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l. ANTECEDENTES 

1. ORIGEN 

La auditoria de cumplimiento al Gobierno Regional Paseo, en adelante el 'Gobierno 
Regional', corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Operativo 
2019 de la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloria General de la 
República, aprobado mediante Resolución de Contraloría n"125·2019·CG de 12 de abril de 
2019, registrada en el Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA) con el n" de 
programa L3341909. 

La comisión audrtora fue acredrtada ante el Gobierno Regional y el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano mediante oficios n.'" ooo346-2019-CG/GCMEGA y 000347·2019-
CG/GCMEGA. ambos recibidos el 28 de agosto de 2019, asimismo. ante la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Paseo - EMAPA con oficio n.' 000345-2019-CG/GCMEGA 
recibido el2 de setiembre de 2019. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Detenminar si la ejecución contractual de la obra: 'Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Saneamiento y fortalecimiento institucional integral EMAPA Paseo • 
Provincia de Pasco·Pasco'. se desanrolló bajo los ténminos del Contrato y de acuerdo a 
la nonmativa aplicable . 

2.2 Objetivos específicos 

- Detenminar si las modificaciones efectuadas al Expediente Técnico con el cual se 
contrató la ejecución de la obra, contaron con el sustento técnico, legal y económico 
en correspondencia con la nonmativa aplicable. 

- Detenminar si las prestaciones adicionales de obra incluido sus deductivos 
vinculantes fueron aprobados en correspondencia con la nonmatividad aplicable. 

- Detenminar si las ampliaciones de plazo y el reconocimiento de mayores gastos 
generales, fueron aprobados en correspondencia con la nonmativa vigente. 

3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE 

La materia examinada en la presente auditoría corresponde a la ejecución del Contrato 
n.O 004·GR.PASCO/PRES, de 9 de enero de 2012 suscrito entre el Gobiemo Regional 
Paseo (en adelante la Entidad) y el Consorcio San Antonio, confonmado por 'GPYO 
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Ingeniería y Urbanismo Sucursal del Perú' y por "Romani Ángeles Fiorella María" (en 
adelante el Consultor), por S/2 600 000,00 Y un pla20 de 180 días calendario, que tuvo por 
objeto la contratación de los servicios de Consultoría para la elaboración del Expediente 
Técnico del Proyecto: 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y 
Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco, provincia de Paseo - Paseo' , bajo el 
sistema a Suma Alzada. 

Asimismo, se examinó la ejecución del citado.proyecto, derivado del Contrato n.· 0399-
2013-GRP/PRES de 25 de octubre de 2013 suscrito con el Consorcio Pasco 1, integrado por 
las empresas Sacyr Construcciones S.A - Sucursal Peru y Constructora Málaga Hnos. SA 
(en adelante el Contratista), por 5/148649935,15 Y un plazo de 540 días calendaríos, que 
tuvo por objeto la ejecución del mencionado proyecto, bajo el sistema a Suma Alzada. 

Los datos relevantes de la obra se indican en la Ficha Técnica adjunta en el Apéndice n.· 4. 

La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas 
Generales de Control Gubemamental, aprobadas mediante Resolución de Contralorla 
n: 273-2014-CG, la Directiva n: 007-2014-CG/GCSII denominada 'Auditoría de 
Cumplimiento' y el 'Manual de Auditoría de Cumplimiento' aprobados mediante Resolución 
de Contraloria n: 473-2014-CG, modificado con Resoluciones de Contralorla n.' 352-2017-
CG de 22 de setiembre de 2017, n.' 362-2017-CG de 29 de setiembre de 2017 y n.' 407-
2017 -CG de 13 de noviembre de 2017 y n.' 136-2018-CG de 2 de mayo de 2018. 

Así como la Resolución de Contraloria N° 202-2019-CG de 11 de julio de 2019, donde se 
dispone que no son de aplicación las disposiciones sobre la identificación y desarrollo de la 
responsabilidad administrativa funcional, sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria 
General de la República, de la Directiva N° 007-2014-CG/GCSII 'Auditoria de Cumplimiento' 
y el "Manual de Auditorla de cumplimiento', aprobados por Resolución W 473-2014-CG. 

La auditorla comprende la revisión y análisis de la documentación, relativa a la obra 
'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y fortalecimiento institucional 
integral EMAPA Paseo -Provincia de Paseo-Paseo', en el periodo comprendido entre el 9 de 
enero de 2012 y el27 de febrero de 2017 . 

4. DE LA ENTIDAD 

Naturaleza legal y nivel de gobierno al que pertenece la entidad 

El Gobierno Regional Paseo es un organismo público con personeria juridica de derecho 
público, con autonomia politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyéndose en un Pliego Presupuestal, tal como lo establece la Ley de Bases de 
Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley de Presupuesto para el 
Sector Público. 

El Gobierno Regional Pasco, tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, asi como garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
a sus planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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Funciones generales del Gobierno Regional 

De conformidad al articulo 11' del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Ordenanza Regional n.' 408-2017-G.R.P.lCR de 21 de abril de 2017, el gobiemo 
regional tiene las siguientes funciones generales: 

a) Función normativa y reguladora- Elaborar y aprobar normas de alcance regional y 
regular los servicios de su competencia. 

b) Función de planeamiento. - Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y 
proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a Ley Orgánica de los Gobiemos 
Regionales. 

c) Función administrativa y ejecutora. - Organizar, dirigir y ejecutar los recursos 
financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarias para la gestión regional, 
con arreglo de los sistemas administrativos nacionales. 

d) Función de promoción de las inversiones. - Incentivar y apoyar las actividades del 
sector privado nacional y extranjero, orientado a impulsar el desarrollo de los recursos 
regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin. 

e) Función de supervisión, evaluación y control . - Fiscalizar la gestión administrativa 
regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y calidad de los servicios, 
fomentando la participación de la sociedad civil. 

Estructura orgánica del Gobierno Regional Paseo 2017 

En Anexos al Reglamento de Organización y Funciones del Gobiemo Regional Pasco, se 
incluye la Estructura Orgánica siguiente: 
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GRÁFICO N'1 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL 
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Fuente: Ordenanza Regional n." 408-2017-G.R.PICR de 21 de abril de 2017. 
Elaborado por: Comisión aud~ora 
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5. COMUNICACiÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO 

6. 

En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubemamental, 
aprobadas con Resolución de Contraloria n.· 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014; numeral 
7.1.2.3 de la Directiva n.o 007-2014-CG/GCSll "Auditoria de Cumplimiento" y numeral 151, 
(1.5) del "Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobado mediante Resolución de 
Contraloria n.o 473-2014-CG y sus modificatorias, se cumplió con el procedimiento de 
comunicación de desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos 
advert.idos a fin que formulen sus comentarios. 

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

Las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento y los comentarios 
presentados, se incluyen en el Apéndice n.o 2; asimismo, la evaluación de los citados 
comentarios se encuentra en el Apéndice n. o 3. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORIA 

6.1. Sentencia del Tribunal Constitucional, en el Proceso de Inconstituclonalidad del 
Expediente n.O 0020-2015-PlfTC 

Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 25 de abril de 2018 emitida en 
el Proceso de Inconstitucionalidad del Expediente n.o 00020-2015-PlfTC, publicada el 
26 de abril de 2019, si bien reconoce que no es inconstitucional que se atribuyan 
facultades instructoras y sancionadoras a la Contraloria General de la República en el 
marco de un procedimiento administrativo sancionador declara inconstitucional el 
articulo 46 de la Ley n. o 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloria General de la República, incorporado por el articulo 1 de la Ley n.· 29622 
que determinaba las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa 
funcional. 

En ese sentido, con el propósito de asegurar la oportunidad en la emisión de los 
resultados del ejercicio del control gubemamental en el marco de la Constitución Política 
del Perú y la Ley n.o 27785, atendiendo a su vez por lo dispuesto por la Sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional en el Expediente n.o 00020-2015-PlfTC, yen tanto se 
emita la disposición legal que establezca las infracciones por responsabilidad 
administrativa funcional en el ámbito de competencia de la Contraloría General de la 
República, es necesario establecer medidas que permitan dar continuidad a la emisión 
de los informes resultantes de las auditorias de cumplimiento, asi como evitar posibles 
situaciones de impunidad frente a las responsabilidades que deben asumir los 
funcionarios y servidores públicos por sus actos en la función que desempeñan, para lo 
cual la entidad auditada deberá disponer en el ámbito de su competencia, el deslinde de 
la referida responsabilidad y la imposición de las sanciones que correspondan, conforme 
al marco normativo aplicable. 
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11. DEFICIENCIAS DE CONTROL' INTERNO 

Teniendo en cuenta el alcance de la materia a examinar, la comisión auditora no ha realizado la 
evaluación del diseño, implementación y efectividad del control interno a la misma. 

111. OBSERVACIONES 

1. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD APROBARON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
. CON DOCUMENTACiÓN INCOMPLETA Y DEFICIENCIAS TÉCNICAS, COMPLETÁNDOSE 

DE FORMA EXTEMPORÁNEA AL PLAZO OTORGADO Y SIN LA APLICACiÓN DE 
PENALIDADES POR MORA; OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE 
S/231111,20. 

De la revisión de la documentación referida a la elaboración, revisión y aprobación del 
Expediente Técnico de la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de Saneamiento y 
Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Paseo, provincia de Paseo - Pasco' se 
identificó que el consultor Consorcio San Antonio', no entregó el contenido completo en la 
fecha de vencimiento, referidos a los informes nOS 3 y 4 que formaban parte del mencionado 
expediente. 

Adicionalmente, se identificaron deficiencias en el Expediente Técnico referidas a: i) la 
realización de trabajos en redes de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades, generando 
duplicidad de proyectos, ii) la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) considera el 
tratamiento de un volumen menor agua de 83,2 l/s, cuando debió considerar 138,6 l/s (80% del 
caudal de agua potable consumida), iii) el Expediente Técnico no cuenta con la totalidad de las 
firmas de los especialistas. 

Asimismo, es importante señalar que en las redes de alcantarillado se tiene que: a) la pendiente 
minima establecida en principio por la Consultora para garantizar la velocidad de auto limpieza 
(tensión tractiva)' correspondió a 0.6 Pascal (pa) para tuberias de PVC, sin embrago en la 
elaboración de la memoria de cálculo no se respetó lo antes establecido, al considerar en el 
tramo (Labell) CO-249 un parámetro menor, equivalente a 0,321 Pa, b) se proyectó la 
ejecución de cuatro buzones (Bz-273, Bz-274, Bz-275 y Bz-276); asi como, las tuberías de 200 
mm diámetro que interconectan los citados buzones, en propiedad privada, sin contar con las 
autorizaciones correspondiente. 

Respecto a los plazos, se muestra que respecto al Informe n' 3, la Entidad aplico una penalidad 
de S/.184,888.96 por el retraso de 32 dc y respecto al Informe n.' 4, se observó que el 
Consultor presentó de manera extemporánea el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que formaba parte del 
Informe n' 4 del Expediente Técnico, generando un retraso de 40 días calendarios (d.c), 
contraviniendo sus obligaciones contractuales y lo dispuesto por la ley de Contrataciones del 
Estado, correspondiendo el cobro de penalidades que no se efectuó, por la suma de 
5/231111,20. 

