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INFORME DE HITO DECONTROL 

No 023-2019-0C110424-SCC 

"EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS 
NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DE LA IE No 81766 DEL AA HH LAS LOMAS, DISTRITO DE 

HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" 

HITO DE CONTROL No 4- EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISION A 
OCTUBRE DE 2019 

I. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto par el Organo de Control lnstitucional de Ia 
Municipalidad Provincial de Trujillo mediante oficio n.° 622-2019-MPT/OCl de 10 de julio de 2019, 
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG can la orden de servicio 
fl. 0  0424-2019-024, en el marco de Ia previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio 
de Control Simultãneo" aprobada mediante Resolución de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 
28 de marzo de 2019. 

II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si la ejecuciOn y supervision de la obra 'Mejoramiento del servicio educativo de los 
niveles inicial y primario de la I.E. n.° 81766 del AA.HH. Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo 
- La Libertad", se viene realizando de acuerdo a la normativa aplicable y documentos 
contractuales. 

2.2 Objetivo especifico 

Determinar si la ejecuciOn y supervision de la obra "Mejoramiento del servicio educativo de los 
niveles inicial y primario de la I.E. n° 81766 del AA.HH Las Lomas, distrito de Huanchaco, provincia 
de Trujillo - La Libertad", se viene efectuando con estricta observancia de los términos 
contractuales y en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

III. ALCANCE 

El servicio de Control Concurrente se desarrollO al Hito de Control n.° 4 'EjecuciOn del contrato de obra 
y supervision a octubre de 2019", y que ha sido ejecutado del 7 al 17 de octubre de 2019, en las 
instalaciones de Ia Municipalidad Distrital de Huanchaco; asi como en las instalaciones donde se viene 
ejecutando la obra "Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario de Ia I.E. 
n.° 81766 del AA.HH. Las Lomas", ubicada en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 
departamento La Libertad. 
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IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

Mediante Resoluciôn de Alcaldia n.° 114-2019-MDH de 1 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco, en adelante Ia "Municipalidad", aproba la reformulacián del expediente técnico de la 
obra "Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario de Ia I.E. n.° 81766 del M.HH. 
Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad", en adelante la "Obra", en donde indica el 
presupuesto de ejecuciOn de obra par SI 4 317 932,37 y un sistema de contratación a Suma Alzada, 
respectivamente. 

Posteriormente, a haves del procedimiento especial de contrataciôn PEC n.° 01-2019-MDH, se COflV0C6 

la ejecuciOn de la obra, otorgando la buena pro al Consorcio Las Lomas de Huanchaco1, en adelante el 
"Ejecutor", quien suscribió el Contrato de EjecuciOn de Obras n.° 01-2019-MDH-SGLC el 17 de abril de 
2019, par un monto de SI 4 317 932,37 y un plaza de ejecuciOn de ciento cincuenta (150) dias 
calendario, cuyos pagos se efectuarian mediante valorizaciones mensuales. 

Par otro lado, mediante Contrato de Servicio de Consultoria de Obra n.° 03-2019-MDH-SGLYP de 
23 de abril de 2019, derivado del procedimiento especial de contratación PEC n.° 03-2019-MDH, la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco contratô al Consorcio Santa Cruz2, en adelante la "Supervision", 
par el monto de S/ 130 041,90 y un plaza de ejecuciOn de la prestaciOn de ciento ochenta (180) dias 
calendario, con la finalidad de efectuar la supervision de la ejecuciOn de la precitada obra. 

En relaciOn a la entrega de terreno al ejecutor, esta se efectuO el 29 de abril de 2019, iniciando el plaza 
de ejecuciOn el 8 de mayo de 2019, par to que ala fecha, se han tramitado y pagado a favor del Ejecutor 
el adelanto directo, un adelanto de materiales y cuatro (4) valorizaciones (correspondientes a los 
periodos de mayo, junio, julio y agosto de 2019), par un monto total de S/ 3 128 939,61. 

V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisiOn efectuada al Hito de Control n.° 4 "EjecuciOn del cantrato de obra y supervisiOn a octubre 
de 2019", se han identificado situaciones adversas que afectan a podrian afectar Ia continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de Ia ejecuciOn de la obra mejoramiento del servicio 
educativo de los niveles inicial y pnmario de la IE n.° 81766 del AA.HH. Las Lamas, distrita de 
Huanchaco, provincia de Trujillo - La Libertad, las cuales se exponen a continuaciôn: 

1. PRESUPUESTO DE REDUCCION DE OBRA No I APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD NO 
CONSIGNO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA MATERIA DE 
REDUCCION ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, OCASIONANDO EL 
RIESGO DE QUE LA MUNICIPALIDAD PAGUE POR TRABAJOS NO EJECUTADOS. 

Mediante carta fl.°  59-2019/ASNCH-IS de 4 de octubre de 2019, la supervision de obra alcanzO ala 
Gerente de Obras PUblicas el informe técnico de reducciOn de obra n.° 1, relacionado, entre otros, 
al cerco perimétrica y tanques de eternit; por lo que dicha Gerente derivO en Ia misma fecha el 
mencionado informe a la Subgerente de Supervision y Liquidacion de Obra. 

La Subgerente de Supervision y LiquidaciOn de Obra a través del informe 
n.° 474-2019-SGSLO-GOP-MDHIYRGH de 4 de octubre de 2019 indicO a la Gerente de Obras 
PUblicas que dicha reducciOn es procedente; par lo que, mediante informe 

Integrado por las empresas Comercializadora y Constructora C Y C S.A.C. y Construcciones y Pavimentaciones C&G S.A.C. 
Conformado por las empresas Quispe Zarate Richard Kris y Harper Ingenieros S.A.C. 
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n.° 1063-2019-MDHIGOPILFPA de 4 de octubre de 2019, la referida gerente recomendó a la 
Gerente Municipal se apruebe la referida reducción mediante el acto resolutivo correspond iente. 

Por lo que, mediante ResoluciOn de Alcaldia fl.°  584-2019-MDH de 4 de octubre de 2019 la 
Municipalidad, aprobó la reducción de obra n.° 1, con un monto ascendente de SI 68 927,13. 

Al respecto, de la revision a dichos documentos se advierte que la Municipalidad no considerO en el 
presupuesto de reducciôn de obra, la totalidad de trabajos consignados en el expediente técnico de 
obra, relacionados a la construcciOn del cerco perimOtrico e instalaciOn y suministro de tanques de 
eternit, materia de reducciOn, tal como se detalla a continuaciOn: 

a) En relación al Cerco Perimétrico. 

