevo banco de medidores de procedencia 
china, dicha modificación se dio a sugerencia por parte que el contratista al consultar a proveedores 
de servicio de restauración del banco de medidores, recomendaron un nuevo equipo de banco de 
medidores para mayor durabilidad y operatividad en el tiempo en comparación a uno reparado, el cual 
también pasaría por certificación de INACAL. 

Se observa que la modificación al expediente técnico, verificada en la inspección física efectuada, no 
ha sido registrada en ningún documento como el informe mensual, valorización, cuademo de obra, 
etc. No se ha seguido el procedimiento para aprobar una modificación del expediente técnico según 
el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
n.° 350-2015-EF de 19 de marzo de 2017 y vigente de 3 de abril de 2017. Además, con esta 
modificación, sin la debida aprobación, a nivel competente, no se asegura que el laboratorio de banco 
de medidores cumpla con la calidad requerida. También se observa que, al modificarse el expediente 
técnico, se modificó el Contrato n.° 143-2018 Adjudicación Simplificada n.' 027-2018-CS-EPS 
BARRANCA S.A, - PRIMERA CONVOCATORIA, y quienes realizaron la modificación, contratista e 
inspector de obra, no tienen competencia y atribuciones para modificar el contrato según lo establece 
e! artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Fuente: Inspección física de obra de 16 de setiembre de 2019. 
Elaborado por: Comisión de visita de control 
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b) Criterio: 

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de 
marzo de 2017 y vigente de 3 de abril de 2017. 

i 

"Artículo 142.- Otras Modificaciones 
Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden 
acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de liechos sobrevinientes 
al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, pennitan 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos 
determinantes del objeto del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, 
debe ser aprobada por el Titular de ta Entidad. 

"Articulo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor 
160.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 

supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra 
y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos 
durante todo el plazo de la obra debiendo absolverlas consultas que formule el contratista 
según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser 
ejecutor ni integrante de su plantel técnico." 

160.2 El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de 
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorreciones que, a su juicio, 
perjudiquen la buena mamha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o 
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para 
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su 
actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarío." 

Expediente técnico de la obra, aprobado con Resolución de gerencia General n.° 166-2018-
EPS BARRANCA S. A./GG de 5 de setiembre de 2018. 

Del presupuesto: 
007 Equipamiento banco de medidor 
07.01 Restauración de estructura del banco de medidores. 
De las especifícaciones técnicas de equipamiento de banco de medidor: 
07.00.00. Restauración de estructura del banco de medidores. 

Contrato n.° 143-2018 Adjudicación Simplificada n.° 027-2018-CS-EPS Barranca S. A. -
primera convocatoria, de 7 de noviembre de 2018. 

"OBJETO DEL CONTRATO 
TERCERO: Por el presente contrato El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar los 
servicios a todo costo, consistente en los trabajos necesarios contenidos en la Ficha PAU /?. ° 
FT-GO-P3-02: "REPARACIÓN DE BANCOS DE TRABAJO, EN EL LABORATORIO DE 
PRUEBAS DE MEDIDORES DE SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) EN LA LOCALIDAD DE 
BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA", de acuerdo a los 
TÉRMINOS DE REFERNCIA, que fomia parte integrante del presente contrato (...). 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 
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QUINTO: El CONTRATISTA, realizara las actividades conforme se detalla en los TÉRMINOS DE 
REFERNCIA, sin perjuicio de realizar también las siguientes obligaciones: 

(r.>} Se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la fomia más diligente posible, procurando 
estricta eficiencia de sus sen/icios y el cumplimiento del plazo establecido en la CLÁUSULA 
SEXTA. 
(•••)•" 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta generaría que no se cumpla con ejecutarse según lo establecido en ei 
expediente técnico aprobado y no conocerse si el nuevo equipo cumple la calidad requerida al no 
tiaber sido verificado y aprobado, creando el riesgo de incertidumbre de la calidad del equipo nuevo 
de banco de medidores y si cumpliria la finalidad del proyecto, además de no culminar el contrato de 
obra en el tiempo oportuno, debido a la modificación de expediente técnico de obra. 