11 EI 9 de enero de 2012 Gobierno Regional Paseo (en adelante la Entidad) y el Consorcio San Antonio, conformado por "GPYO Ingenierla 
y Urbanismo Sucursal del Perú" y por "Romanf Angeles Fiorella María" (en adelante el Consunor), suscribieron el Contrato n,o 004-
GR.PASCOIPRES (Apéndice n,' 5), por un monlo de SI 2 600 000.00 Y un plazo de 1S0 dias ca~ndario para la presenlación del 
expediente técnico 

2 OS. 070 - Redes de aguas residuales 
Tensión Tractiva. Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido por 
el liquido sobre el material depositado. 

J Hace ref~rencia a una "Etiqueta" o "rotulo", 
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Los h'echos indicados se detallan a continuación: 

1.1. APROBACiÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

Respecto al trámite y aprobación del Informe n_ o 3' 

El Consultor, tal como se consigna en uno de los considerandos de la Resolución 

N' 

Ejecutiva Regional n.o 2388-2013-G.R.P./PRES de 13 de diciembre de 20135 (Apéndice 
n. o 6), a la fecha de vencimiento del tercer entregable (8 de mayo de 201 2), presentó 
mediante Carta n" 098-20121CSA de 8 de mayo de 2012, el Informe n" 3 mediante el 
cual la Entidad dio conformidad, sin contar con los estudios de fuentes de agua naturales 
aprobados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Sobre el particular, los Términos de Referencia - TDR6 de las Bases Administrativas 
Integradas del Concurso Público n" 003-2011 G.R-PASCO (Primera Convocatoria) 
(Apéndice n.O 7) señalan respecto al tercer entregable (Informe n" 3) el plazo otorgado 
fue de 120 días calendario (8 de mayo de 2012) el consultor debió entregar los estudios 
hidrológicos aprobado por la ANA, situación que recién se dio el 24 de octubre de 2012 
mediante Resolución Administrativa n" 176-2012-ANA-ALA pAsco7 (Apéndice n.O 8) 
que aprueba el estudio de aprovechamiento hídrico. 

Sin embargo, a pesar de lo señalado en el párrafo anterior los funcionarios de la Entidad 
tramitaron y dieron conformidad a dicho informe, el cual se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO N' 01 
PROCESO DE APROBACiÓN DEL INFORME N' 3 

Documentos R"::abI, RHponublt Participación 

Carta n.' 251-2012- Reilera la Conformidad del Informe n: 3, 

1 G.R.PASCO-GGRlGRI de 10 Gerenle de Enith Luisa según el tnfonme n: 1313-2012-
de agosto de 2012 (Apéndice Infraestructura Montreuil Garela GR.PASCO-GGR-GRI/SGE de 10 de 
n.' 9) acosto de 2012 (Apéndice n.' 10) 
Informe n: 1313-2012- Procedió a dar conformidad del 

2 
GR.PASCO-GGR-GRI/SGE de Sub Gerencia Gladys Jacha levantamiento de observaciones al Informe 
10 de agosto de 2012 de Estudios Valladares n: 03 presentado por el Consorcio San 
(APéndice n.' 10) Antonio 

Carta n: 024-20121ES recibido 
Jefe de Wilmer Enrique 

Señaló que se ha efectuado el Supervisión Saturno Ponce 
3 el 10 de agosto de 2012 

Equipo de Pedro David 
levantamiento de observaciones del Informe 

(Apéndice n.' 11) 
superviSión Córdova Trujillo 

n,O 3 

Carta n.' 026-20121ES de 4 de Jefe de Wilmer Enrique Otorgó la conformidad del Informe n.' 3 con 4 octubre de 2012 Supervisión de 
(Apéndice n.'12) Proyecto Saturno Ponce aplicación de penalidad por atraso en el 

, Términos de referencia contratación de consultor para elaboración de expediente técnico de proyecto: "Mejoramiento y 
ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional Integral de EMAPA Pasco, provincia de Paseo -
Paseo" 
Informe n,o 03 
·Sera presentado a los ciento veinte (120) dlas calendarios. de inicip del plazo 
El consultor deberá presentar los planos finales del proyecto, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Debetil enlregar los esludlos hidrogeológicos o hidrológicos segun se. el caso aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Estudio de Impacto Ambiental clasificada y presentada ante el Ministerio de VIVienda". 

s Resoluci60 que aprueba la l~uidaci6n técnica y financiera del contrato n.' 004-2012-GRPASCOIPRES (Apéndice n.' 5) 
6 Términos de Referencia del Contrato n.o 004·2012-GRPIPRE de 09 de enero de 2012. 

Del capitulo IV, Requerimiento Técnicos Mlnimos, se delalla en el Capitulo V, lo siguienle: 
Informe N' 03 
( ... ) 

Deberá entregar los estudios h~rogeol6gicos o hklrológicos según sea el caso aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
, Remitido a la com.lón auditoria med~nle Oficio n.' 176-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA PASeO de 13 de setiembre de 2019 

(Apéndice n.' 58) . 
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N° Documentos ArIa ROIponsable Par1k:lpacl6n R....,. .. bl. .. 
JlO' 32 dias calendarios por serviCIO 

51184 888 96. 
Informe n." 1666-2012- Señala que es procedente la conformidad 
G.R.PASCO-GGR-GRI/SGE de Sub Gerencia Gladys Jacha 

5 10 de octubre de 2012 de Estudios Valladares 
dellnfonme n.· 3 Y aplicación de la penalidad 

fADéndlce n.o 13) de SI 184 888,96. 

Memorando n." 4595-2012- Solicitó al director regional de 
G.R.PASCO-GGRlGRI. de 10 Gerente de Enith Luisa 

6 de octubre de 2012 Infraestructura Montreuil Garcia Administración se ordene realizar el pago 

(ADéndice n." 14) del 20% por la entrega del tercer infonme. . ° Fuen1e. Comprobante de Pago n. 0104Q8 de 17 de octubre de 2012 (Apéndice n. 15) 
Elaborado por. Comisión auditora. 

Según el cuadro anterior se puede apreciar que se cobraron penalidades, respecto a la 
entrega del Informe n' 3. Cabe precisar que, los pagos respecto a este informe se 
realizaron mediante comprobante de pago n.' 010408 de 17 de octubre de 2012 
(Apéndice n,' 15) y comprobante de pago n.' 010409 de 17 de octubre de 2012 
(Apéndice n, o 16). 

Respecto al trámite y aprobación del Informe n, o 4' 

El Consultor, presenta a la fecha de vencimiento del plazo de la prestación, el Informe 
n.' 4 (9 de julio de 2012), mediante Carta n.' 0149-2012/CSA de 9 de julio de 2012, tal 
como refiere la Resolución Ejecutiva Regional n.' 2388-2013-G.R.P.lPRES de 13 de 
diciembre de 20139 (Apéndice n, o 6). Al respecto la Entidad dio conformidad, sin contar 
con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento, según lo establecido en los TORta, el mismo que recién se emitió el14 
de octubre de 2013 mediante Resolución Directoral n.' 473-2013-VIVIENDANMCS-DNS 
(Apéndice n,O 17). A pesar de ello, se tramitó y se dio conformidad al citado informe tal 
como se detalla a continuación: 

CUADRO N° 02 
PROCESO DE APROBACIÓN DEL INFORME N° 4 

N° Documentos y fecha Area R"DOn .. ble ROIDOn .. ble Participación 

Carta n." 027-2012/ES de 5 de Jefe de Dio conformidad al Informe n." 4 al 

1 octubre de 2012 (Apéndice Supervisión de 
Wilmer Enrique haberse levantado en su totalidad las 
Saturno Pance observaciones realizadas por el equipo de 

n.' 18). Proyecto supervisión. 

Carta n." 030-2013/ES de 24 Jefe de Otorgó conformidad de Pago por 

2 de junio de 2013 (Apéndice Supervisión de Wilmer Enrique presentación y aprobación del Expediente 
Saturno Ponce Técnico Informe n." 4 correspondiéndole 

n.' 19). Proyecto el pago de 10% del monto total. 

elntorme n.O G4 
'Será presentado a /0$ Ciento ochenta (180) dl.s calendarios de inicio de plazo 
El consultor deberá pre.sentar /os pl8flOs finales del proyecto, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos, memoria de cálculo, programación de obra y todo lo relacionado con la 
culminación del proyecto. 
( .. ) 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda" . 

• Resolución que aprueba la liquidación técnica y financiera del contralD n" 004-2012-GRPASCOlPRES (Apéndice n.' 5) 
.'Informe n.o 04 

Se .. presentado a /0$ Ciento ochenta (180) dlss calendarios de inicio de plazo 
El consultor deberé presentar los planos finales del proyecto, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos, memoria de cálculo, programación de obra y todo lo relacionado con la 
culminación del proyecto. ( ... ) 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda. 
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N· DocumentOI y fecha Area Responsable RHoonsable Par1lclooelón 
Informe de Conformidad de Elizabelh 

Otorgó conformidad de SelVicio a favor del 

3 
Pago n.o 540·2013-GRI/SGE· Sub Gerente de Susana Padilla 

consorcio San Antonio, correspondiente al 
PASCO de 3 de setiembre de Estudios pago n.o 4 equivalenle al 10% del monlo 
2013 (Apéndice n.· 201. Sagarvinaga contractual por el monlo S/260 000.00. 
Informe n.o 1268·2013· Elizabelh Solicitó al Gerente de Infraestructura se 

4 
GRPASCO-G.G.R· Sub Gerencia de Susana Padilla 

ordene realizar el pago por el Informe 
GRI/S.G.E. de 3 setiembre de Estudios n. o 4 del servicio prestado por el Consorcio 
2013fApéridice n.o 211. Sagarvinaga San Antonio 

Memorando n.!' 3921·2013· 
Solicitó al Director Regional de 

G.R.PASCO-GGRlGRI. de 4 Gerente de Antonio Aurelio 
Administración ordenar realizar las 

5 . de setiembre de 2013 Infraestructura Feria Salvador 
acciones necesarias para el pago con 

(Apéndice n.o 22). 
arreglo a ley del Informe n.· 4 a favor de la 
empresa Consorcio San Antonio . . Fuente. Comprobante de Pago n. 06265 de 9 de setiembre de 2013 (Apéndice n.· 23). 

Elaborado por: Comisión auditora. 

Cabe precisar, que la cancelación del cuarto entregable (Informe n.' 4) se realizó 
mediante comprobante de pago n.' 8282 de 6 de setiembre de 2013, (Apéndice n.O 24) 
y comprobante de pago n.' 08265 de Q de setiembre de 2013 (Apéndice n.O 23) . 