Mediante oficio n.° 11-2019-MPT/OCI-CC3 de 3 de octubre de 2019, Ia comisiôn de control 
concurrente a la "EjecuciOn de Ia obra mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial 
y primario de la lE N° 81766 del AAHH Las Lomas, distrito de Huanchaco, pro vincia de Trujillo - 
La Libertad", comunicO al Alcalde de la Municipalidad que el ejecutor de obra construyO el cerco 
perimetrico ubicado entre el Eje 1 y 11, entre el Eje E - F y Eje 11 - 22, entre el Eje I - K y Eje 11 
- 22, y Eje 11 entre el Eje I - Q (ejes consignados en el Piano A-al "Plano General Primer 
Nivel"), hasta una altura total de 3,05m; a pesar de que el presupuesto del expediente técnico 
de obra indicaba la altura de dicho cerco de mayxes dimensiones y a su vez el piano CP-02 
"Detalles Cerco Perimétrico" de dicho expediente consignO una encimado de cerco perimétrico 
de 0,90 m (altura adicional a los referidos 3,05 m; por lo que la Subgerente de Supervision y 
Liquidaciones de Obras a través de la carta n.° 303-2019-SGSLO-GOP-MDH.YRGH de 7 de 
octubre de 2019 informO a la referida comisiôn que la Municipalidad aprobO la mencionada 
reducciOn de obra n.° 1. 

Asi en dicha reducciOn se consigno las siguientespartidas: 

Cuadro n.° I 
Partidas reducidas relacionadas al Cerco Perimétrico 

Item Descripcion tJnd Metrado Precio SI Parcial SI Total $I 
02 ESTRUCTURAS 
02.03 CONCRETO ARMADO 
02.03.05 COLUMNAS 6558,77 
02.03.05.01 CONCRETO COLUMNAS F'c=210 kglcm2 M3 8,22 56292 4627,20 
02.03.05.03 COLUMNAS - ENCOFRADO Y M2 28,92 66,79 1931,57 DESENCOFRADO CARAVISTA CIADITIVO 
02.03.06 VIGAS 10 787,98 
02.03.06.02 VIGAS - COCRETO VIGAS F'c=210 kglcm2 M3 3,68 361,09 1328.81 CIADITIVO PLAST (CARAVISTA) 
02.03.06.03 VIGA - ENCOFRADO V DESENCOFRADO M2 56,52 75,03 4240,70 CARAVISTA C/ADITIVO 
02.03.06.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 KG 1091,73 4,78 5218,47 
03 ARQUITECTURA 
03.01 MUROS Y TABIQUES 
03.01 .01 MURO LADRILLO K.}< DE ARCILLA 18 H 

(0.09X0.13X0.24) AMARRE DE SOGA M2 52,86 58,29 3081,21 3081,21 
JUNTA 1.5CM MORTERO 1:1:4 

Fuente : Presupuesto de reducción de Obra n. 1. 
Elaborado por: Comisidn de Control Concurrente. 
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Al respecto, de lo consignado en el precedente cuadro, se advierte que la Municipalidad no 
considerO trabajos que forman parte del expediente técnico de obra las mismas que estân 
involucradas en Ia construcciôn del cerco perimétrico, tales como: 

> Partida 02.03.05.04 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2": 

Corresponde indicar que, teniendo en cuenta que el sistema de contratación para la ejecuciôn 
de Ia obra es a suma aizada, el Ejecutor de obra durante el procedimiento de selecciôn, 
presentô su oferta por un monto fijo integral, el cual implicô que para elaborar dicha oferta 
considerO los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestaciôn 
requerida por Ia Municipalidad segün los pianos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico, en ese orden de 
prelación, siendo que el mismo orden de prelaciôn se aplica durante la ejecuciôn de Ia obra3. 

Asi los pianos E-39 y E-40 Cerco Perimétrico", del expediente técnico de obra, consignaron 
a las columnas materia de reducción por Ia Municipalidad bajo la denominaciôn "Ci", 
mientras que el piano E-37 "Cimentación de Cerco perimétrico" indicô la distribución del 
acero4  de la referida columna T1" y el grâftco de la elevaciOn de las columnas5  atravesadas 
por vigas en dos niveles de aitura. 

En cuanto a la especificaciôn técnica de dicha partida precisô que el concreto "Será una 
mezcla de agua-cemento-arena y piedra, preparada en una mezcladora mecánica para el 
concreto simple y se complementará con armaduras de acero: para concreto armada'. 

En tat sentido, la Municipalidad omitiô considerar en el presupuesto de la reducciOn de obra 
n.° 1, el acero longitudinal y transversal (estribos) de las columnas del cerco perimétrico 
materia de reducciôn. 

> Partida "03.01.01 Muro Ladriilo K.K de arcilla 18 H (0.09X0.13X0.24) amarre de soga junta 
1.5cm mortero 1:1:4".- 

La Municipalidad consigno como metrado a reducir la cantidad de 52,86 m2 de la partida 
"03.01.01 Muro Ladllo K.K de arcilla 18 H (0.09X0.13X0.24) amarre de soga junta 1.5cm 
mortero 1:1:4"; sin embargo del cálculo realizado por la comisiôn se advierte, que dicho 
metrado es menor, toda vez que la cantidad reducida calculada es de 83,47m2. 

Nticuio 16.- Sistemas de Contratacion, del Regiamento del Procedimiento de ContrataciOn Publica Especial para La ReconstrucciOn con 
Cambios, aprobada mediante Decreto Supremo n. 71-2018-PCM de 5 de julio de 2018. 
Longitudinal y transversal (estribos). 
En dicho piano las columnas estãn bajo ei titulo de 'CONFINAMIENTO DE COLUMNAS. 



Grafico n.° I 
Asignación de Ejes a Cerco Perimétrico 

FT  I 

LA CONTRALORIA 
GENERAL. DE LA REFOLICA DEL PERU MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

5de19 

Ell 
Fuente Pianos del Expediente técnico de obra. 
Elaborado: ComisiOn de Control Concurrenie. 

Cuadro n.° 2 
Detalle de Metrado de muros de albañilerIa del CerCo Perimétrico 

Fuente Expediente técaico de obra 
Elaborado: Comision de Control 

> Partida "03.02.01 Tarrajeo Muros interiores y exteriores": 

Rem Descripciôn Und. Metrado 
# Repetic. Largo Alto Total 

03 Arquitectura 
03.01 Muros Y Tabiques de Albañileria 

03.01 .01 Muro Ladrilto K.K de arcilla 18 H 
(0.09X0.13X0.24)amarredesogajunta 1.5cm M2 83,47 
mortero 1:1:4 

Eje 1-1 10 275 0,70 19,25 
Eje 1-1 1 1,07 0,70 0,75 
Eje 2-2 1 2,61 0,70 1,83 
Eje 2-2 2 1,53 0,70 2,14 
Eje 3-3 10 2,75 0,70 1925 
Eje 3-3 1 1,25 0,70 0,88 
Eje 44 10 2,75 0,70 19,25 
Eje 4-4 1 1,25 0,70 0,88 
Eje 5-5 9 2,75 0,70 17,33 
Eje 5-5 1 2,73 0,70 1,91 

Mediante el asiento n.°  54 de 13 de junio de 2019, del cuaderno de obra, el Supervisor indicô 
que "los acabados de cerco perimétrico será tarrajeado y pintado ( ... )". 
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Asimismo dicha partida se estableciô en el "Sustento de Metrados" del expediente técnico de 
obra, en donde se consignó la cuantificación de los trabajos a realizarse en el refendo cerco 
perimétrico. 