2. LO EJECUTADO DE LA OBRA EN LA VALORIZACION N." 4 NO GUARDA RELACIÓN CON LO 
CONTRASTADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LO VALORIZADO Y PAGADO DEL 
EQUIPAMIENTO DEL BANCO DE MEDIDORES NO INGRESÓ A LA OBRA POR MODIFICACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CALIDAD DEL PROYECTO Y 
CULMINACION DEL CONTRATO DE OBRA POR UNA DEFICIENTE SUPERVISON DEL INSPECTOR 
DE OBRA. 

Los tiechos expuestos evidencian la ejecución de partidas que no cumplen con las características 
señaladas en el expediente técnico y se pagó partidas no ejecutadas conforme lo señala el expediente 
técnico de obra, lo que pone en riesgo la calidad del proyecto y culminación del contrato de obra, por 
la deficiente supen/isión del inspector de obra. 

a) Condición: 

Se advierte falta de supervisión por parte del inspector de obra designado, al haber pemiitido el pago 
de la valorización n.° 4, mediante comprobante de caja - banco - egreso n.° 1900353 de 18 de marzo 
de 2019, sin la debida verificación a lo consignado en el expediente técnico de obra. 

Mediante acta n.° 001-2019-EPS Barranca-OCI de 16 de setiembre de 2019, el jefe de la oficina de 
Proyectos y Obras, corroboró que algunas partidas no han sido ejecutadas confonne lo señala el 
expediente técnico de obra, según detalle: 

- La manpara de ingreso a la oficina del banco de medidores no es de vidrio templado y el espesor 
no es de lOmm, según lo requiere el expediente de obra. 

- Tableros generales y de distribución debe ser metálico de doce (12) polos, se ha colocado tableros 
de PVC, no cumpliendo lo señalado en el Código Nacional Eléctrico Tomo IV y el expediente técnico, 
sin embargo, se pagó en la valorización n." 4. 

- Escalera de gato empotrada de aluminio para cisterna, se ha colocado escalera de gato de fierro, 
presentando signo de oxido por el tiempo transcurrido de la paralización, sin el mantenimiento 
adecuado. 

- Acero con̂ ugado de las columnas han sido dejados sobre el techo una longitud de 70 cm 
aproximadamente, muestra con*osión por oxido al no haber sido protegida del interperismo. 

- En dos alfeizer de ventanas en la fachada de laboratorio, presentan fisuras que van del interior hasta 
el exterior. 



EPS BARRANCA S.A. í i b S u a ^ 
^mS^ Barranca 

INFORME DE VISITA DE CONTROL N.» 005-201 W)CIA)645-SVC " ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Los zócalos de cemento simple en la factiada del laboratorio presentan mal acabado y en una parte 
una fisura en el encuentro con la vereda. 
Tanto el tanque cisterna y tanque elevado están sin agua desde su tarrajeo y paralización de obra, 
tiace más de siete (7) meses, 
Valorización n.° 4 no está firmada por el inspector de obra en señal de conformidad, así también no 
tiene el sustento de los metrados ejecutados. Además, no contiene los certificados de calidad de los 
aparatos sanitarios y materiales utilizados. 
En los asientos del cuaderno de obra no se registraron todos los avances que se valorizaron, las 
anotaciones son mínimas, no se cumple con ei apropiado registro y anotaciones en el cuaderno de 
obra por parte de los responsables de la ejecución. 

Fotografías n.° 3 y 4 

La mampara de ingreso a la oficina no es de vidrio 
templado ni del espesor de 10mm. 

Tableros generales y de distribución debe ser metálico para 
12 polos, se han colocado tablero de PVC que no cumplen 
la normativa, y está considerado en valorización n.° 4 
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Fotografías n." 7 y 8 

Los zócalos de cemento simple en la fachada del laboratorio presentan mal acabado y en una parte una 
fisura en el encuentro con la vereda. 

Fotografía n.° 9 

La escalera de gato de acceso al tanque cisterna y tanque elevado es de fierro, 
presenta signo de oxido por el tiempo transcumdo de la paralización sin el 
mantenimiento adecuado. 
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Fotografías n.° 10y 11 

Tanto el tanque cisterna y tanque elevado están sin agua desde su tan'ajeo y paralización de obra, hace más de 7 meses. 

Se verificó que ios tableros generales y de distribución debe ser metálico para 12 polos, se han 
colocado tablero de PVC que no cumplen lo señalado en ei Expediente Técnico y en la normativa 
correspondiente. Estos tableros eléctricos, fueron valorizados y pagados en la valorización n." 4. 