Por lo tanto, se evidencia que vencido el plazo contractual de ciento ochenta (180) dias 
calendarios (según Contrato) para la presentación del Expediente Técnico final, éste se 
encontraba incompleto, debido a que no se presentó el EIA aprobado por Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

En consecuencia, la Entidad concluye la Evaluación del Expediente Técnico, el 4 de 
setiembre de 2013, sin acreditar observaciones al mismo. Debido a que el EIA es 

.. aprobado por el Ministerio de Vivienda, .Construcción y Saneamiento el.14 de octubre de 
2013, lo cual evidencia un retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de 40 días calendario ver Gráfico n.' 2 . Cronograma de plazos), debiéndose aplicar la 
penalidad11 de SI 231111 ,20; tal como se detalla en el cronograma y cuadro siguiente: 

" Contrato n° 004-2012-grplpre de 9 de enero de 2012 
Clausula Duodécima: Penalidades 
-En caso de retraso injustificado en la ejecución de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, en aplicación del artículo n, • 48 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento (articulo 165· y 166·), La Entidad de aplicaré al CONSULTOR una penalidad 
por cada dia de atraso, tasta por un monto máximo equNa/ente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse, Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final O en la liquidación final; o si fuera 
necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento·, 
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GRÁFICO N° 2 
CRONOGRAMA DE PLAZOS 
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CUADRO N" 03 
CÁLCULO DE PENALIDAD DEJADA DE EJECUTAR 

PlA20 EN 
LOSTDR PlA20 EN EL PARA RETRASO 

PlA20 CONTRACTUAL FIN DEL PlA20 REVISION QUE CONCLUYO · FECHA DE (dlas CONTRACTUAL LA EVALUACION APROBACION ENTIDAD 
(ENTlDAD'~ DEL EIA" calendarios) 

(7 di •• 
hábllesl 

Informe Final a los 180 
0910712012 18/0712012 04/0912013" 1411012013 40 

dias calendarios. 
Fuente. Ténmnos de ReferenCia del Contratación para la elaboración del Expediente TécniCO. 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Total, dias de Retraso 40 

Monto contratado 
SI2600 
00000 

Penalidad Diaria SI 5 777,78 
Penalidad calculada 51231111,20 

Cabe precisar, que las resoluciones de aprobación del Expediente Técnico fueron 
emitidas sin haber contado con el Infomne Técnico y legal que sustente dicha decisión, 
más aún que los infomnes de las áreas competentes se emitieron con fecha posterior (año 
201 3) a las resoluciones (año 2012), tal como se detalla a continuación. 

El presidente del Gobiemo Regional de Pasco, Klever Uribe Meléndez Gamarra, emitió 
la Resolución Eje~utiva Regional n.o 1195-2012-GRP/PRES de 5 de octubre 2012 
(Apéndice n.O 25), con el cual se aprobó el Expediente Técnico del proyecto 
'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento 
Institucional Integral de EMAPA Paseo, provincia de Paseo - Paseo". Asimismo, mediante 
Resolución Ejecutiva Regional n.o 1634-2012-GRP/PRES de 12 de diciembre de 2012 
(Apéndice n.o 26), Félix Dionicio Salcedo Meza, en su calidad de presidente (e) del 
Gobiemo Regional de Paseo, efectuó la rectificación15 (respecto a montos y plazos) del 
Expediente Técnico respecto de sus componentes. 

12 En los ténninos de referencia quedo establecido que el plazo referencia para la formulación de observaciones al informe final es de 90 
días calendarios, y de existir observaciones (situación que no se ha producido, ya que el informe final fue aprobado mediante Memorando 
n.o 3921·2013·G.RPASCO·GGRlGRL de 4 de setiembre de 2013) (Apéndice n." 21). el conlralisla lendMa un plazo un plazo de 90 dlas 
calendanos. 

13 Términos de referencia contratación de consultor para elaboración de expediente técnico de proyecto: "Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Paseo, provincia de Paseo-
Pasco. ( ... ) . . . 
111. Plazo de ejeCución del servicio de consultoría: El Pazo de ejecución del servicio es de 180 dlas calendaoo 
VII. Plazo de ejecución de Consultoría e informes: . 
Informe n. D 4 
·Será presentado a los ciento ochenta (1801 dias calendarios de inicio del plazo 
El consultor deberá presentar los planos finales del proyecto, memoria descriptiva y memoria de cálculo. (. .) 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda-o 

,~ Como resultado de la evaluación efectuada, al expediente técnico presentado por el Contratista, el Gerente de Infraestructura, 
mediante Memorando n.o 3921·2013'(;.R.PASCO-GGRlGRL de 4 de setiembre de 2013 aprobó el expediente técnico. 

" Resolución Ejecutiva Regional n." 1634-2012·GRPIPRES de12 de diciembre de 2012 (Apéndice n." 26) 
ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el articulo primero de la Resolución Ejecutiva Regional n.o 1195·2012·GRPASCO/PRES. de fecha 
6 de octubre del 2012, 
( .... ) 
Artlc·ulo Primero.- APROBAR, el expediente técnico del Proyeclo ( ... ) cuyo presupueslo asciende a la suma de SI 155 656 096,74 ( .. 
bajo la modalidad de con1Íala. oon un plazo de ejecución de (540) dias c¡¡lendafios ( ... ) 
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1.2 DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El Expediente Técnico 'Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y 
fortalecimiento institucional integral de EMAPA Paseo, provincia de Pasco-Pasco', fue 
aprobado y rectificado a través de las Resoluciones Ejecutivas Regionales antes 
señaladas. Asimismo, se verificó que EMAPA Pasco mediante Resolución de Gerencia 
General n.· 41 -2012-GG/EMAPA PASCO S.A de 7 de noviembre 2012 (Apéndice n. 27), 
dio conformidad a dicho expediente, no obstante, de la revisión del Expediente Técnico 
se identificaron las siguientes deficiencias: 

1.2.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PT AR) 

El Expediente Técnico formulado por el Consorcio San Antonio, en el literal 
D. Componente PTAR, D.1 Memoria Descriptiva (Apéndice n.· 28), consideró 
como solución técnica complementar el sistema existente con 2 lagunas 
facultativas con una capacidad de tratamiento de 13,72 lis , el cual considera, entre 
otros el mejoramiento del sistema de impermeabilización, ( ... ) y la implementación 
de nuevas lagunas primarias y secundarias, con el fin de lograr un sistema de 
tratamiento de aguas residuales integral para toda la población que comprende el 
proyecto. En ese sentido, se determinó que se requerirá de un sistema de lagunas 
de estabilización conformadas por 8 lagunas primarias y 4 lagunas secundarias. 

Cabe precisar, que de las ocho (8) lagunas primarias necesarias para el 
tratamiento, seis (6) son proyectados y dos (2) existentes las cuales serán 
rehabilitadas ( ... ), las caracterlsticas de las lagunas proyectadas son homogéneas 
con una capacidad de 11 ,06 lis cada una, resultando una capacidad total de 66,36 
lis, tal como se detalla a continuación: 

CUADRO N' 04 
CARACTERlsTICAS DE LAS LAGUNAS PRIMARIAS PROYECTADAS 

Laguna = Caudal de 
dl.afto 

LP3 3.49 11 ,06 Vs 
LP4 3.49 11 ,06 Vs 
LP5 3.49 11 ,06 Vs 
LP6 3.49 1106 Vs 
LP7 3.49 1106 Vs 
LP8 3.49 11,06 lis 

Total 66,36 V. 
Fuenle. Exped",nle TéallCO 
Elaborado por. Com~i6n Audilool 

Nivel de No.elda Profundidad agua fondo 
420170 4199,50 2,20 
4200 20 4198 00 220 

2,20 
2,20 
2,20 
220 

Asimismo, se identificó incompatibilidad entre el Expediente Técnico, literal D. 
Componente PTAR (Apéndice n,· 28) Y la Evaluación Hidrológica de Fuentes de 
Agua y Puntos de descarga de aguas servidas para el Proyecto (Apéndice n,· 
29), que sustenta el diseño de la PTAR, asi tenemos que, en el anexo n.' 1 del 
componente PTAR en el item 3 (Caudal de diseño), se señala que la producción 
de aguas residuales del periodo óptimo de diseño asciende a 83,2 lis; asi como, 
el numeral 2.2 (caudal de diseño) del literal D.2 (Memoria de cálculo) se indica que 
la planta se diseñará con dicho caudal. Sin embargo, en la Evaluación Hidrológica, 
item 2.4.2. Demanda futura: el caudal requerido para el proyecto es de 225,23 lis 
considerando el indice de crecimiento poblacional y la dotación estimada, 
señalando como caudal de ingreso a la PTAR la cantidad de 79,6 lis. 
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Además, con el caudal de diseño establecido en la memoria de cálculo, de 83,2 
1/s, se tiene un caudal promedio de agua potable de 173,2 lis, por lo que en 
concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones norma OS. 1 00 le 
corresponde un caudal de contribución de alcantarillado equivalente al 80% del 
caudal de agua potable. consumida, el mismo que resulta en 138,6 lis, con el que 
se debió haberdiseña~o la PTAR, en ese sentido se tiene un caudal de 55,4 lis 
(138,6 - 83,20) que no contarian con tratamiento para su disposición final. 

1.2.2 Redes de Aguas Residuales 

Sobre el particular, de la verificación efectuada se tiene lo siguiente: 

(i) El Expediente Técnico, estableció en el numeral C. Componente 
Alcantarillado, C.1 Memoria Descriptiva, C.2.1 Memorias de cálculo de obras 
hidráulicas (Apéndice n.· 30) un Coeficiente de retomo de ochenta por ciento 
(80%) del caudal de agua potable consumido ingresa al sistema de 
alcantarillado y la Tensión Tractiva minima para tuberias de PVC será de 0.6 
Pascal (Pa). 

Label 

CO-249 

Sin embargo, como resultado del cálculo hidráulico (simulación) del 
componente alcantarillado, en el item 1.2.3 (Área de Drenaje), en el siguiente 
cuadro n.· 5 (Resultado del modelamiento de la Red de Alcantarillado - Área 
de drenaje 03), se tiene que en el tramo (Label) CO-249 la tensión tractiva es 
de 0,321 Pa, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO N' 05 
RESULTADO DEL MODELAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Material O L Q S V T (Pa) y/O n 
(mm) (m) (VI) (mll<m) (mil) % 

PVC 0.01 250 73.44 1.5 0.31 0.31 0.321 15.58 
Fuente. Memonas de cálculo de obras hidráulicas 
Elaborado por: Comisión Auditora 

De lo anteriormente descrito, se. tiene que la tensión tractiva establecida en el 
Expediente Técnico para tuberia de PVC fue de 0,6 Pa, sin embargo, como 
resultado del modela miento de la Red de Alcantarillado (cuadro n.· 5) se 
muestra que la tensión tractiva es de 0,321 Pa, valor que resulta menor a lo 
mínimo requerido para garantizar la autolimpieza de la red de alcantarillado y 
consecuentemente la acumulación de sólidos; así como, el posterior colapso 
del mísmo. 