Sin embargo; la Municipalidad omitió considerar en el presupuesto de la reducciôn de obra 
fl.0  1, la partida "03.02.01 Tarrajeo Muros interiores y exteriores", en relación al tramo de 
altura del cerco perimétrico reducido. 

> Partidas "03.10.01.01 Pintura latex en Cielo Raso y Vigas" y "03.10.01.02 Pintura latex 2 
manos en muro y columnas": 

Mediante el asiento n.° 54 de 13 de junio de 2019, del cuaderno de obra, el Supervisor indicó 
Clue "los acabados de cerco perimétrico será tarrajeado y pintado ( ... )"; siendo que la 
correspondiente especificaciôn técnica consignó que "Este rubro comprende todos los 
materiales y mano de obra necesarios para la ejecuciOn de los trabajos de pintura en Ia obra 
(paredes cielorrasos, vigas, contrazOcalos, revestimientos, etc.)". 

Asimismo el "Sustento de Metrados" del expediente técnico de obra, cuantificô los trabajos a 
realizarse en el cerco pemétrico relacionado a dichas partidas. 

Sin embargo; la Municipalidad omitiô considerar en el presupuesto de la reduccián de obra 
n.° 1, las partidas "03.10.01.01 Pintura latex en Cielo Raso y Vigas" y '03.10.01.02 Pintura 
latex 2 manos en muro y columnas", en relaciôn al tramo de altura del cerco perimétrico 
reducido. 

> Partida "03.11.02 Junta 1" con espuma plástica": 

El pIano CP-02 denominado "Detalles Cerco Perimétrico", consigno juntas de 0,025m entre 
columnas del cerco perimétrico; siendo que la correspondiente especificacibn técnica del 
expediente técnico indicó que "Las juntas de desplazamientos relativos y dilataciOn 
generadas por movimientos laterales, serán selladas ( ... ) 

Sin embargo, la Municipalidad omitiô considerar en el presupuesto de la reducciôn de obra 
n.° 1, la partida "03.11.02 Junta 1" con espuma plástica', en relación al tramo de altura del 
cerco perimétrico reducido. 

b) En relaciôn a los Tanques de Eternit. 

La Municipalidad consignó en el presupuesto de reducciôn de obra, dos (2) tanques de Eternit 
de 2 500 litros (partida "04.02.08.05 Tanque de agua de eternit de 2500 litros incluye acc. 
Internos) ubicado en el Modulo 5 (6),  toda vez que el proyectista indic67  que su ejecución no era 
necesaria. 

Ubicaciôn oonsignada segUn el "Sustento de metrados de adecuación môdulo 05 - Area Administraciôn pmaa" 
Tal como lo consignO en la carla n. 14-2019/JKBB de 2 de octubre de 2019. 
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Sin embargo; omitiá considerar en dicho presupuesto la reducciôn de la partida 04.02.08.02 
Tuberia PVC - Clase 10 2" roscada", toda vez que dicha partida està asignada a los tanques 
ubicados en el referido mOdulo 5, tal como lo indicô el "Sustento de metrados de adecuaciôn 
môdulo 05 — Area administraciOn primaria" del expediente técnico de obra. 

Imagen fl.°  I 
"Sustento de metrados de adecuaciôn módulo 05 — Area Administraciôn primaria" del 

expediente técnico de obra. 
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Fuente : 'Sustento de metrados de adecuaciOn niOdulo 05— Area administracion 
primaiia1  Expediente tknioo de obra. 

Elaborado: Comisión de Control Concurrente. 

Es de indicar que de la revisiOn a los documentos alcanzados por la Municipalidad no se advierte la 
realizaciOn del análisis de la reducciOn del plazo de ejecuciOn que implicaria dicha reducciOn de obra 
fl.0  1. 

Los hechos advertidos deberán tener en cuenta lo establecido en la normativa siguiente: 

Texto UniCo Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019 

ArtIculo 34.- Modificaciones a! contrato 
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: I) ejecuciOn de prestaciones 
adicionales, ii) reducciOn de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, ( ... ) 

- Sistema Nacional de Presupuesto POblico aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1440 
de 15 de setiembre de 2018 

ArtIculo 18.- Los Ingresos Püb!icos. 
18.1 Los Ingresos Püblicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines 
institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde pro vengan. 

IIGlULIII MIAMIIIIHIOAZ,MP*OUtO ,00j.tLo.L*sIIla,Ar 

1I a008fnhlu CML n IMMIMCSIMIO 
.." I 

MflMM 81808808 0118110ff YMIlI 080813 I 
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La situaciOn expuesta genera el riesgo de que la municipalidad pague por trabajos no ejecutados. 
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2. RESIDENCIA Y SUPERVISION COMUNICAN CULMINACION DE OBRA Y SOLICITAN 
RECEPCION AL TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL, PESE A LA 
EXISTENCIA DE TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 
DE OBRA, OCASIONANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS E INAPLICACION 
DE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. 

Finalizado el plazo de ejecucion contractual de obra el 4 de octubre de 20198, la comisión del control 
concurrente, gerente de Obras POblicas y subgerente de Supervision y Liquidaciôn de Obras de la 
Municipalidad, realizaron el 15 de octubre de 2019, una visita a la citada obra9, con la finalidad de 
realizar inspecciones a los trabajos y obtener informaciOn técnica relacionada a la ejecuciOn de obra, 
siendo que a la culminación del plazo contractual, en los asientos n.01  240 y 241 de 4 de octubre de 
2019 del cuaderno de obra10, el Residente y Supervisor de Obra, respectivamente, comunicaron la 
culminaciOn de la obra, precisando dicho Supervisor lo siguiente: "(...) se solicita ala entidad designe 
el comité de recepciOn de la obra' 

Del desarrollo de la vista precitada, se evidenciO que el Ejecutor, mantenia pendiente la ejecuciôn 
de trabajos incluidos en el expediente técnico de la obra, trabajos que no fueron considerados en 
las Resoluciones de Alcaldia n.OS  581 y 584-2019-MDH de 4 de octubre de 2019, respectivamente, 
como parte del deductivo vinculante n.°  1 o reducciOn n.°  1, los mismos que se detallan: 

a) Construcciôn tabique (Panel T-2) en "Secretarial y espera" v "Dirección", Módulo P05 - 
Primer piso: 

En Ia memorial descriptiva de Ia especialidad de arquitectura del expediente técnico de obra, se 
consideró en el apartado "B.- Metas — Pro gramaciOn de ambientes", la construcciOn en el area 
destinada al nivel primario, en el "MOdulo P05 - Primer piso", los siguientes ambientes: 

Cuadro n.° 3 
Ambientes disenados en "Môdulo P05 - Primer piso" 

Fuente Memona Descripva . Arquitectura, expediente técnico 
apbado por la entidad. 

Elaborado por: Comisiôn de Control Concurrente. 