Además, se observó que la mampara de ingreso a la oficina no es de vidrio templado ni del espesor 
de 10 mm., según lo requiere el expediente técnico. Se verificó que las hojas de la manpara al ser de 
menor espesor, vibran bastante, con lo cual no brindan la seguridad del caso. 

De la revisión a la valorización n,° 4, se advierte que la obra se encuentra con un avance acumulado 
de 70.01% y ligeramente adelantada respecto de la reprogramación de obra acelerada. También se 
observó que no está firmado por el Inspector de obra en señal de conformidad. Tampoco contiene el 
sustento de los metrados ejecutados, solo presenta un resumen de metrados ejecutados en el mes. 
igualmente, no contiene los certificados de calidad de los aparatos sanitarios y materiales utilizados. 

En los asientos del cuademo de obra no se registraron todos los avances que se valorizaron, las 
anotaciones son mínimas, no se cumple con el apropiado registro y anotaciones en el cuademo de 
obra por parte de los responsables de la ejecución. Se advierte que el inspector de obra, quien es el 
jefe de oficina de Proyectos y Obras de la EPS Ban-anca S. A., inobserva sus funciones según el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 

No se puede contrastar los avances logrados con los avances programados, debido a que solo 
con-esponden a 11 días de ejecución en el mes de febrero 2019, por la paralización de obra a partir 
del 12 de febrero de 2019 según acta de suspensión de plazo de ejecución de obra. 

Se advierte que el pago realizado por partidas no ejecutadas asciende a SI 89 727,67, que representa 
el 45.74% del "sub presupuesto equipamiento banco de medidores". 
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El contraste de lo valorizado en el mes de febrero valorización n." 4, se observó la valorización al 
cincuenta por ciento (50%) de avance de las partidas del "sub presupuesto equipamiento banco de 
medidores", excepto las partidas 7.03 y 7.04. Las partidas valorizadas corresponden: 

H° PARTIDAS VALORIZADAS 

7.01 Restauración de estructura de banco de medidores 
7.02.01 Suministro e instalación de manguera de alta presión de 2"x2.0m 
7.02.02 Suministro e instalación de Reducción de acero de 2" a 1" 

7.02.03 Suministro e Instalación de filtro Y de 2" 
7.02.04 Suministro e instalación de Pistón Hidráulico PN 10 BAR 
7,02.05 Suministro e Instalación de MANOMETROS DIGITALES 
7.02.06 Suministro e instalación de CRONOMETRO DIGITAL 
7.02.07 Suministro e instalación de TERMOMETRO 

7.02.08 Suministro e instalación de BOCINAS DE BRONCE C/ CABALLti 1 b DE ACERO 
7.02.09 Suministro e instalación de Medidores de caudal tipo rotámetros 

7.02.10 Suministro e instalación de Medidores Volumétricos patones c/dicroicos 
7.02.11 Suministro e instalación de Bomba Vertical 
7.02.12 Suministro e instalación de Cuellos de cisne transparente 

7.02.13 Suministro e instalación de Llaves de paso de acero 

7.02.14 
Suministro e instalación de accesorios de conexión de rotámetros y banco de 
medidores 

7.02.15 Suministro e instalación de Sistema de Aire Acondicionado 

Todas estas partidas al valorizarse, se han pagado como si hubieran ingresado a la obra, como si 
el contratista los hubiera suministrado; no obstante, no han llegado a obra, en razón que se ha 
modificado el expediente técnico de reparación del banco de medidores a implementación e 
instalación de un nuevo banco de medidores. 

b) Criterio 

El hecho antes descrito estaria vulnerando la nomiativa siguiente: 

^ Expediente técnico de la obra, aprobado con Resolución de gerencia General n.° 166-2018-
EPS BARRANCA S. A./GG de 5 de setiembre de 2018. 