(íi) En el plano conexiones domiciliarias de alcantarillad!) (Cad: HID-SEC-RED
ALC-02) (Apéndice n.· 31) los cuatro buzones (Bz-273, Bz-274, Bz-275 y Bz-
276); así como, las tuberías de 200 mm de diámetro que interconectan los 
citados buzones están ubicados dentro de propiedad privada (Universidad 
Nacional Daniel Alcides Camón), ubicado en el sector Techo Propio. Sin 
embargo, de la revisión del Expediente Técnico, no se encontró 
documentación de autorización para la ejecución de dichos trabajos (buzones 
y la instalación de tuberias de 121=200 mm). Lo comentado se advierte en las 
imágenes siguientes: 
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IMAGEN N' 01 
UBICACION DE BUZONES Y 

(Apéndice n,' 30) 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

IMAGEN N' 02 
!!!!!~~:!Q!! DE EN GOOGLE EARTH 

Fuente: Elaborad6n propia 
Elaborado por. Com~i6n Auditora 

Piglna14 de 90 

(iii) El Consorcio Supervisor Paseo mediante carta n." 156-2014-CSP/JS de 10 de 
abril de 2014 (Apéndice n,O 32), solicitó pronunciamiento al Gobierno Regional 
de Paseo respecto a las conexiones domiciliarias que no están consideradas 
en el Expediente Técnico específicamente en los tramos comprendidos entre 
los buzones (Bz)-1887, Bz-1830, Bz-1828 del colector San Juan, ubicado en 
la Av, Próceres, 
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(iv) De la revisión efectuada a los componentes del Expediente Técnico de acuerdo a las 
exigencias establecidas en las Bases Administrativas Integradas del Concurso Público 
n.o 003-2011 G.R-PASCO (Apéndice n.O 7) y la Propuesta Técnica del Concurso 
Público n.· 003-2011 G.R-PASCO (Apéndice n.O 33), presentada por el Consultor, se 
advierte que dicho expediente no cuenta con la totalidad de las finmas de los 
especialistas, tal como se detalla en cuadro siguiente: 

N' 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

CUADRO N' 06 
COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

FIRMAOOPOR 
COMPONENTE Jefe de Jefe de 

Supervisión" proyecto" 
Expediente Técnico, literal A. Estudios 

I ~áSiCOS , A.l 4)EstUdiOS de Topografia Si Si 
Apéndice n.' 34 

Expediente Técnico, Uteral 6. Componente 
Agua Potable, 6.1 Memoria 
cálculos (Apéndice n.' 35) 

Descriptiva, Si Si ' 

Expediente Técnico, literal 6.2.2 Memoria de Si Si Cálculo de Estructuras (Apéndice n.' 36) 

Expediente Técnico, literal C.2.2. Memoria de Si Si cálculo de Estructuras (Apéndice n.' 37) 

Expediente Técnico, literal C. Componente 
Alcantarillado, C.l Memoria Descriptiva, C.2.1 Si Si 
~~orias de C~~CUIO de obras hidráulicas 

éndlce n.' 30 

Expediente Técnico, literal C.3 Manual de Si Si Operación y Mantenimiento (Apéndice n.' 38) 

Expediente Técnico, literal D. Componente 
P¡tR, 0.1 Memoria Descriptiva (Apéndice n.' Si Si 
28 
Expedie~¡~~niCO, IiteraI9~' Especificaciones 
Técnicas éndice n.' 39 No Si 

Expediente T écn~)o, numeral 1. Presupuestos 
(Apéndice n.' 40 No Si 

Expediente Técnico, numeral 4. Relacón de No Si Insumas (Apéndice n.' 41) . 

Expediente Técnico, numeral 06 Costos PTAR Si Si (Apéndice n.' 42) 

I ~iente Téc~;CO, Cronograma de obra 
éndice n,o 43 Si Si 

Expediente Técnico, Planos (Apéndice n.' 44) Si Si 
Expediente Técnico proyecto: 'Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Saneamiento y 
Fortalecimiento Institucional Integral de Si Si .EMAPA Pasco, Provincia de Pasco - Pasco', 

Il~¡me preli~)ar Intervención Social 
éndlce n.' 45 

~riente T écni~¡ Estudios de Suelos Parte 
1 Apéndice n.' 46 Si Si 

Especialista 

Si (18) 

No 

Si (19) 

Si 

No 

No 

Si (") 

No 

No 

No 

Si (21) 

No 

No 

No 

Si 
, 

Fuente: Expediente TécniCO presentado aprobado con ResolUCión Ejecutiva RegIOnal n. 1634·2012-GRPIPRES de 12 de 
djc~mbre de 2012 (ApOndice n.' 26) 
Elaborado por: Comisión auditora. 

16 Wilmer Enrique Satumo Ponce, Ingeniero Sanitario - CIP: 59453 
11 Alejandro L6pez Santa María, Ingeniero Sanitario - CIP: 53445 
1a Fiorella Mq.ría Romanf Ángeles, Ingeniera Civil- CIP n.o; 50716, cabe precisar que también es Representante Legal Común del 
Gansarcio San Antonio. 
t9·Julia Graciela Zegarra Ramirez, Ingeniera Civil- CIP n.o; 19656 
~ Carmen Luz Elena Almeyda Zambrano, Ingeniera Sanitario - elP n.o; 96967 
21 Rafael Francisco Femández Bo~a, Ingeniero Civil- CIP: 124202 
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(v) El Consorcio Supervisor Pasee, Supervisor de la obra, mediante carta n." 476· 
2014-CSP/JS de 18 de agosto de 2014 (Apéndice n.047) comunicó al Sub 
Gerente de Supervisión de Obra, respecto a la ampliación del proyecto en la 
'Asociación Villa Hermosa Parcela 111 ', que de la revisión de los planos del 
proyecto, y de la verificación en campo (realizada en eempañia del residente), 
al sector parcela III-Chaupimarca, no se consideró la red de agua, desagüe e 
instalaciones domiciliarias, por lo que se deben implementar dichas 
conexiones. 

Lo descrito en los numerales iv) y v) denotan que el Expediente Técnico no 
contempló la instalación de los servicios de agua, desagüe en los sectores de la Av. 
Próceres y la asociación Villa Hermosa. 

(vi) Con Resolución de Gerencia General n.' 041-2012-GG/EMAPA PASCO S.A. 
de 7 de noviembre de 2012 (Apéndice n.o 27), el Gerente General de la 
Empresa.Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasee S.A. señaló que 
de acuerdo a diversos Informes emitidos por la oficina de operaciones 
contenidos en el Expediente Técniee, no se han eensiderado las obras 
recientes ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Paseo, Gobiemo 
Regional de Paseo, Municipalidad Distrital de Yanacancha, Municipalidad 
Distrital de Simón Bolivar, como obras de optimización de infraestructura 
sanitaria y que por lo tanto cOlTesponde ser evaluado por los organismos 
superiores que viabilizan el financiamiento de proyectos de saneamiento. 

Asimismó, mediante carta n.' 050-2014-CPI de 20 de enero de 2014 
(Apéndice n.o 48) el Contratista manifestó que en el componente de desagüe 
de los eelectores Patarcocha y Bolognesi; en el replanteo de obra se acreditó 
una incompatibilidad con el estado situacional, considerando que esta parte 
del esquema de desagüe ya ha sido intervenido y cuya ejecución está en 
arbitraje, además se identificó una actual intervención por el GRP que está en 
plena ejecución. Respecto a la linea colectora de Patarcocha ya ha sido 
intervenida por la Municipalidad Provincial de Paseo. 

De lo antes señalado se advierte la existencia de deficiencias en el diagnóstico de los 
sistemas existentes (redes de agua y desagüe), toda vez que consideró en el Expediente 
Técnico las redes de agua y desagüe que fueron realizadas por otras entidades públicas 
como la Municipalidad Provincial de Paseo, Municipalidad Distrital de Yanacancha, 
Municipalidad de Simón Bolivar y el Gobiemo Regional de Paseo. 

Los hechos anteriormente expuestos incumplen een la normativa siguiente: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACiÓN DE CONSULTORIA PARA 
ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO" 

111. Plazo de ejecución del servicio de consultoría 
El plazo de ejecución del servicio es de 180 dlas calendarios 
( ... ) 
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VI. Alcances y contenidos 
( ... ) 
3.6.1 Agua Potable: 

'El Consultor deberá Evaluar las estructuras existentes de cada componente del 
sistema de agua potable, desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales 
de esta manera determinar la solución que se adecua a las necesidades de cada 
componente'. 

( .. . ) 
6.2.2 Conexiones domiciliarias: 

'Se tendrá que evaluar las conexiones domiciliarias existentes para ver su 
reemplazo en caso de ampliaciones se incluirá las nuevas conexiones en su 
diseño'. 

Diagnóstico de la situación actual del sistema de agua potable 
( ... ) 
b. Diagnóstico detallado . de la situación actual del sistema de agua potable, 

estableciendo su capacidad, estado de conservación de cada uno de los elementos 
del sistema y las condiciones operativas de los mismos. Asimismo, se profundizará 
el diagnóstico institucional, comercial, financiero y operativo de la entidad que se 
encarga de su operación y mantenimiento. 

Diagnóstico de la situación actual del sistema de alcantarillado 
a. Diagnóstico detallado de la situación actual del sistema de alcantarillado, 

estableciendo su capacidad, estado de conservación de cada uno de los elementos 
del sistema y las condiciones operativas de los mismos. Sobre la base de dicho 
diagnóstico, se proyectará la máxima utilización de la capacidad de las instalaciones 
existentes. 

VIi. Plazo de ejecución de la consultoría e Informes. 
El plazo de ejecución de la Consultoría es de 180 días calendarios 

EXPEDIENTE T~CNICO: 
Se presentarán los siguientes Informes: 
( .. .) 
Informe n. o 3: A loa 120 días del inicio del plazo 
Informe n. o 4: A loa 180 días del inicio del plazo 

De haber desplazamiento en los plazos de entrega de los Informes, a partir de la fecha 
de suscrito el Contrato, como consecuencia de retrasos en el levantamiento de 
observaciones, en caso de haberlas, éstos serán retrasos imputables al Consultor, 
ameritarán penalidad y se actuará en concordancia con la Cláusula Penalidades y 
Sanciones. 
( .. . ) 

Informe n. o 03 
Será presentado a los Ciento veinte (120) días calendarios de inicio del plazo 
El consultor deberá presentar los planos finales del proyecto, memoria descriptiva y 
memoria de cálculo. 
Deberá entregar los estudios hidrogeológicos o hidrológicos según sea el caso 
aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Estudio de Impacto Ambiental clasificada y presentada ante el Ministerio de Vivienda. 
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Informe n. o 04 
Será presentado a los Ciento ochenta (180) días calendarios de inicio de plazo 
El consultor deberá presentar los planos finales del proyecto, memoria descriptiva y 
memoria de cálculo. 
Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos, memoria de cálculo, 
programación de obra y todo lo relacionado con la culminación del proyecto. 
( .. ) 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda. 
( .. .) 

c) Los informes son secuenciales, por lo que en ningún caso se podrá presentar el 
Informe Final, sin la aprobación previa del Informe de avance (informe precedente). 

( .. .) 
REVISIÓN DE INFORMES. . El Consultor presentará todos los informes y las 
observaciones subsanadas directamente a la Gerencia Regional de Infraestructura de 
la Entidad. Para efecto del cómputo de plazo se considerará la fecha de entrega a la 
Gerencia Regional de Infraestructura . 
( .. .) 

Informe final del proyecto al1 00% 
( ... ) 
(e) Los retrasos que ocasione la NO SUBSANACiÓN de las observaciones al segundo 

informe (por causas imputables al Consultor), no originarán ampliaciones de plazo y 
Consultor se hará acreedor a la multa que corresponda, derivada del atraso en la 
entrega del Informe Final completo con observaciones subsanadas. 

(~ La Gerencia Regional de Infraestructura revisará el Informe final dentro de los siete 
(07) días hábiles. La etapa de evaluación del informe final por la Gerencia Regional 
de Infraestructura, así como la evaluación de la absolución de observaciones (si las 
hubiera), no cuenta con plazo de revisión, estimándose en aproximadamente 90 dias 
calendario. El Consultor cuenta con 90 días calendario para la absolución de las 
observaciones que la Gerencia Regional de Infraestructura formule al informe final, 
los que se contarán a partir del día útil siguiente que la Entidad se las comunique. 

Forma parte de las obligaciones contractuales del Consultor la absolución de las 
observaciones formuladas por la Gerencia Regional de Infraestructura al Informe 
Final, no exonerándole de responsabilidad la aprobación 'preliminar" que le hubiera 
otorgado La Supervisión al mismo, ni las aprobaciones anteriores. 