MODULO P05 CANTIDAD  (und) 
PRIMER NIVEL 
TOPICO 1 
SECRETARIA Y ESPERA 1 
DIRECCION 1 
SALA DE PROFESORES 1 
SERVICIOS HIGIENICOS DISCAP. 1 

9 SegUn se determina en el Tronograrna reprogramado valodzado de avance de obra', alcanzado por lx subgerente de Supervision y LiquidaciOn 
de Obras de la Municipalidad Distntal de Huanchaco, mediante ada n. 7 de 9 de oclubre de 2019. 
Tal como se consigna en el ada n. 9 de 15 de octubre de 2019, suscrita per la comisiOn decontrol concun'ente, gerente de Obras PUblicas y 
subgerente de Supervision y LiquidaciOn de Obras de la Municipalidad Disthtal de Huanchaco. 

0 Copia de los asienlos n.° 240y241 de 4 de octubre de 2019 del cuademo de obra, adjuntos a la carla n. 066-2019/ASN CH-IS de 9 de octubre 
de 2019 por el cual Supervision de Obra solicita a la Entidad "designar comité de recepcidn de obra, y alcanzados per la gerente de Obras 
PUblicas y subgerente de Supervision y LiquidaciOn de Obras de la Municipalidad DisltaI de Huanchaco, para consideraciOn de la comisiOn de 
control concurrente mediante acta n. 8 de 10 de octubre de 2019. 



Grafico n.° 3 
Detalle construcción muros divisorio (Tabique - Panel 12) y puerta proyectada 

entre areas destinadas a "Secretaria y espera" y "Direcciôn". 
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De lo estabiecido en la memoria descriptiva del expediente técnico de obra, se determinó la 
construcción de dos (2) ambientes, uno (1) para uso de 'Secretaria y espera" y otro para uso de 
la "Direcciôn" del centro educativo; al respecto del diseño de los ambientes precitados en los 
pianos se señala lo siguiente: 

Grafico n.° 2 
Distribución de ambientes en "Môdulo P05 - Primer piso" 

11 1 
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Segün se advierte del piano A-i 'Piano general primer nivel", se proyectó en el expediente 
técnico de obra, construir un muro divisorio e instalar una puerta a fin de independizar y a la vez 
conectar tanto el area de "Secretaria y Espera' y "Dirección". 

En cuanto a los detalles técnicos de la construcciôn tanto del muro divisorio y la puerta 
proyectada, el expediente técnico de obra suministra en pianos lo siguiente: 

OIS: 
- 

_ 4NPT+O35 

NR L.±0,30 
Fuente : Plano A-i Piano general primer flyer del expediente técnico de obra 

aprobado POI la entidad. 
Etaborado por: Comisiôn de Control Concurrente. 

Muro divisorio 
proyectado entre 

las areas 
destinadas a 
Secretaria y 
espera" y 
Direcciôn". 

Puerta proyectada. ) 

Puerta tipo: P8 

o TPSIOUE (PANfl 

.90 2.84 

SEC FETARtA 
'i' ESPERA 3.82 
N.P.T.+0.45rn, 

Fuente : Piano A-25 'Modulo 5 Primarla, Administracidn + Biblioteca Plantas 
del expediente técnico de obra aprobado por la entidad, 

Elaborado por: CornisiOn de Control Concurrenle. 

Tabique tipo 
Panel T2 
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La información suministrada en el piano A-25 "Modulo 5 Primaria, Administración + Biblioteca 
Plantas" del expediente técnico, tal como se eVidencia de la imagen precedente, establece que 
el muro o tabique divisorio a construirse entre el area de "Secretaria y espera" y "Dirección" es 
del tipo Panel T2, y en relación a la puerta se determina que esta sea del tipo P8. 

Al respecto de las dimensiones y materiales a considerarse en la ConstruCCiôfl de los elementos 
antes mencionados, se bnda el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 4 
Detalles técnicos referidos a la construcciôn del muro o tabique (Panel T2) 

y puerta P8 en el area de "Secretarial y espera" y "Dirección". 

Fuente Piano A-25 "Modulo 5 Primaria, AdministraciOn + Biblioteca Plantas del expediente técaico de 
obra aprobado por la endad. 

Elaborado por: ComisiOn de Control Concurrente. 

Las especificaciones técnicas suministradas por el Piano A-25 "Modulo 5 Primaria, 
Administración + Biblioteca Plantas" del expediente técnico de obra determinô que la puerta P8 
tendria una dimension de 0.90 m. de ancho y 2.10 m. de altura el cual deberá segün se establece 
debe ser fabricada con 'madera cedro (contraplacada)' 

En cuanto al muro o tabique diVisorio a construirse se establece que este es del tipo Panel 12, 
por lo que se trata de la construcciOn de un "panel de aluminio con Vidno templado de 6 mm en 
a parte alta" y en la parte más baja con madera MDF; asimismo Con Ia finalidad de brindarse 
mayor detalle de Ia construcciOn del muro mencionado, se adjunta en el expediente técnico de 
obra, el detalle siguiente: 

Grafico ri.0 4 
Carte muro divisorlo (Tabique - Panel T2) 

CIJADRO DL VANOS 
VANOS ANCHO ALTIJRA ALFFJZAR MATERIAL CANTIDAD 

VI 3.00 1.50 1.10 ALUMINIO CON V1DRIO TEMPLADO 6mm (PrVOTANTE) 04 
1/2 2.00 1.50 1.10 ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (Pr/OTANTE) 02 
V3 3.00 1.50 1.10 ALUIMNIO CON V1DRIOTE)IPLADO 6mm (PWOTANTE) 03 

P1 0.85 2.50 0.10 METALICA CONTRAPLACADA/DOBLE H0A (BATIENTES) 03 
P7 1.10 2.10 - CONTRAP. TRIPLAY 6mm PINT. AL  DUCO CON VISOR 03 

Fuente : Corte B-B, Plano A-26'Modulo 5 Primaria, AdministraciOn + Biblioteca Plantas" 
del expediente técnico de obra. 

Elaborado por: Comisiôn Control Concurrente. 
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Grafico n.°  5 
Ubicación de muro y mueble proyectados en area denominada 

"Centro de recursos educativos". 
LL LL II 

EP0T0 

MOD1JLOPO5 - -- - - 
Fuente Piano A-02 Piano general segundo nivel" del expediente técnico de obra. 
Elaborado por: comision control concurrente. 

lov  
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Del corte B-B, indicado en el Piano A-26 Modulo 5 Primaria, Administración + Bibiioteca 
Piantas", tai como se muestra en el grafico precedente, se brinda detaile de la construcción del 
muro o tabique divisorio a construirse entre el area de "Secretaria y espera" y "Direcciôn". 

Al respecto, de la Visita efectuada el 15 de octubre de 2019, la comisión decontrol concurrente, 
la gerente de Obras Pübiicas y la subgerente de Supervision y LiquidaciOn de Obras", verificaron 
que en el area destinada a Secretaria y espera" y "DirecciOn", no se habia efectuado la 
construcciOn del muro y fabricaciOn e instalaciOn de la puerta proyectada en los pianos del 
expediente técnico de obra, por 10 que dichos trabajos estaban pendientes de ejecuciOn. 

b) Construcción de muro e instalaciOn de mueble en area denominada "Centro de recursos 
educativos", Módulo P05 - Sequndo piso. 