Del presupuesto 
004 Arquitectura 
04.01.10.01 Manpara de ingreso incluye puertas con cristal templado de 10 mm. 
04.03.03.02 Escalera de gato empotrada de aluminio para cisterna. 
04.04.03.02 Escalera de gato empotrada de aluminio para cisterna. 
006 Instalaciones eléctricas 
06.04.01 Tablero general TG-01 

De las especifícaciones técnicas 
06.04.00 Tableros 
06.04.01 Tablero general TG-01 
04.03.00.00. Cistema 
04.03.03.02. Escalera de gato empotrada de aluminio para cistema. 
04.01.10.00. Vidrios, cristales y similares 
04.01.10.01. Manpara de ingreso incluye puerta con cristal templado de 10 mm. 
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c) Consecuencia 

Los heciios expuestos evidencian la ejecución de partidas que no cumplen con las características 
señaladas en el expediente técnico, y el pago por partidas no ejecutadas, generaría que se reciban 
partidas de menor calidad de obra, y que cumplan con la nomiativa aplicable, situación que pone en 
riesgo la calidad del proyecto, culminación del contrato de obra y probable mala inversión del gasto 
realizado, por la deficiente supervisión del inspector de obra. 

3. SE ADVIERTE QUE U CAUSAL INVOCADA EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA, NO SE ENMARCA COMO UN EVENTO NO ATRIBÜIBLE A U S 
PARTES Y LOS QUE SUSCRIBEN NO TIENEN LAS FACULTADES, INOBSERVANDO LO 
ESTABLECIDO EN lA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE NO 
CONCLUIR EL PROYECTO, QUE EL CONTRATISTA RESUELVA EL CONTRATO Y U 
PARALIZACIÓN DE OBRA SEA IRREGULAR. 

a) Condición: 

De la documentación recibida por la administración de la entidad se advierte acta de suspensión 
de plazo de ejecución de obra de 12 de febrero de 2019, entre el representante de la EPS Barranca 
S. A. ingeniero Jorge Chuy Bayona - Inspector de Obra, el Representante común ingeniero Joshep 
Paul Vargas Figueroa y el Residente de obra ingeniero Walter Alfredo Botello Alva. Las partes 
acuerdan suspender el plazo contractual de obra debido a que no se cuenta con la certificación de 
INACAL, el que tiene un cronograma de certificación que no depende de las partes, y este evento 
no es atribuible a las partes. La suspensión del plazo de ejecución es hasta que INACAL otorgue 
los certificados de calibración de los instrumentos. 

La obra inició el 29 de noviembre de 2018, siendo la fecha programada del ténnino de ejecución 
de la obra el 26 de febrero de 2019. Se inició la ejecución con el ingeniero Residente de obra Walter 
Alfredo Botello Alva y como inspector de obra el ingeniero Jorge Chuy Bayona. 

De la revisión a la valorización n,° 04, se advierte en los folios 1,2,3 y 4, contrato de compra venta de 
Equipo para Laboratorio de Verificación de Medidores de Agua Potable, celebrado entre la empresa 
H20INSTRUMENT E.I.R.L. con RUC n.° 20604236904 y CONSORCIO BARRANCA de 4 de febrero 
de 2019, y una cotización de un banco de pmebas para medidores de agua potable (Método 
Volumétrico). Siendo el objeto del contrato la adquisición de un banco de medidores DN15, DN20 y 
DN25 (NUEVO Y SIN USO), dicha venta consiste la instalación, puesta en marcha y certificación ante 
la institución INACAL. 

En el cuademo de obra asiento n.° 100 del Residente de Obra de 11 de febrero de 2019, el Contratista 
comunicó que, debido a la certificación de todo instrumento del banco de medidores, y por qué 
INACAL tiene un cronograma que debe respetarse, debe haber una suspensión de plazo de ejecución 
de obra. En el asiento n." 101 del Inspector de Obra de 11 de febrero 2019, el inspector acepta la 
suspensión de plazo y seria a partir del 12 de febrero de 2019 hasta que INACAL apruebe los 
certificados de calibración de los equipos a instalar en el Banco de medidores. 

Se advierte que el contratista CONSORCIO BARRANCA realizó el pago por el servicio calibración 
de siete ítems ante INACAL mediante Factura Electrónica F001 n." 00017195 de 29 de marzo 2019, 
es decir 46 dias después de paralizada la obra se ingresó el trámite para obtener la certificación de 
INACAL, Recién a partir de esa fecha, programarían la calibración según los plazos establecidos 
por INACAL, 
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Con Carta n.° 008-2019/CONSORCIO BARRANCA del representante común Jostiep Vargas 
Figueroa recepcionada el 7 de junio de 2019 por la EPS BARRANCA S. A., informó sobre el avance 
para la entrega del banco de medidores, donde adjuntó un cuadro de reprogramación y 
cumplimiento de actividades, según detalle: 

Cuadro n° 1 
Información del contratista - avance de entrega de medidores 

N° de actividades Fechas Plazos 
Primera, fabricación del banco y 
componentes. 