Sancíones por atraso. 
El Consultor se hará acreedor a la penalidad diaria en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado para 'mora en la ejecución de la prestación' por: 
a) Los retrasos en la presentación de informes en los plazos contractuales. 
b) La NO SUBSANAC/ON o No Aclaración de observaciones formuladas en los 

plazos con que cuenta el Consultor. 
( ... ) 
PRESENTACiÓN DE LOS DISEÑOS Y DOCUMENTOS 
( ... ) 
Para el ínforme final 180 dias (Expediente Técnico): 
Este informe debe contener los diseños a nivel de planos definitivos y memorias de 
cálculo, así como los estudios definitivos complementarios (copia). 
Los documentos serán presentados en un (01) ejemplar, (01) original; impresos en 
páginas de papel bond, A·4/BO gramos, debidamente sellados y firmados por los 
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proyectistas vio responsables. con el original adecuadamente encuademado, 
copias anilladas y una copia en CD para ser procesados con el correspondiente 
software de computación: 

(. . .) 

VIII. La Gerencia de Infraestructura 

La Entidad, será quien tendrá a su cargo el seguimiento, control, coordinación y revisión 
de los infoTmes de avance del mismo. 
Al iniciar sus funciones, el Consultor y los representantes de la entidad abrirán un 
Cuademo de Control. 
El Consultor estará sujeto, a la verificación de la participación del personal profesional, 
técnico y de infraestructura, indicados en su propuesta, antes y durante el desarrollo del 
Expediente Técnico. 

Contrato n.O 004-2012·GRP/PRE de 9 de enero de 2012 suscrito entre el Gobierno 
Regional de Paseo y el Consorcio San Antonio. 

Cláusula segunda: Objeto 
' El objeto del presente Contrato, es la Contratación de los SERVICIOS DE CONSUL TORtA 
PARA LA ELABORACiÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
'MEJORAMIENTO. Y AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMPAPA PASCO, PROVINCIA DE 
PASCO - PASCO', confoTme al resultado del proceso de Concurso Público n. ° 003·2011· 
G.R.PASCO (Primera Convocatoria) bajo el sistema de Contratación a SUMA ALZADA 
convocado por el Gobiemo Regional Paseo'. 
Cláusula tercera: Del contrato 
"Por el presente, EL CONSUL TOR se obliga a ELABORAR DEL EXPEDIENTE TECNICO 
(. . .) de acuerdo a los Requerimientos y/o Condiciones exigidas en las Bases del Concurso 
en mención que fOTman parte del presente contrato'. 

Cláusula cuarta: Costo y forma de pago 
'El monto ofertado para la a ELABORAR DEL EXPEDIENTE TECNICO (. . .) asciende a 
SI 2 600 000,00 (Dos Millones Seiscientos Mil y 00/100 nuevos soles), suma que 
comprende los impuestos de Ley, así como las Obligaciones T ribufarias del Consultor" . 

Clausula Séptima: Plazo de Ejecución 
"(. . .) 
InfoTme n. ° 3: A los 120 días del inicio del plazo 
InfoTme n° 4: A los 180 dias del inicio del plazo 
(. . .)' 

Clausula Duodécima: Penalidades 
'En caso de retraso injustificado en la ejecución de la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, en aplicación del artículo n. ° 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento (artículo 165° y 166°), La Entidad de aplicará al CONSULTOR una penalidad 
por cada día de atraso, tasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad 
será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera 
necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 
cumplimiento. 
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto / F x Plazo en días 
Donde: 
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Cuando se llega a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
( .. .)" 

Cláusula décimo sexta: Partes integrantes del contrato 
'El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
( .. .)" 

Decreto Supremo n.O 184·2008·EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Del Estado. 

Artículo 165.· Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
'En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, 
del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante 
de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de 
propuesta. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0,10 x Monto 
F x Plazo en dias 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución 
de obras: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes y servicios: F = 0,25. 
b.2) Para obras: F = 0,15. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 
Contrato por incumplimiento. 
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Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato 
vigente". 

Decreto Supremo n.O 016·2008·VIVIENDA de 5 de junio de 2008, que aprueba el 
Reglamento de la Ley n.o 28858, Ley que Complementa la Ley n.o 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de 
Ingeniería de la república 

Capítulo 11 De Los Requisitos, Certificado de Habilidad, y Ejercicio de la Actividad 
Profesional. 

Artículo 5.- 'Sobre la firma, el Refrendo yel Ejercicio de la Actividad Profesional. 

5.1. Las actividades profesionales descritas en la Ley y el presente Reglamento, pueden 
ser ejercidas válida y legalmente sólo por Ingenieros que cumplan con los requisitos 
señalados en el articulo 3 del presente Reglamento. Para cuyo efecto el profesional 
Ingeniero, bajo la firma o refrendo que consigna en los documentos que elabore, 
deberá colocar el Sello que le proporcione el CIP, en el que deberán figurar sus 
nombres y apellidos, especialidad y el número de Registro del Colegio de Ingenieros 
del Perú que le corresponde. 

5.2. Sólo tendrán validez los documentos derivados de la actividad profesional del 
Ingeniero, que cuenten con la respectiva firma y el Certificado de Habifidad expedido 
por el correspondiente Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú'. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO N° 011·2006·VIVIENDA, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 
010·2009·VIVIENDA, CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2009. 

Norma G.030. Derecho y Responsabilidades 
Artículo 13. ' Los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y 
demás documentos de los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del 
Expediente Técnico' . 

Norma OS. 100. Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
1.1. Previsión contra Desastres y otros riesgos 
'En base a la información recopilada el proyectista deberá evaluar la vulnerabifidad de los 
sistemas ante situaciones de emergencias, diseñando sistemas flexibles en su operación, sin 
descuidar el aspecto económico. Se deberá solicitar a la Empresa de Agua la respectiva 
factibilidad de servicios. Todas las estructuras deberán contar con libre disponibilidad para 
su utifización. 
(. .. )' 
1.8. Caudal de contribución de Alcantarillado 

'Se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al sistema 
de alcantarillado'. 

EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO 
PROVINCIA Y REGiÓN PASCO" SNIP N° 74176, APROBADO CON RESOLUCiÓN 
EJECUTIVA REGIONAL N° 1634·2012·GRP/PRES. 
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c. Componente alcantarillado 
( ... ) 
3.0 Memoria descriptiva del sistema de proyectado 

"( .. .) El trazo de los colectores se proyectará en tramos rectos entre buzones y/o cámaras 
especiales. No se permitirá tramos curvos, no se permitirá conexiones domiciliarias 
directas a los buzones". 

C.2.1 Memorias de cálculo de obras hidráulicas 
1. 1. 1. Coeficiente de retomo 
Se considerará que el ochenta por ciento (80%) del caudal de agua potable consumido 
ingresa al sistema de alcantarillado. 
(. .. ) 

1.1.4 Velocidad minima y fuerza tractiva mínima 
Para asegurar la autolimpieza, cada tramo debe ser verificado por el criterio de tensión 
tractiva media o tensión de arrastre con un valor minimo de 1 Pa (N/m2), calculada para 
el caudal inicial con un coeficiente de manning n=0.013. 

Para coeficientes de Manning diferentes de 0.013, los valores de Tensión Tractiva 
Media y pendientes a adoptar deben ser justificados. Para tuberías de PVC la tensión 
tractiva mínima será de 0.6 Pa. 

Los hechos expuestos, ocasionaron pe~uicio económico a la Entidad de SI 231 111 ,20; dado 
que se pagó la totalidad del Expediente Técnico sin considerar que fue culminado 40 dias 
calendarios después de haberse aprobado, con lo cual incurnó la penalidad máxima por mora 
en la prestación. 

La situación expuesta se ha producido porque quienes estuvieron a cargo de la revisión del 
Expediente Técnico, no actuaron de manera diligente en el ejercicio de sus funciones 
asignadas por la normativa interna del Gobierno Regional y la normativa aplicable para el caso 
en particular, permitiendo que Contratista presente un documento técnico deficiente, y con 
documentación incompleta, y a pesar de ello dicho expediente fue aprobado. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios, conforme se detalla 
en el Apéndice n.o 2. 

Efectuada la evaluación de los comentarios presentados y sus documentos adjuntos 
(Apéndice n.O 3), se concluye que no desvirtúan los hechos observados, considerando la 
participación de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a 
continuación: 

Enith Luisa Montreuil Garcla, identificada con DNI n.o 19831833, Gerente Regional de 
Infraestructura, en el periodo de 27 de octubre de 2011 alll de diciembre de 2012, designada 
mediante Resolución Ejecutiva Regional n.o 01614-G.R.PASCO/PRES de 27 de octubre de 
2011 y cesada en el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional n.'1618 de 11 de diciembre de 
2012 (Apéndice n.O 131), quien mediante Carta n.o 251-2012-G.R.PASCO-GGRlGRI de 10 de 
agosto de 2012. (Apéndice n.O 09), dio conformidad al Informe n.o 3 en base a lo señalado el 
Informe 1313-2012-GR.PASCO-GGR-GRI/SGE de 10 de agosto de 2012 (Apéndice n.O lO). 
Asimismo, con Memorando n.o 4595-2012-G.R.PASCO-GGRlGRI. de 10 de octubre de 2012 
(Apéndice n.o 14), solicitó al Director Regional de Administración se ordene realizar el pago 
por la entrega del Informe n.o 3 consignando como referencia el Informe n.o 1666-2012-
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G.R.PASCO·GGR·GRIISGE de 10 de octubre de 2012 (Apéndice n.O 13), a través de los 
cuales permitió que dicho Expediente Técnico se apruebe con deficiencias técnicas, tales 
como: 1) la realización de trabajos en redes de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades, 
generando duplicidad de proyectos, ii) la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
considera el tratamiento de agua de 83,2 Us, cuando debió considerar 138,6 Us (80% del caudal 
de agua potable consumida), iii) el Expediente Técnico no cuente con la totalidad de las firmas 
de los especialistas. Además, es de señalar que en las redes de alcantarillado se tiene que: a) 
la tención tractiva en el tramo (Label) CO-249 es de 0,321 Pascal (Pa), cuando el propio 
expediente consider6 0,6 Pa como minimo para tuberias de PVC, b) se proyectó la ejecución 
de los buzones Bz-273, Bz-274, Bz-275 Y Bz-276, asi como las tuberías de 200 mm diámetro 
que interconectan los citados buzones, en propiedad privada. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n.o 003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoría para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Paseo 
- Paseo' , Reglamento de la Ley n. o 28858, Ley que complementa la Ley n. o 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingenieria 
de la República aprobado con Decreto Supremo n. o 016-2008-VIVIENDA de 6 de junio de 2008 
y el Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo n.' 011-
2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n.' 010-2009-VIVIENDA de 9 de 
mayo de 2009. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.O 132), que señala, entre otras, la de ' Conducir el proceso técnico y administrativo 
de ejecución de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales 
vigentes' y 'Supervisar los estudios de ingeniería, expedientes técnicos y ejecución de las 
obras, así como la correspondiente liquidación y transferencias respectivas a los sectores 
correspondientes'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 81 0 del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional n.' 311 -2012-
G.R.PASCOICR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.O 132), el cual señala como funciones de 
la Gerencia Regional de Infraestructura, entre otras, la de: 'c) Supervisar los estudios de 
ingeniería y expedientes técnicos para la ejecución de obras' e ' i) Dirígir, coordinar, 
monitorear, supervisar y articular la gestión de la Dirección Regional a su cargo'. 