Con respecto al area denominada "Centro de recursos educativos", el expediente técnico 
Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario de la IE no  81766 del AA HH 

Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad", determina la ubicaciOn de la precitada 
area en el "MOdulo P05 - Segundo piso", estableciéndose efectuar en esta, Ia construcciOn de 
un muro ubicado adyacente a la hemeroteca y sala de lectura proyectadas, con la finalidad de 
colocar sobre este un mueble de madera, tat como a continuaciOn se describe en el siguiente 
grafico: 

N 

Muro y mueble 
de madera 

proyectado a 
construirse en 

area "Centro de 
recursos 

educativos" 

Con la finalidad de brindar detalle de las dimensiones del mueble y tipologia de la puerta 
proyectada a construirse, el expediente técnico precisa 10 siguiente: 

Tal como se consigna en el acta n." 9 de 15 de octubre de 2019, suscrita pot la comisiôn decontrol concurrente, gerente de Obras PUblicas y 
subgerente de Supervision y Liquidación de Obras de la Municipatidad Disiotal de Huanchaco. 
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Grafico n.° 6 
Dimensiones del mueble y tipologIa de 

puerta proyectadas. 
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Fuente : Piano A -25'Modulo 5 Primaria, Administración 

+ Bibhoteca PIantas del expediente técnico de obra. 
Elaborado por: ComisiOn control concurrente. 

De la información suministrada en el grafiCo precedente se evidencia que el mueble en forma de 
'L", constaria de una puerta del tipo P17; al respecto de los detalles técnicos para la construcciôn 
de la mencionada puerta el piano 0-03 "Detailes de puertas môdulo MP-05" (12),  establece Jo 
siguiente: 

Grafico n.° 7 
Detalles tecnicos de la puerta P17 proyectada 

Fuente : Piano D-03 DetalIes de puertas mOdulo MP-05. 
Elaborado pot: Comisiôn control concurrente. 

12 Piano alcanzado pot la Subgerencia de Supervision y Liquidaciôn de la Municipalidad a la ComisiOn de Control Concurrente, mediante carla 
n.268-2019-SGSLQ-GOP-MDH.A'RGH.- de 20 de setiembre de 2019, en virtud ala absoiuciOn de consultas referente a Puertas, emitida pot el 
ingeniero Jhon K BdceSo Bazãn en calidad de proyectista, absoluciôn efectuada con carla n. 012-2019/JKBB de 28 de agosto de 2019; cabe 
mencionar que se evidencia que mediante carla n. 226-2019-SGSLO-GOP-MDHJYRGH.- de 28 de agosto de 2019 la Subgerencia de 
Supervision y Uquidaciôn alcanzO Ia precitada absoluciOn de consultas a la ingeniero Alexa S. NUnez Charcape, jefe de Supervision de Obra. 
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En el graftco precedente, del detalle T17 Elevación", se determina que la puerta P17 deberã ser 
construida de madera cedro de espesor 1"; asimismo en el detalle se muestra que en la parte 
superior de la puerta precitada deberá instalarse un tablero de cedro también de espesor 1", el 
cual deberá ser abatible con la finalidad de permitir el libre ingreso al "Depôsito de libros". 

Por otro lado, del detalle T17 Planta", se evidencia que el muro sobre el cual se proyectô apoyar 
el muebie (tablero de madera cedro) y se instalaria Ia puerta del tipo P17, se trata de un muro 
de ladrillo, tarrajeado y pintado". 

En cuanto a la visita efectuada el 15 de octubre de 2019, la comisión de control concurrente, la 
gerente de Obras PUblicas y la subgerente de Supervision y LiquidaciOn de 0bras13, 
comprobaron que el muro precitado no fue construido en el area denominada "Centro de 
recursos educativos", y por tanto tampoco se instalO el mueble y puerta antes detalladas, segUn 
se determina en el expediente técnico de obra. 

c) EjecuciOn de la partida '03.08.05.04 Escalera metãlica". 

En referencia a la ejecuciOn de la partida 03.08.05.04 Escalera metálica", segün el resumen 
general de metrado de la especialidad arquitectura adjunto en el expediente de obra, se 
determina lo siguiente: 

Cuadro n.° 5 
Resumen general metrado - Especialidad arquitectura 

Fuente : "Resumen general - arquitectura', adjunto en expediente tecnico de obra, aprobado mediante la ResoluciOn de Alcaldia 
n.° 114-2019-MDI'tde ide marzode 2019. 

Elaborado por: Comisidn control concurrente. 

Del cuadro precedente, el expediente técnico aprobado por la Municipalidad, establece en el 
resumen general de metrado de la especialidad arquitectura, la construcciOn de una escalera 
metálica la cual deberá instalarse en el "Môdulo 04" perteneciente ala infraestructura destinada 
al centro educativo nivel primario. 

Sobre la escalera precitada, el piano "A-24 Modulo 4 Primaria", suministra la siguiente 
informaciôn: 

MQD(LO M®OLO MC1O NoJL0 MWJLO N0 M000LO C(IUW MOL0 MOCULORNS C TOTAL FIEOSS DIESCUM UND.. CI 03 04 05 6 01 tIN 10 0 1 IN EXT. PERIMIRT. IEIRAIO) 

T31.X5 IESCALER4S 

13 Tal como se consigna en el acta n." 9 de 15 de octubre de 2019, suscdta per la comisiôn decontrol concurrente, la gerente de Obras P(iblicas y 
la subgerente de Supervision y LiquidaciOn de Obras de Ia Municipalidad. 

W 
1.1 

1 

/ 
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Grafico n.° 8 
Detalles tecnicos de Ia escalera proyectada en el "Módulo 04". 

-'\ 
Escalera metãlica 
proyectada en el 
môdulo 04 del 

centro educativo 
nivel primario. 
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ELEVACION LATERAL - 3 

Fuente Piano A-24 Modulo 4 Primaria del expediente tecnico de obra. 
Elaborado por: Comisiôn control concurrente. 

En relaciôn al presupuesto de obra presentado por el "Consorcio Las Lomas de Huanchaco", 
como ejecutor de obra, se verifica que ofertO la ejecución de la partida "03.08.05.04 Escalera 
metãlica" a un preCio unitario de SI 302,2614. 

Respecto ala visita efectuada el 15 de octubre de 2019, se comprobô que en el módulo 04 del 
centro educativo primario, no se efectuô la construcción e instalaciôn de la escalera proyectada 
conforme se indica en el expediente técnico de obra aprobado por la entidad, tal como se aprecia 
en la siguiente imagen: 

' Segn se evidencia del 0eta11e de precios unitados de las partidas que dan origen at precio de la oferta en caso obras sujetas at sistema de 
conlrataciOn a suma alzada", adjunto at documento s/n de 15 de abnl de 2019 presentado pot el Ejeculor mencionado como asunto 
"DocumentaciOn par firma de contrato"; cabe senalar que la informaciOn documental mencionada, fue aicanzada para consideraciOn de In 
ComisiOn de Control Concurrente, pot In Gerencia de AdministraciOn Financiera MDH mediante oficio n." 002-2019-GAF/MDH de 19 de julio de 
2019. 