Del 11 de febrero al 12 de abril de 
2019. 60 dias 

Segunda, importación y transporte Perú. Del 12 de abril ai 11 de julio de 2019 90 dias 
Tercera, implementación e instalación Del 11 de julio al 26 de julio de 2019 15 días 
Cuarta, certificación del banco ante INACAL Del 17 de junio al15 de setiembre de 

2019. 3 meses 
Fuente: Carta n ° 008-2019/CONSORCIO BARRANCA del contratista. 
Elaborado por: Comisión de visita de control. 

Hasta la fecha se infomió que INACAL ha reprogramado la calibración del banco para los días 13 
y 14 de noviembre de 2019. 

El 17 de setiembre de 2019 la comisión de control se apersonó ante el sefior Santos Ramos Beltrán 
jefe del área de Control Patrimonial suscribiendo el Acta n." 002-EPS BARRANCA-OCI, a fin de 
conocer si cuenta con documentos de recepción del equipo nuevo de Banco de Medidores, a lo 
cual indicó que el 28 de Junio de 2019, lo llamó el jefe de Logística para presenciar la llegada del 
nuevo equipo de banco de medidores en la planta de tratamiento Los Molinos, no suscribió ningún 
documento porque no tenía conocimiento de dicha adquisición. 

De la documentación obtenida se advierte que recién el 29 de marzo de 2019 se inició el trámite 
de certificación ante INACAL, al haberse pagado los derechos de servicio de calibración. Por lo 
cual, no es cierto que, para el 12 de febrero 2019, fecha en que se paralizo la obra, ya estuviera 
iniciado el trámite de certificación ante INACAL., y por ende la causal de la suspensión del plazo 
de ejecución no se había configurado, toda vez que recién se inició el trámite 46 días después de 
suscribir el acta. 

También se advierte que el nuevo banco de medidores llegó al laboratorio de la EPS Barranca 
S. A. el 28 de junio de 2019, demostrando no pretender calibrar y certificar un equipo que no habia 
llegado y estaba en plena fabricxión. Se demuestra que el motivo de los plazos en que llegó el 
nuevo banco de medidores y las fechas de certificación por INACAL, es debido a la modificación 
del expediente técnico, de reparación de banco de medidores a implementar uno nuevo, esto 
generó que el contratista solicitará mandar a fabricar e importar dicho equipo nuevo, con lo cual el 
plazo según expediente técnico, ya no se cumplió. 

Por consiguiente, la causal señalada en el acta de suspensión de plazo de ejecución, no es la real. 
No se cumple lo establecido en el Artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

De la verificación a los que acuerdan y fman ei acta de suspensión del plazo de ejecución de obra, 
se advierte que la fimian el Inspector de Obra por parte de la EPS BARRANCA S. A. y ei Contratista, 
no teniendo el Inspector de Obra las facultades para paralizar ni disponer la suspensión del plazo 
de ejecución de obra. En concordancia con el artículo 153 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el funcionario quien debe suscribir el acta de suspensión es aquel quien 
suscribió el contrato de ejecución de obra Contrato n.° 143-2018- Adjudicación Simplificada n.° 
027-2018-CS-EPS BARRANCA S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA. 
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b) Criterio 

El tiecho antes descrito estaría vulnerando la normativa siguiente: 

^ Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo n° 056-2017-EF de 19 de 
marzo de 2017 y vigente de 3 de abril de 2017. 

Articulo 153.- Suspensión del plazo de ejecución 
153.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la 

obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la 
culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos 
generales y costos, salvo aquejios que resulten necesarios para viabilizarla suspensión 
Reiniciando el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista 
la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se 
acordó la suspensión 

"Articulo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor 
160.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 

supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
permanentemente por la con-ecta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra 
y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos 
durante todo el plazo de la obra debiendo absolverlas consultas que formule el contratista 
según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra elsupen/isorno puede ser 
ejecutor ni integrante de su plantel técnico." 