Gladys Jacha Valladares, identificada con DNI n.' 22410181, Sub Gerente de Estudios, en 
el periodo de 2 de abril de 2012 al 11 de julio de 2013, designada mediante Resolución 
Ejecutiva Regional n.' 0314-2012-G.R.PASCO/PRES de 2 de abril de 2012 y cesada en el cargo 
mediante Resolución n." 1441-2013-G.R.P JPRESde 11 de julio de 2013 (Apéndice n.0131), quien 
mediante Informe 1313-2012-GR.PASCO-GGR-GRIISGE de 10 de agosto de 2012 (Apéndice 
n. ° 10) procedió a dar conformidad del levantamiento de observaciones al Informe n.' 03 
presentado por el Consorcio San Antonio y con el Informe n.' 1666-2012-G.R.PASCO-GGR
GRIISGE de 10 de octubre de 2012 (Apéndice n.O 13) dio la conformidad del Informe n." 3, al 
haber emitido los citados Informes permitió que dicho Expediente Técnico se apruebe con 
deficiencias tales como: í) la realización de trabajos en redes de agua y desagüe ejecutadas 
por otras entidades, generando duplicidad de proyectos, ii) la Planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) considera el tratamiento de agua de 83,2 lis, cuando debió considerar 138,6 
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lis (80% del caudal de agua potable consumida), iii) el Expediente Técnico no cuente con la 
totalidad de las firmas de los especialistas. Además, es de señalar que en las redes de 
alcantarillado se tiene que: a) la tención tractiva en el tramo (Label) C0-249 es de 0,321 Pascal 
(Pa), cuando el propio expediente consideró 0,6 Pa como minimo para tuberlas de PVC, b) se 
proyectó la ejecución de los buzones Bz-273, Bz-274, Bz-275 y Bz-276, asl como las tuberlas 
de 200 mm diámetro que interconectan los citados buzones, en propiedad privada. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n.' 003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoria para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco 
- Pasco', Reglamento de la Ley no" 28858, Ley que complementa la Ley no" 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingenierla 
de la República aprobado con Decreto Supremo n. o 016-2008-VIVIENDA de 6 de junio de 2008 
y el Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo no" 011-
2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo no" 010-2009-VIVIENDA de 9 de 
mayo de 2009. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Sub Gerente de 
Estudios establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado con 
Resolución Ejecutiva Regional no" 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.' 132), que señala, entre otras, la de ' Planificar, proponer, dirigir, organizar, 
ejecutar y supervisar las acciones y procesos para la formulación de proyectos de inversión del 
Gobiemo Regional Paseo, en concordancia con los lineamientos de política de desarrollo 
nacional y prioridades de desarrollo regionar , ' Proponer las modificaciones o correctivos 
necesarios durante el proceso de elaboración de los estudios definffivos ya sea por deficiencia, 
omisión o para mejorar la calidad del expediente técnico', 'Visitar y evaluar los lugares donde 
se prevé ejecutar las obras según el estudio definitivo' y 'Visar todas las páginas y planos de 
los estudios definitivos que fueron elaborados mediante consultoría o administración directa, 
en señal de conformidad'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 830 del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional 
no" 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.' 132), el cual señala como 
funciones de la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, 'a) Elaborar los estudios definitivos de 
los PIPs declarados viables, b) Supervisar y evaluar los estudios definitivos elaborados por 
consultaría dentro del marco legal y técnico establecido' y 'd) Evaluar los estudios de inversión 
durante el proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones 
técnicas y económicas de los proyectos'. 

Elizabeth Susana Padilla Sagarvinaga, identificada con DNI no" 19830623, Sub Gerente de 
Estudios, en el periodo de 11 de julio de 2013 al 20 de octubre de 2014, designada mediante 
Resolución Ejecutiva Regional no" 1441-2013-G.R.P./PRES de 11 de julio de 2013 y cesada en 
el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional n.' 1437-2014-G.R.P./PRES de 20 de octubre de 
2014 (Apéndice n.' 131), quien mediante Informe de Conformidad de Pago no" 540-2013-
GRI/SGE-PASCO de 3 de setiembre de 2013 (Apéndice n.' 20), dio la conformidad de 
Servicio a favor del Consorcio San Antonio, correspondiente al Informe n. o 4. Asimismo, con 
Informe no" 1268-2013-G.R.PASCO-G.G.R-GRIIS.G.E. de 3 de setiembre de 2013 (Apéndice 
n.' 21), solicitó al Gerente de Infraestructura se ordene realizar el pago por dicho informe, a 
pesar que el Consultor recién el 14 de octubre de 2013 mediante Resolución Directoral no" 
473-2013-VIVIENDANMCS-DNS de 14 de octubre de 2013 (Apéndice n.' 17), obtuvo el 
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Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda, cuando el Plazo total 
. vencía el7 de julio de 2012, habiendo dejado de ejecutar la penalidad por S/ 231111 ,20. 

Además, al haber emitido el Informe de Conformidad de Pago n.' 540-2013-GRI/SGE-PASCO 
de 3 de setiembre de 2013 (Apéndíce n.' 20) e Informe n.' 1268-2013-G.R.PASCO-G.G.R
GRI/S.G.E. de 3 de setiembre de 2013 (Apéndíce n_' 21), permitió que dicho Expediente 
Técnico se apruebe de manera incompleta y con deficiencias tales como: í) la realización de 
trabajos en redes de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades, generando duplicidad de 
proyectos, ii) la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) considera el tratamiento de 
agua de 83,2 lis, cuando debió considerar 138,6 lis (80% del caudal de agua potable 
consumida), iíí) el Expediente Técnico no cuente con la totalidad de las firmas de los 
especialistas. Además, es de señalar que en las redes de alcantarillado se tiene que: a) la 
tención tractiva en el tramo (Label) CO-249 es de 0,321 Pascal (Pa), cuando el propio 
expediente consideró 0,6 Pa como mínimo para tuberías de PVC, b) se proyectó la ejecución 
de los buzones 8z-273, 8z-274, 8z-275 Y 8z-276, así como las tuberías de 200 mm diámetro 
que interconectan los citados buzones, en propiedad privada. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n.' 003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoría para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto ' Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco 
- Pasco, Reglamento de la Ley n.' 28858, Ley que complementa la Ley n.' 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingeniería 
de la República aprobado con Decreto Supremo n.' 016-2008-VIVIENDA de 6 de junio de 
2008, Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo 
n.' 011-2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n.' 010-2009-VIVIENDA de 
9 de mayo de 2009, Contrato n.' 004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 2012 y el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo 
n.' 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 . . 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Sub Gerente de 
Estudios establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado con 
Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndíce n.' 132), que señala, entre otras, la de ' Planificar, proponer, dirigir, organizar, 
ejecutar y supervisar las acciones y procesos para la formulación de proyectos de inversión del 
Gobiemo Regional Pasco, en concordancia con los lineamientos de política de desarrollo 
nacional y prioridades de desarrollo regionar , ' Proponer las modificaciones o correctivos 
necesarios durante el proceso de elaboración de los estudios definffivos ya sea por deficiencia, 
omisión o para mejorar la calidad del expediente técnico', 'Visitar y evaluar los lugares donde 
se prevé ejecutar las obras según el estudio definitivo' y 'Visar todas las páginas y planos de 
los estudios definitivos que fueron elaborados mediante consultoría o administración directa, 
en señal de conformidad'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 83' del Reglamento 
de Organización y Funciones ' - ROF, aprobada con Ordenanza Regional 
n.' 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.' 132), el cual señala como 

. funciones de la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, 'a) Elaborar los estudios definitivos de 
los PIPs declarados viables, b) Supervisar y evaluar los estudios definitivos elaborados por 
consultaría dentro del marco legal y técnico establecido' y 'di Evaluar los estudios de inversión 
durante el proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones 
técnicas y económicas de los proyectos'. 
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Antonio Aurelio Feria Salvador, identificado con DNI n." 06652453, Gerente Regional de 
Infraestructura, en el periodo de 26 de junio de 2013 al3 de enero de 2014, designado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional n. o 1398 de 26 de junio de 2013 y cesado en el cargo mediante 
Resolución n." 0004-2014-G.R.PJPRES de 3 de enero de 2014 (Apéndice n.O 131), quien 
mediante Memorando n." 3921-2013-G.R.PASCO-GGRlGRI. de 4 de setiembre de 2013 
(Apéndice n.o 22), solicitó al Director Regional de Administración ordenar realizar las acciones 
necesarias para el pago con arreglo a ley del Informe n. o 4 a favor de la empresa Consorcio 
San Antonio, a pesar que el Consultor recién el14 de octubre de 2013 mediante Resolución 
Directoral n." 473-2013-VIVIENDANMCS-DNS de 14 de octubre de 2013 (Apéndice n.o 17), 
obtuvo el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda, cuando el 
Plazo total vencia el 7 de julio de 2012, habiendo dejado de ejecutar la penalidad por 
S/231111,20. 

Además, al haber emitido el citado memorando permitió que dicho Expediente Técnico se 
apruebe de manera incompleta y con deficiencias tales como: i) la realización de trabajos en 
redes de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades, generando duplicidad de proyectos, 
ii) la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) considera el tratamiento de agua de 
83,2 Vs, cuando debió considerar 138,6 Vs (80% del caudal de agua potable consumida), iii) el 
Expediente Técnico no cuente con la totalidad de las firmas de los especialistas. Además, es 
de señalar que en las redes de alcantarillado se tiene que: a) la tención tractiva en el tramo 
(Label) CO-249 es de 0,321 Pascal (Pal, cuando el propiO expediente consideró 0,6 Pa como 
mínimo para tuberias de PVC, b) se proyectó la ejecución de los buzones Bz-273, Bz-274, Bz-
275 y Bz-276, así como las tuberías de 200 mm diámetro que interconectan los citados 
buzones, en propiedad privada. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n. 0003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoria para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco 
- Paseo, Reglamento de la Ley n." 28858, Ley que complementa la Ley n." 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingenieria 
de la República aprobado con Decreto Supremo n." 016-2008·VIVIENDA de 6 de junio de 
2008, Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo n." 011-
2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n." 010-2009-VIVIENDA de 9 de 
mayo de 2009, Contrato n. o 004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 2012 y el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n. o 184-2008-EF de 31 de 
diciembre de 2008. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones específicas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n." 0333-2010·G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.O 132), que señala, entre otras, la de ' Conducir el proceso técnico y administrativo 
de ejecución de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales 
vigentes' y ' Supervisar los estudios de ingenieria, expedientes técnicos y ejecución de las 
obras, asf como la correspondiente liquidación y transferencias respectivas a los sectores 
correspondientes'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el artículo 81 0 del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional 
n." 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndíce n.o 132), el cual señala como 
funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, entre otras, la de: 'c) Supervisar los 

Auditorfa de Cumplimiento al Gobierno Regional Pasco 
Periodo de 9 de enero de 2012 al 27 de febrero de 2017 

0028 



• 

• 

INFORME OE AUOITORIA N.' 51K17·2tl19·CGIMPROY·AC 

Página 27 de 90 

estudios de ingeniería y expedientes técnicos para la ejecución de obras' e ' i) Dirigir, 
coordinar, monitorear, supeNisar y articular la gestión de la Dirección Regional a su cargo': 