5 Tal como se consigna en el ada n. 9 de 15 de octubre de 2019, suscrita par la comisiOn de control concurrenle, gerente de Obras PUblicas y 
subgerente de Supervision y Liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. 



Se observa de la visita a obra efectuada el 15 de octubre de 2019, por la ComisiOn ae Control 
Concurrente y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, la construcciOn del 
môdulo 04 del centro educativo primario, sin haberse considerado la construcciOn e 
instalaciôn de la escalera metãiica proyectada en Piano A-24 Modulo 4 Primaria" del 
expediente técnico de obra. 
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Imagen n.° 2 
Detalles tecnicos de la escalera proyectada en el "Môdulo 04". 
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Area doncle debiô 
ubicarse la escalera 
metáiica proyectada, 

en môdulo 04 del 
centro educativo 
nivel primario. 

Lo anteriormente descrito, evidencia que al 15 de octubre de 2019 la partida 03.08.05.04 
Escalera metãlica" del presupuesto de obra contratado, se encontraba pendiente de ejecuciôn. 

En tal sentido, se comprobo que posteriormente a la culminaciOn del plazo contractual, el 
Ejecutor no habia ejecutado la totalidad de los trabajos proyectados en el contrato suscrito, 
situaciôn que no fue advertida por el contratista encargado de la supervision de obra. 

Lo hechos advertidos deberân tener en cuenta lo establecido en a normativa siguiente: 

- Contrato de ejecución de obra ri.0  01•2019-MDH-SGLC: "Mejoramiento del serviclo 
educativo de los niveles inicial y primario de la I.E. n.° 81766 del AA.HH. Las Lomas, distrito 
de Huanchaco - Trujillo - La Libertad", Procedimiento Especial de Contrataciôn PEC ri.0  01-
2019-MDH, de 17 de abril de 2019. 

"CLAUSULA DEC/MO CUARTA: PENAL/DADES 
Si el CONTRA TISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciOn de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáficamente una penalidad por mora por cada dIa de atraso 
(...)'. 
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- Contrato del servicio de consultoria de obra n.° 03-2019-MDH-SGLYP: Supervision de la 
ejecuciOn de la obra "Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario 
de la I.E. n.° 81766 del AA.HH. Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad", 
Procedimiento Especial de Contratación n.° 03-2019-MDR, de 23 de abril de 2019 

"CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES IN/C/AL Y PR/MARIO DE 
LA I.E. No 81766 DEL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA 
LIBER TAD". 

• Reglamerito del Procedimierito de ContrataciOn PUblica Especial para la Reconstrucciôn 
con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM de 6 de Julio de 2019. 

"ArtIculo 16.- Sistema de contratación 
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contrataciOn: 
16.1 A suma aizada, aplicabie cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestaciOn 
estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referenda o, en el caso de 
obras, en los pianos, especificaciones fécnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, 
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de 
ejecucjii, para cumplir con el requerimiento ( ... )". 

"ArtIculo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor 
80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, segün corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente 
por Ia correct a ejecuciOn fécnica, econOmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato ( ... )" 

"Articulo 62.- Penalidades 
62.2 En caso de refraso injustificado del con fratisfa en la ejecuciOn de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La 
penalidad se ap/ica automâticamenfe y se caicula de acuerdo a la siguiente fOrmula: 

Penalidad dia,ia = 0.10 x monto 

F x plazo en dIas 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dIas, para bienes, servicios en general, 
consultorias y ejecuciOn de obras: F = 0.40. 

b) Para piazos mayores a sesenta (60) dias: 

b. 1) Para bienes, seivicios en general y consultorlas: F = 0.25. 
b. 2) Para obras: F = 0.15. 

La situaciôn expuesta ocasiona el riesgo de incumplimiento de metas establecidas en el expediente 

técnico de obra e inaplicación de la penalidad correspondiente. 
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3. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO APROBO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO 
VINCULANTE No 01, A PESAR DE QUE CONTIENE TRABAJOS PREVIAMENTE EJECUTADOS; 
GENERANDO EL RIESGO DE RECONOCIMIENTO DE PAGO AL CONTRATISTA EJECUTOR 
AL MARGEN DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

Mediante carta n.° 299-2019-SGSLO-GOP-MDH./YRGH.- de 3 de octubre de 2019, la Subgerente 
de Supervision y LiquidaciOn alcanzO a Ia Supervision, el expediente técnico correspondiente al 
"Adicional Deductivo Vinculante n.° 01" relacionado alas puertas de la obra, para que el mismo sea 
revisado y emita su informe técnico correspondiente. 

Sobre el particular, la Supervision con carta n.° 059-2019/ASNCH-IS de 4 de octubre de 2019, indicô 
a la Gerente de Obras PUblicas "( ... ) Referente ala opiniOn sobre el Adicional y Deductivo Vinculante 
n.° 01, alcanzo mediante Infoime Técnico respectivo la APROBACION del Adicional y Deductivo 
Vinculante n.° 01 ( ... )". 

Por su parte, I  subgerente de Supervision y Liquidacion mediante informe 
n.° 475-2019-SGSLO-GOP-MDHJYRGH.- de 4 de octubre de 2019 indicO a la Gerente de Obras 

7 PUblicas, lo siguiente: "( ... ) Se recomienda la APROBACION mediante Ado Resolutivo deipresente 
ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA No 01, dentro de los plazos de ley (.... 

A su vez, Ia Gerente de Obras PUblicas con informe n.° 1064-2019-MDH/GOPILFPA de 4 de octubre 
de 2019, señalô a Gerencia Municipal "( ... ) se emite Opinion Favorable delAdicional y Deductivo 
Vinculante n.° 01 (...) se recomienda la aprobaciOn mediante el Acto Resolutivo correspondiente 

( ... . 

 

Por to que, mediante ResoluciOn de Alcaldia n.° 581-2019-MDH de 4 de octubre de 2019 la 
Municipalidad, aprobO "(...) el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, COfi un Monto 
Adicional que asciende a (+) SI. 85 756,10 ( ... ) y un Deductivo que asciende a (-) SI. 96 672,69 
( ... ); resultando un deductivo neto a favor de la entidad que asciende a (-) St 10 916,59 (...) 

 

 

 

 

  

Al respecto, de la revisiOn de los documentos precitados, asi como del sustento alcanzado de los 
mi5mos16, se advierte que Ia Municipalidad efectuO el 4 de octubre de 2019, al Ultimo dia del plazo 
de ejecuciOn contractual, la aprobaciOn del adicional y deductivo vinculante no  oi, a pesar de que 
las puertas material de dicho adicional ya habian sido instaladas en los respectivos vanos de Ia obra, 
tat como lo constatO la comisiOn de control concurrente, la subgerente de Supervision y LiquidaciOn 
de Obras y la Supervisora de 0bra17. 