160.2 El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de 
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorreciones que, a su juicio, 
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o 
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para 
disponer cualquier medida generada por una emergencia No obstante, lo señalado, su 
actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarío" 

c) Consecuencia 

El acta de suspensión del plazo de ejecución que señala como causal, no tener la cert¡fica:ión de 
INACAL, es un evento de responsabilidad del contratista quien inició el trámite 46 días después de 
suscribir el acta, generaría que la paralización sea irregular perjudicando a la entidad y que el proyecto 
no ingrese en funcionamiento y la firma del acta porfuncionarío sin tener las facultades para suspender 
el plazo de ejecución, situación que generaría que la paralización de la obra sea in-egular. 

VI. DOCUlWENTACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. 

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el desanxjllo de 
la visita de control a la ejecución administrativa del contrato de la adjudicación simplificada n.° 027-2018-CS-
EPS BARRANCA S. A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pmebas de Medidores de 
SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Ban-anca, provincia de Barranca, departamento de 
Lima", se encuentra detallada en el apéndice n.° 1. 
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VII. CONCLUSIONES 

Durante la ejecución del presente servicio de visita de control, a la ejecución administrativa del contrato de la 
adjudicación simplificada n.° 027-2018-CS-EPS BARRANCA S, A. "Reparación de Bancos de Trabajo en el 
Laboratorio de Pruebas de IVIedidores de SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la Ixalidad de Barranca, 
provincia de Ban-anca, departamento de Lima", se tian advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales tian sido 
detalladas en el numeral V del presente informe. 

VIII. RECOMENDACIÓN 

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente infonne de visita de control, el cual contiene las 
situaciones adversas identificadas como resultados del servicio de visita de control a la ejecución 
administrativa del contrato de la adjudicación simplificada n." 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. 
"Reparación de Bancos de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de SEMAPA BARRANCA 
(FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Ban-anca, departamento de Lima", con la finalidad 
de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus 
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, 
el resultado o el logro de los objetivos para lo cual se transfirieron dichos recursos. 

Ban-anca, 30 de setiembre de 2019 

Supervisor comisión de control Jefe de Equipo comisión de control 

C Ó D I G O 0645 

CPC Jenny Rosario Alejo Benitos 
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional 
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APÉNDICE n.° 1 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A 

"REPARACIÓN DE BANCO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS DE MEDIDORES DE 
SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, 

DEPARTAMENTO DE LIMA" 

1. SE ADVIERTE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE CAMBIÓ DE REPARACIÓN A 
IMPLEMENTAR UN NUEVO BANCO DE MEDIDORES, MODIFICANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO SIN LA 
DEBIDA APROBACIÓN, SITUACIÓN QUE GENERARÍA LA INCERTIDUMBRE DE LA CALIDAD DEL 
EQUIPO NUEVO DE BANCO DE MEDIDORE? Y SÍ CUMPLIRÍA CON LA FINALIDAD DEL PROYECTO. 
ADEMÁS DE NO CULMINAR EL CONTRATO DE OBRA. 

fi.° Documento 
1 Expediente técnico de obra, aprobado mediante Resolución de gerencia General n." 166-2018-EPS 

BARRANCA S, A./GG de 5 de setiembre de 2018. 

2 

Memorándum n.° 86-2018/JLMS-GO-SEMAPA BARRANCA S, A. de 21 de noviembre de 2018 el 
gerente de Operaciones, designó al ing. Jorge Chuy Bayona - jefe de la oficina de Proyectos y Obras, 
como inspector de la ejecución de la ficha del Pian de Acción de Urgencias (PAU) n." FT-GO-P3-02, 
denominada: "Reparación de Bancos de Trabajo, en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de 
SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Barranca, 
departamento de Lima", con código de inversión n.° 2400140. 

3 
Contrato n.° 143-2018 de 7 de noviembre de 2018 suscrito entre la entidad y el Consorcio Ban-anca 
(Inversiones GLOBAL'Z J&L EIRL con RUC n.° 20601373956 - Ingeniería y Construcción JOSPAL 
EIRL con RUC n." 20600746244), representado por Joshep Paúl Vargas Figueroa. 