Klever Uribe Meléndez Gamarra, identificado con DNI n.o 09848211 , Presidente Regional, 
acreditado mediante Resolución n.' 5002·A-201 O-JNE de 23 de diciembre de 2010, (Apéndice 
n. ° 124), que resuelve dar por concluido el proceso de Elecciones Regionales del año 2010, 
periodo 2011 al 2014, quien mediante Resolución Ejecutiva Regional n.o 1195-2012-
GRP/PRES de 5 de octubre de 2012 (Apéndice n.O 25), aprobó el Expediente Técnico sin 
contar con el Informe Técnico y legal que sustente dicha decisión, más aun que los informes 
de las áreas competentes se emitieron con fecha posterior a la citada resolución tal como se 
detalla en el cuadro n.o 02 del presente informe. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n.' 003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoria para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco 
- Pasco, Reglamento de la Ley n.o 28858, Ley que complementa la Ley n.o 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingeniería 
d~ la Repúblíca aprobado con Decreto Supremo n.o 016·2008·VIVIENDA .de 6 de junio de 
2008, Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo 
n.o 011-2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n.o 010-2009-VIVIENDA de 
9 de mayo de 2009, Contrato n.o 004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 2012 y el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.' 184-2008-EF de 
31 de diciembre de 2008. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones específicas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado · 
con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-201 O-G.R:PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.O 132), que señala, entre otras, la de ' Dirigir y supeTVisar la marcha y la gestión 
del Gobierno Regional y de sus órganos administrativos y técnicos' y 'Orientar, coordinar y 
supervisar las actividades de las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno 
Regional". 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 20' del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional 
n.o 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.o 132), el cual señala como 
funciones y atribuciones de la Presidencia Regional, entre otras, la de: 'a) Dirigir y supervisar 
la marcha del Gobiemo Regional y de sus órganos administrativos y técnicos' y "b) Orientar y 
supervisar las actividades de las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno 
Regional". 

Félix Dionicío Salcedo Meza, identificado con DNI n.o 04083213, Presidente Regional (e), por 
el 12 de diciembre de 2012, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional 
n.o 1629-2012-G.R.PASCO/PRES de 11 de diciembre de 2012 (Apéndice n.O 131), quien 
mediante Resolución Ejecutiva Regional n.o 1634-2012-GRP/PRES de 12 de diciembre de 
2012 (Apéildice n.o 26), efectuó la rectificación del Expediente Técnico sin contar con el 
Informe Técnico y legal que sustente dicha decisión, más aun que los informes de las áreas 
competentes se emitieron con fecha posterior a la citada resolución tal como se detalla en el 
cuadro n.o 02 del presente informe. 
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Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n. 0003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoría para 
elaboración de Expediente Técnico de proyecto ' Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco 
- Pasco, Reglamento de la Ley n.' 28858, Ley que complementa la Ley n.' 16053, Ley que 
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Ingenieria 
de la República aprobado con Decreto Supremo n.' 016-2008-VIVIENDA de 6 de junio de 
2008, Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo n.' 011-
2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n.' 010-2009-VIVIENDA de 9 de 
mayo de 2009, Contrato n.'004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 2012 y el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado 'aprobado con Decreto Supremo n.' 184-2008-EF de 31 de 
diciembre de 2008. . 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones específicas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-201 O-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n_o 132), que señala, entre otras, la de ' Dirigir y supervisar la marcha y la gestión 
del Gobierno Regional y de sus órganos administrativos y técnicos' y 'Orientar, coordinar y 
supervisar las actividades de las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno 
Regional". 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el artículo 20' del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional n.' 311-2012-
G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.O 132), el cual señala como funciones y 
atribuciones de la Presidencia Regional, entre otras, la de: 'a) Dirigir y supervisar la marcha 
del Gobierno Regional y de sus órganos administrativos y técnicos' y 'b) Orientar y supervisar 
las actividades de las dependencias y órganos desconcentrados del Gobierno Regional". 

Wilmer Enrique Saturno Ponce, identificado con DNI n.· 09934859, Jefe de Supervisión, en 
el periodo 1 de mayo de 2012 al30 de junio de 2012, contratado mediante Contrato de Locación 
de Servicios de 30 de mayo de 2012 (Apéndice n.O 131), quien mediante Carta 
n.' 024-20121ES de 10 de agosto de 2012 (Apéndice n. ° 11) que fue tomado como referencia 
en el Informe 1313-2012-GR.PASCO-GGR-GRI/SGE de 10 de agosto de 2012 (Apéndice n.o 
10) señaló que el levantamiento de observaciones del Informe n.' 3 presentado por el 
Consultor ha sido subsanado totalmente, y con Carta n.' 026-2012/ES de 4 de octubre de 2012 
(Apéndice n.o 12) emitió laconformidad del Informe n.' 3. 

Asimismo, con Carta n· 027-20121ES de 5 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 18) dio 
conformidad al informe n.' 4, al haberse levantado en su totalidad las observaciones y 
mediante Carta n.' 030-2013/ES de 24 de junio de 2013 (Apéndice n.o 19) otorgó la 
conformidad de Pago por presentación y aprobación del Informe n.· 4, no obstante que recién 
el14 de octubre de 2013 mediante Resolución Directoral n.· 473-2013-VIVIENDANMCS-DNS 
de 14 de octubre de 2013 (Apéndice n.o 17), obtuvo el Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
por el Ministerio de Vivienda, cuando el Plazo total vencia el 9 de julio de 2012 (180 días 
calendarios) y habiendo finalizado el4 de setiembre de 2013 el periodo de evaluación de la 
documentación presentada por el Consorcio y sin que la Entidad efectúe observación alguna, 
y con la finalidad de completar la documentación obligatoria que formaba parte del Expediente 
Técnico, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Vivienda el 
14 de octubre de 2013, generando un retraso de 40 d.c. ; contraviniendo sus obligaciones 
contractuales, correspondiendo el cobro de penalidades, por la suma de S/231 111 ,20. 
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Además, al haber emitido las Carta n." 24-2012/ES recibido el1 O de agosto de 2012 (Apéndice 
n.O 11), Carta n.o 026-2012JES de.4 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 12), Carta n.o 027· 
20121ES de 5 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 18) y Carta n.o 030-2013/ES de 24 de junio 
de 2013 (Apéndice n.O 19) permitió que dicho Expediente Técnico se apruebe de manera 
incompleta y con deficiencias tales como: i) la realización de trabajos en redes de agua y 
desagüe ejecutadas por otras entidades, generando duplicidad de proyectos, ii) la Planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) considera el tratamiento de agua de 83,2 lis, cuando 
debió considerar 138,6 lis (80% del caudal de agua potable consumida), iii) el Expediente 
Técnico no cuente con la totalidad de las firmas de los especialistas. Además, es de señalar 
que en las redes de alcantarillado se tiene que: a) la tención tractiva en el tramo (Label) CO-
249 es de 0,321 Pascal (Pa), cuando el propio expediente consideró 0,6 Pa como minimo para 
tuberias de PVC, b) se proyectó la ejecución de los buzones 8z-273, 8z-274, 8z-275 y 8z-276, 
asi como las tuberias de 200 mm diámetro que interconectan los citados buzones, en 
propiedad privada. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en los Términos de Referencia de las bases del 
Concurso Público n.o 003-2011 G.R- PASCO para contratación del servicio de consultoria 
para elaboración de Expediente Técnico de proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional integral de EMAPA Paseo, provincia 
de Paseo - Paseo, Reglamento de la Ley n.o 28858, Ley que complementa la Ley n.o 16053, 
Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de 
Ingeniería de la República aprobado con Decreto Supremo n.o 016-2008-VIVIENDA de 6 de 
junio de 2008, Reglamento Nacional de Edificaciones Aprobado Mediante Decreto Supremo 
n.o 011-2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n.o 010-2009-VIVIENDA de 
9 de mayo de 2009, Contrato n.· 004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 2012 y el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo 

. n.o 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008. 

En tal sentido Wilmer Enrique Saturno Ponce, conforme la cláusula primera: antecedentes del 
Contrato de Locación de Servicios n.o 0483-2012-G.R.PASCO/PRES 30 de mayo de 2012 
remitido en sus comentarios, pertenece a la Sub Gerencia de Estudios, en consecuencia se 
evidencia que incumplió las funciones específicas de la Sub Gerencia de Estudios establecidas 
en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado con Resolución Ejecutiva Regional 
n.o 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010, que señala, entre otras, la de: 

"Planificar, proponer, dirigir, organizar, ejecutar y supervisar las acciones y 
procesos para la formulación de proyectos de inversión del Gobiemo Regional 
Pasco, en concordancia con los lineamientos de política de desarrollo nacional y 
prioridades de desarrollo regionar, "Proponer las modificaciones o correctivos 
necesarios durante el proceso de elaboración de los estudios definffivos ya sea por 
deficiencia, omisión o para mejorar la calidad del expediente técnico', "Visitar y 
evaluar los lugares donde se prevé ejecutar las obras según el estudio definitivo' y 
"Visar todas las páginas y planos de los estudios definitivos que fueron elaborados 
mediante consultoría o administración directa, en señal de conformidad'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el artículo 83° del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional n.o 311-2012-
G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.o 132), el cual señala como funciones de 
la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, "a) Elaborar los estudios definitivos de los PIPs 
declarados viables, b) Supervisar y evaluar los estudios definitivos elaborados por consultaría 
dentro del marco legal y técnico establecido' y "di Evaluar los estudios de inversión durante el 
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proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones técnicas y 
económicas de los proyectos'. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad 
administrativa22, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente 
señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil'3 por el pe~uicio económico causado 
a la entidad que no puede ser recuperado por la vía admínístrativa, dando mérito al inicio del 
procedimiento administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes . 

......... '" 2. LA ENTIDAD INICiÓ LA EJECUCiÓN DE LA OBRA SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO 

~
'rJ' "'... FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS; Y, SIN LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

r¡ (') '" CORRESPONDIENTES, OCASIONANDO LA APROBACiÓN DE AMPLIACIONES DE 
8 . ~ PLAZO SIN MAYORES GASTOS GENERALES, Y MAYOR PAGO A LA SUPERVISiÓN DE 

• e OBRA POR SI 166 962,67. 

. ~"":ci~ Para el financiamiento y ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
. Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco, Provincia de Pasco
Pasco' , (en adelante la Obra), se suscribió el Convenio n.· 75-2013N1VIENDANMCS/PNSU 
de 22 de abril de 2013 (Apéndice n,· 49), entre el Gobiemo Regional de Paseo, (en adelante 
Entidad), el Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU y EMAPA PASCO; motivo 
por el cual, la Entidad convocó a una Licitación Pública24, otorgando la Buena Pro al Consorcio 
Paseo 125, (en adelante el Contratista), con quien se suscribió el Contrato n" 0399-2013-
GRP/PRES26 de 25 de octubre de 2013 (Apéndice n,O 50), por SI 148 649 935,15 Y un pla20 
de ejecución de 540 días calendarios. Asimismo, se contrató al Consorcio Supervisor Pasco, 
para la supervisión ~e obra" el6 de noviembre de 2013. 