6 DocumentaciOn alcanzada para consideraciOn de la Comisidn de Control en copia simple sin adjuntarse pianos, mediante acta a.0  7 de 9 de 
octubre de 2019; postedorrnente la Gerencia de Obras PUblicas mediante oficio n.0  122-2019-MDH/LFPA de 15 de octubre en atenciOn al oficio 
fl.0  15-2019-MPTIocl-cc3 de 14 de octubre, suministrô copia fedateada sin adjuntarse copia fedaleada de los pianos del Adicional Deductivo 
Vinculante n.0  1 aprobado; documentaciOn que està pendiente de entrega a Ia ComisiOn a la elaboraciOn y entrega del presente Informe de Hilo 
de Control. 
Ada a. 6 de 3 de octubre de 2019. 
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Cuadro n.° 6 
Modificaciones de puertas del expediente técnico de obra, ubicadas en los Môdulos P05 y 

P08. Segundo Piso 

Fuente : Expediente técncio y expediente del Adicionai Deductivo Vinculado n. 1. 
Etaborado por: ComsiOn control concurrente. - 

Los hechos advertidos deberán tener en cuenta Ia establecido en la normativa siguiente: 

/ 
/ 

• Reglamento del Procedimiento de Contratación POblica Especial para la Reconstrucción 
con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM de 6 dejulio de 2018. 

"Articulo 90.- prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento 
(15%) 
(...) 
90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se 
cuente con (  . .. ) la resoluciOn del Titular de ía Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisiOn 
a quien se hubiera delegado esta atribuciOn ( ... )" 

La situación comentada genera el riesgo de reconocimiento de pago al contratista ejecutor al margen de 
la normativa aplicable. 

VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

La informaciôn y documentaciôn que la comisiôn de control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de control n.° 4 "EjecuciOn del contrato de obra 
y supervision a octubre de 2019", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 

VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la ComisiOn de Control emitió los 
Reportes de Avarice ante Situaciones Adversas n.os  002 y 003-2019-OCl/0424-SCC, que fue remitido 
al señor Estay Garcia Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco con Oficios n.OS  011 
y 012-2019-MPT/OCI-CC3 de 3 y 4 de octubre de 2019, con las situaciones adversas siguientes: 

1. ConstrucciOn de cerco perimétrico, se efectUa sin considerarse la altura establecida en el 
expediente técnico de obra, generando riesgo a la seguridad del patrimonio de la lnstituciOn 
Educativa no 81766 del sector Las Lomas. 

Puertas segün expediente teenico Puertas segUn expediente Adicional 
Móduio Ambiente Deductivo Vincuiante n. I 

Simbolo Piano Configuraciôn Configuraciôn 

Centro de Recusroso Educativos - Sala Puecta metatica contraplacada dobie P05- P1 A-25 Puerta contraplacada. usa hoja. Segundo do tectura (Closet) baja 
Pita Puerta nietalica contraplacada dobie Oepósito de tibros (Closet) P1 A-25 Puerta contrapiacada. una hoja. baja 

Arcade prafeact Ingreso) P-FAI A-25 Puerta metahca Puerta contraplacada 
P08- Centro de carga jlngreso, P4 A-25 Puerta rnetahca Puerta contraplacada Segundo 
Pito Centro de Carga (Closet) P1 A-25 Puerta Conuaplacada doble hola Puerta contraplacada, uric hoja 

Aula innovaclon pedagogica Closet;, P1 A-25 Puerta Contraplacada, dcble baja Pacts cantraplacada una baja. 

2. Se efectüan modificaciones en ejecucion de partidas contractuales de obra, sin considerarse los 
requisitos y formalidades establecidos en la Reglamento del Procedimiento de ContrataciOn 
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Suiervisor 
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PUblica Especial para la ReconstrucciOn Con Cambios, ocasionando el riesgo que la entidad 
pague al contratista ejecutor por partidas no ejecutadas y sin el cumplimiento de especificaciones 
contractuales. 

Al respecto, la Municipalidad informO a Ia Comisiôn de Control las acciones adoptadas que se detallan 
en Apéndice n.°2. 

VIII. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIORES 

Las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control n.° 2 respecto de las cuales 
la Entidad aün no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas 
a Ia Comisiôn de Control, se detallan en el Apéndice n.° 3. 

IX. CONCLUSION 

Durante la ejecuCión del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 4 "Ejecuciôn del 
contrato de obra y supervision a octubre de 2019", se han advertido cinco (5) situaciones adversas 
que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de Ia 
obra "Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial y primario de la I.E. n.° 81766 del 
AA.HH. Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad", las cuales han sido detalladas en 
el presente informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual 
Contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente 
al Hito de Control n.° 4 "EjecuciOn del contrato de obra y supervisiOn a octubre de 2019", con Ia 
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de 
sus competencias y obligaciones en la gestiOn institucional, con el objeto de asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra "Mejoramiento del 
servicio educativo de los niveles inicial y primario de la I.E. n.°  81766 del AA.HH. Las Lomas, 
distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad". 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las 
acciones preventivas a correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas 
en el presente Informe. 
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APENDICE fl.°  I 
DOCUMENTACION VINCULADA A LA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISION A OCTUBRE DE 2019 

1. LA PRESUPUESTO DE REDUCCION DE OBRA No 1 APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD 
NO CONSIGNO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS RELACIONADAS A LA MATERIA DE 
REDUCCION ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, OCASIONANDO EL 
RIESGO DE QUE LA MUNICIPALIDAD PAGUE POR TRABAJOS NO EJECUTADOS. 

12~- 

2. RESIDENCIA Y SUPERVISION COMUNICAN CULMINACION DE OBRA Y SOLICITAN 
RECEPCION AL TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL, PESE A LA 
EXISTENCIA DE TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO 
DE OBRA, OCASIONANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS E INAPLICACION 
DE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. 

I 
No Documento 

No Documento 
I Carta n.° 59-2019/ASNCH-IS de 4 de octubre de 2019 
2 Informe n.° 474-2019-SGSLO-GOP-MDHJYRGH de 4 de octubre de 2019 
3 Informe n.° 1063-2019-MDH/GOP/LFPA de 4 de octubre de 2019 
4 Resoluciôn de Alcaldia n.° 584-2019-MDH de 4 de octubre de 2019 
5 Carta n.° 303-2019-SGSLO-GOP-MDH.YRGH de 7 de octubre de 2019 
6 Expedieflte técnico de obra 

ResoluciOn de Alcaldia n.°  114-2019-MDH de 1 de marzo de 2019 
2 Contrato de ejecucion de obra n.° 01-2019-MDH-SGLC. 
3 Contrato del serviclo de consultoria de obra n.° 03-2019-MDH-SGLYP. 

Croflograma reprogramado valorizado de avance de obra", alcanzado mediante acta n.° 
7 de 9 de octubre de 2019. 