4 Acta n." 001-2019-EPS Ban-anca-OCI de 16 de setiembre de 2019. 

2. LO EJECUTADO DE LA OBRA EN LA VALORIZACION N.° 4 NO GUARDA RELACIÓN CON LO 
CONTRASTADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LO VALORIZADO Y PAGADO DEL 
EQUIPAMIENTO DEL BANCO DE MEDIDORES NO INGRESÓ A LA OBRA POR MODIFICACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CALIDAD DEL PROYECTO Y 
CULMINACION DEL CONTRATO DE OBRA POR UNA DEFICIENTE SUPERVISON DEL INSPECTOR DE 
OBRA 

N.° Documento 
1 Comprobante de caja - banco - egreso n.° 1900353 de 18 de marzo de 2019, pago de valorízación 

n.M. 
2 Copia del cuaderno de obra contenida en la valorízación n." 4. 
3 Acta n.° 001-2019-EPS Ban-anca-OCI de 16 de setiembre de 2019. 

4 

Memorándum n." 86-2018/JLMS-GO-SEMAPA BARRANCA S. A. de 21 de noviembre de 2018 el 
gerente de Operaciones, designó al ing. Jorge Chuy Bayona - jefe de la oficina de Proyectos y Obras, 
como inspector de la ejecución de la ficha del Plan de Acción de Urgencias (PAU) n." FT-GO-P3-02, 
denominada: "Reparación de Bancos de Trabajo, en el Laboratorío de Pruebas de Medidores de 
SEMAPA BARRANCA (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Barranca, 
departamento de Lima", con código de inversión n." 2400140. 
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3. SE ADVIERTE QUE LA CAUSAL INVOCADA EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE OBRA, NO SE ENMARCA COMO UN EVENTO ATRIBUIBLE A LAS PARTES Y LOS QUE SUSCRIBEN 
NO TIENEN LAS FACULTADES, INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, 
GENERANDO EL RIESGO DE NO CONCLUIR EL PROYECTO, QUE EL CONTRATISTA RESUELVA EL 
CONTRATO Y LA PARALIZACIÓN DE OBRA SEA IRREGULAR. 

N.° Documento 
1 Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra de 12 de febrero de 2019. 

2 Cuademo de obra asiento n.° 100 y 101, del Residente de Obra e inspector de obra de 11 de 
febrero de 2019. 

2 Carta n.° 008-2019/CONSORCIO BARRANCA del representante común Jostiep Vargas Figueroa 
recepcionada el 7 de junio de 2019 por la EPS BARRANCA S. A. 

3 Acta n." 002-2019-EPS Ban-anca-OCtde 17 de setiembre de 2019. 

4 Factura Electrónica F001 n." 00017195 de 29 de marzo 2019, por pago de servicios de calibración 
ante INACAL. 
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Barranca, 30 de setiembre de 2019 

OFICIO N ° 237-2019-EPS BARRANCA-OCI/0645 

Señor 
Félix Hipólito Bravo Montoya 
Gerente General 
EPS Barranca S. A. 
Jr. José Gálvez n.° 640 
Barranca/Barranca/Lima 

EPS BARRANCA S.A. 
ASISTENTE DE GESEfiCIA GENERAL 

3 O SEP 2019 

Hora ^..^^/jyr. Firma \ 

ASUNTO : Comunicación de Informe de Visita de Control n." 005-2019-OCI/0645/SVC 

REF. : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modificatorias, 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloria n° 115-2019-CG, de 30 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, respecto de la existencia de 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas 
que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la infonnación y documentación vinculada a la 
ejecución administrativa del contrato adjudicación simplificada n.° 027-2018-CS-EPS BARRANCA S. A. 
Primera convocatoria "Reparación de Banco de Trabajo en el Laboratorio de Pruebas de Medidores de 
SEMAPA Barranca (FT-GO-P3-02) en la localidad de Barranca, provincia de Barranca, departamento de 
Lima"; comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita 
de Control n." 005-2019-OCI/0645/SVC, que se adjunta al presente documento en diecisiete (17) folios. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

" C.PtfrJánny Afl, 
J£FE (El 0 « S ' * 0 g ^ , ^ ' g ^ ^ 5 ^ WSTITUCKWAL 

EL PERÚ PRIMERO 
JRAB/J(e)OCI ' 
ce. archivo _ . , . , „ 

Q jale)ob@epsbarranca.com 
^ Jirón José Gálvez # 640 
^ Barranca, Lima, Perú 
O {51){1) 2353581 © www.epsbarranca.com 