5 Acta n.° 9 de 15 de octubre de 2019 
Copia de los asiefitos n.oS 240 y 241 de 4 de octubre de 2019 del cuademo de obra, 

6 adjuntos a la carta n.° 066-2019/ASN CH-IS de 9 de octubre de 2019 por el cual 
Supervision de Obra solicita a la Entidad "designar comité de recepciOn de obra" 
Memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura del expediente técnico de obra, 
aprobada por la entidad. 

8
Plano A-i "Plano general primer nivel" del expediente técnico de obra, aprobado por la 
entidad. 
Plano A-25 "Module 5 Primaria, AdministraciOn + Biblioteca Plantas' del expediente 
técnico, aprobado por la entidad. 

10
Plano A-26 "Module 5 Primaria, AdministraciOn + Biblioteca Plantas del expediente 
técnico, aprobado por la entidad. 

11 Plano A-02 "Piano general segundo nivel" del expediente técnico, aprobado por la entidad. 
Plano D-03 "Detalles de puertas mOdulo MP-05", presentada por el ingeniero Jhon K. 

12 Briceno Bazãn en calidad de proyectista, como absoluciOn de consulta efectuada COfi carta 
n.° 012-2019/JKBB de 28 de agosto de 2019. 

13
'Resumen general - arquitectura" (metrados) del expediente técnico de obra, aprobado 
por la entidad. 

14 Plano "A-24 Modulo 4 Primaria" del expediente técnico de obra, aprobado por la entidad. 
"Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de La oferta en caso 

15
obras sujetas al sistema de contrataciOn a suma aizada, adjunto al documento s/n de 15 
de abril de 2019 presentado por el "Consorcio Las Lomas de Huanchaco" para la firma de 
contrato de Contrato de ejecuciOn de obra n.° 01-2019-MDH-SGLC. 
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3. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO APROBO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO 
VINCULANTE N° 01, A PESAR DE QUE CONTIENE TRABAJOS PREVIAMENTE 
EJECUTADOS; GENERANDO EL RIESGO DE RECONOCIMIENTO DE PAGO AL 
CONTRATISTA EJECUTOR AL MARGEN DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

No Documento 
I Carta n.° 299-2019-SGSLO-GOP-MDH./YRGH.- de 3 de octubre de 2019 
2 Carta n.° 059-2019/ASNCH-IS de 4 de octubre de 2019 
3 Informe n.° 475-2019-SGSLO-GOP-MDHJYRGH.- de 4 de octubre de 2019 
4 Informe n.° 1064-2019-MDH/GOP/LFPA de 4 de octubre de 2019 
5 Resoluciôn de Alcaldia n.° 581-2019-MDH de 4 de octubre de 2019 
6 Acta n. 6 de 3 de octubre de 2019 
7 Expediente tècnico de obra 
8 Expediente del Adicional y Deducvo Vinculante n.° 1 
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APENDICE n.° 2 

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y N° Situación Adversa Estado de la situación adversa adoptadas correctivas 

ConstrucciOn de cerco perimétrico, se efectUa SIfl La Municipalidad Distrital 
considerarse la altura establecida en el expediente Carta

n.° 303-2019-SGSLO-GOP- Huanchaco aprobO la Reducciôn 
técnico de obra, generando riesgo a la seguridad MDH.IYRGH de 7 de octubre de 2019. de Obra n.° 1, en donde consigno Subsiste. 
del patrimonio de la lnstitución Educativa no 81766 la reducciôn de partidas 
del sector Las Lomas. relacionadas al cerco perimétrico. 

Se efectüan modificaciones en ejecuciôn de 
partidas contractuales de obra, sin considerarse La Municipalidad Distrital de 

los requisitos y formalidades establecidos en a Huanchaco aprobô el Adicional de 

Reglamento del Procedimiento de Contrataciôn Obra ' Deductivo Vinculante fl.0 1 
Carta n.° 304-2019-SGSLO-GOP- en relaciOn alas puertas de la obra. 2 PUblica Especial para la ReconstrucciOn Con MDHJYRGH de 7 de octubre de 2019

Asimismo, aprobô la Reducciôn de Subsiste. 
Cambios, ocasionando el riesgo Clue la entidad Obra n.° 1, relacionada a los 
pague al contratista ejecutor por partidas no tafiques de eternit; sin embargo no 
ejecutadas y sin el cumplimiento de redujo la totalidad de trabajos. 
especificaciones contractuales. 
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APENDICE fl.0  3 

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 

Informe de Hito de Control n.° I 

1. Nimero de situaciones adversas identificadas: 2 
2. NUmero de situaciones adversas que subsisten: 1 
3. Relaciôn de situaciones adversas que subsisten: 

La Municipalidad Distrital de Huanchaco dio conformidad y pago valorizaciones de obra, considerando 
metrados ejecutados al 100% pese a que no fueron realizados en su totalidad, ocasionando riesgo de 
incumplirse las metas establecidas en el Expediente Técnico de Obra. 

Informe de Hito de Control n.° 2 

1. NUmero de situaciones adversas identificadas: 3 
2. NUmero de situaciones adversas que subsisten: 3 
3. RelaciOn de situaciones adversas que subsisten: 

• Municipalidad Distrital De Huanchaco no cautela que se realice las anotaciones en el cuaderno de obra 
correspondiente a la administraciôn de riesgos durante la ejecuciôn de la obra, ocasionando posible 
incremento del costo y plazo de la ejecuciOn de obra. 

• Regularizaciones efectuadas en cuaderno de obra; ponen en riesgo la transparencia y exactitud del 
registro de hechos relevantes acontecidos en obra. 

• Ingeniero residente e Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra no se encuentran permanentemente 
en obra; poniendo en riesgo la correcta ejecuciôn técnica de la obra. 
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Fobs: 2 .oB/1L Señor: 
Estay Garcia Castillo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Huanchaco 
Av. Rivera n.° 165 
Huanchaco/Trujillo/La Libertad 

OFICIO No-341 •2019-MPT/OCI 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE TRUJILLO 

2 

CARGO 

Trujillo, 29 de octubre de 2019 

Asunto : Comunicaciôn de Informe Hito de Control n.° 023-2019-0C110424-SCC. 

Referencia : a) Articulo 80  de la ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema nacional de Control y de la 
Contralorla General de la Republica, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultaneo", aprobada con 
Resolución de Contraloria n.° 115-2019-CG, del 28 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 o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian 
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 revision a la informaciôn y documentaciôn vinculada al Hito de Control 
n.° 4 - Ejecuciôn del contrato de obra y supervisiOn a octubre de 2019, comunicamos que se han identificado 
las situaciones adversas contenidas en el Informe Ho de Control n.° 023-2019-OCl/0424-SCC, que se ad junta 
al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean 
informadas a la brevedad a la Comisiôn de Control. 

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

Atentamente, 

MU.NJIPAiJOAD PROVINCIAL DE TRWIU.O 
ORGANED€ CONTROL INSIITUCIQN.Al. 
/ 

C.R'&-LtiirAnge/Julca Ahumada 
JEFE DE 00 S* 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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