Sobre el particular, la Entidad a efectos de dar inicio a la ejecución de la obra, el3 de diciembre 
de 2013, efectuó la entrega de terreno al Contratista, suscribiendo el acta28 respectiva, sin 
identificar29 observaciones que impidiera el normal desarrollo de la ejecución de la obra. No 
obstante, durante la ejecución contractual, el PNSU como parte de sus acciones de 
seguimiento y supervisión, comunicó la falta de disponibilidad física de los terrenos; así como, 
la falta de licencias y autorizaciones emitidas por las entidadesJO competentes; asimismo, el 

22 Respecto a los señores Enith Luisa Montreuil Garcla, y Gladys Jacha Valladares, de la presente observación, solo se ha identificado 
presunta responsabilidad administrativa. . 

2J Respecto a los senares Elizabeth Susana Padilla Sagarvinaga, Antonio Aurelio Feria Salvador, y Wilmer Enrique Satumo Ponce, de la 
presente observación, se ha identificado presunta responsabilidad administrativa y presunta responsabilidad civil; asimismo a los señores 
Klever Uribe Meléndez Gamarra y Félix Dionicio Salcedo Meza se le ha identificado s610 presunta responsabilidad civil 

" L~i1aci6n Publica n.' 018-2013-G.R. PASCO 
25 Integrado por las empresas Sacyr Construcciones S.A - Sucursal Perú y Constructora Málaga Hnos. S.A. 
~ CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por fas Bases Integradas, fa oferta ganadora y /os documentos derivados del proceso de selección 
que establezcan obligaciones de fas partes. 

27 Contrato n.' 00412-2013-G.R.PIPRES de 6 noviembre de 2013, por S/3 600 000,00. (Apéndice n.' 51) 
21 Se registró en el asiento n.o 1 del cuaderno de obra de 3 de diciembre de 2013 (Apéndice' n.o 52), el Acta de Entrega de Terreno, 

citando. que suscribiel'OQ por parte del .Gobierno Region~1 de Paseo, la subgerente de Supervisión de Obras, Milagros Flora Incahuanaco 
Mamani y' el Coordinador General de Obra, Julio Cayetano Cajahuaman Ouispe; por parte del Consorcio Paseo 1, el representante legal 
M.isés Alberto Málaga Málaga y el res~ente de Obra, Arturo Iglesias Aréva~ y por parte de la Supervisión Consorcio Supervisor Paseo, 
sus representantes legales Blanca Ysella Pachas Crisostomo, Hugo Edgardo Nolasco Villavicencio y Anthony del Aguila Garela, este 
último como jefe de Supervisión. No obstante, solamente se advierte la rúbrica del residente de Obra, Arturo Iglesias Arévalo, de Blanca 
Ysella Pachas Crisostomo y de Anlhony del Aguila Garela, representante legal y supervisor del Consorcio Supervisor. 

29 -r .. ) Luego de haberse entrevistado con las Autoridades y /os vecinos más notables, todos los antes mencionados, efectuaron el recorrido 
en todo el ámbito de la obra, NO ENCONTRANDO observación de fondo, que impida el normal desarrollo de la ejecución de la obra, 
dando por saUsfactorio el ACTO. ( ... ) Asimismo, se efectuó ,. ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO al Con~at~t. y al Superviso". 

30 Como de la DirecciÓfl Desconcentrada de Cultura Paseo para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA 
y/o del Programa de Monitoreo Arqueológico - PMA, de la Autoridad l ocal del Agua - ALA para el aprovechamiento del recurso hidrico; 
y de Eleclrocentro S.A. para la factibil~ad de suministro eléctrico 
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Contratista en distintos asientos del cuademo de obra, al igual que el Supervisor en diferentes 
informes, señalaron la falta del saneamiento fisico legal de los terrenos3" como limilante para 
cumplir con los avances de la ejecución de la obra. 

Dicha situación llevó a la paralización de la obra del 1 de noviembre de 2015 al15 de marzo 
de 201632; asi como, la aprobación de las ampliaciones de plazo n.·' 13 y 16, por 136 y 412 
dias calendarios, respectivamente; las que fueron aprobadas sin el reconocimiento de gastos 
generales33. Por ello, ante la falta de la liberación de los terrenos (una de las causales), el 
Contratista comunicó3ol a la Entidad el apercibimiento de resolución de contrato y con Carta 
Notarial n.· 77-2017-CPI de 8 de febrero de 2017 (Apéndice n,o 53), decidió resolverlo. 
Teniendo a dicha fecha un avance fisico del 56,46%35; sin embargo, se le pagó por un total de 
SI 99 933 883,4636. 

Asimismo, producto de las ampliaciones de plazo, se tuvo que mantener vigente el contrato de 
la supervisión de la obra, lo cual generó un mayor pago de gastos por su servicio, 
correspondientes a dos meses (marzo y abril de 2016), por un monto de SI 166 962,67 . 

Los hechos indicados se detallan a continuación: 

a) Funcionarios ca n ocian la falta de disponibilidad de los terrenos, desde la 
formulación y aprobación del Expediente Técnico de la obra. 

Para la contratación y ejecución de la obra, se contó con el Expediente Técnico formulado 
por el Consorcio San Antonio y aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.· 
1195-2012-GRP/PRES de 5 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 25) y posteriormente, al 
ser rectificado sus componentes, nuevamente la Entidad aprobó con Resolución Ejecutiva 
Regional n: 1634-2012-GRP/PRES de 12 diciembre de 2012 (Apéndice n.O 26), con un 
presupuesto ascendente a SI 155 656 096,74. Dicho expediente fue alcanzado al 
Contratista durante la entrega de terreno real izado el3 de diciembre de 201 3. 

Es necesario precisar que, el PNSU mediante oficio n: 04101-
2012NIVIENDANMCS/PNSU/1.0 de 26 de noviembre de 2012 (Apéndice n.o 57) emitido 
por el Director Ejecutivo, en base al Informe Técnico n: 005-2012-
VIVIENDANMCS/PNSU-1 .1.2-MR SNIP74176 de la misma fecha (Apéndice n.o 57), 
suscrito por el Equipo de Evaluación del PNSU, (integrados por Enrique Eduardo Huaroto 
Casquillas, Félix Martin Morales Llerena y Rodolfo Pablo ROmero Sáenz); informaron a la 
Entidad que, se habian superado las 62 observaciones formuladas inicialmente37 al 
Expediente Técnico y como parte de los requisitos técnicos38 minimos establecidos por el 

" Bases Administrativas Inlegradas de ~ L~i1ac1ón Pública n" 018-2013-G.R.PASCO (Apéndice n.· 54) 
El Capitulo 111. numeral 4.1 de ~s bases integradas. estab1ec16 que: '( ... ) Las licencias y BUtOlizacJones que Se&"l necesarias para la 
ejecución de la o/Na serán tramitadas y canceladas por LA ENTIDAD'. 

~ Acta de Acuerdo de 2 noviembre de 2015. el mlsme que se registro en el asiento del cuaderno de obre n" 2510 de 18 de febrero de 2016 
(Apéndice n.· 55). 
" Respecto a dicha parali2aci6n y po< la falta de saneamiento de los terrenos, el contratista soflCit6 ~ ampliación de pIa20 n.' 16, la cual 

se encuentra en prooesoarbitral, en el expediente n'. 1010-2016, y su pretensión es el derecho de recooocimienio de los gaslosgene¡ales. 
po< ~ suma de Sl7 912122,16, encontrándose el expediente aún en evaluación. 

" Con carta notarial n" n -2017-CPI de 8 de febrero de 2017 (Apéndice n.· 53). 
" Resolución Ejecutiva Regional n" 0433·2017-G.R.PASCO/GOB de16 de junio de 2017 establece como avanoe fisico real el de 56.46% 

(Apéndice n.' 56). 
" Quedando un sa~o de SI 48 716 051 ,69, según la diferencia con el mento del contrato (SI 148 649 935.15 - SI 99 933 883.46). 
" Con informe Iéalico n" 001·2012·VIVIENDANMCSlPNSU·I .021-MRSNIP74176 de 31 de octubre de 2012(Apéndlce n.· 61 ). sUSClito 

po< el grupo de evaluación del PNSU, entre ellos, Enrique Eduardo Huaroto Casquilas y Rodo~o Pablo Romero 5OOnz. 
" Resolución DIrectoraI n" 003-2011.fF/68.01 que APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. 
h!tDsJle preset.v~ienda .gob.pe!slatics!GUIA ORIENT EXP TEC SANEAMIENTO V·l·5.pdf 
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PNSU para obtener el financiamiento del proyecto, quedaba pendiente la remisión de la 
Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) emitido por la Dirección 
Nacional de Saneamiento; dando por superando las observaciones referidas a la falta de 
documentos que acreditaban la libre disponibilidad fisica de todos los tenrenos donde se 
ejecutaria el proyecto, la Resolución de Autorización de Uso de Agua, el Certificado de 
Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA); así como, la factibilidad del suministro 
eléctrico. 

Al respecto, se tiene que, lo indicado por el PNSU no tendría sustento alguno por cuanto: 
i) La ANA medíante oficio n.o 176-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA PASCO de 13 de 
setiembre de 2019 (Apéndice n.O 58) alcanzó los documentos de autorización de uso de 
agua, los cuales recién se otorgaron en el 2017, (1583 días después de la Evaluación del 
PNSU), ii) La Dirección Desconcentrada de Cultura Paseo, mediante oficio n.o D000293-
2019-DDC PAS/MC de 2 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 59) advierte que el CIRA 
(PMA) recién se obtuvo el 24 de octubre de 2016 (1 428 días después de la Evaluación del 
PNSU), iii) Electrocentro SA, con documento P-05844-2019 de 17 de octubre de 2019 
(Apéndice n.O 60), precisó que su representada otorgó la Factibilidad de Suministro de 
Punto y Diseño para la obra con documento P-05547-2016 de 21 de diciembre de 2016 
(Apéndice n. o 60), (es decir 1 486 días después de la Evaluación del PNSU) y Iv) No se 
evidencio el saneamiento de los tenrenos por parte de la empresa que elaboró el 
Expediente Técnico, tal es así que no efectuó la sociabilización en todos los sectores 
proyectados para la ejecución de la obra, el cual estaba conformado por cuatro sectores 
1, 11, 11139 Y IV", según la memoria descriptiva del sistema proyectado del Expediente 
Técnico, literal B. Componente Agua Potable, 8.1 Memoria Descriptiva (Apéndice n. 035). 

Sobre el particular, de la revisión del Expediente Técnico, informe preliminar de la 
intervención social (Apéndice n, o 45) para el saneamiento de terrenos y otros41, se 
evidenció que sólo se consignaron visitas de campo al sector IV, y no en los sectores 1, 11 
y 111 , los cuales también formaban parte de las zonas a intervenir, como se muestra en el 
Expediente Técnico, literal 8. Componente Agua Potable, 8.1 Memoria Descriptiva 
(Apéndice n. o 35), en tal sentido, se evidenció que desde la elaboración del expediente, 
a cargo del Consorcio San Antonio, no se realizó la sociabilización con la población en los 
sectores 1, 11 y 111, lo cual era necesario para obtener el saneamiento de los terrenos. Y a 
pesar de lo citado, la Entidad aprobó el Expediente Técnico por segunda vez42, y suscribió 
consecuentemente el convenio n.o 75-2013N1VIENDANMCS/PNSU el 22 de abril de 
2013 (Apéndice n,o 49), con el PNSU y EMAPA Paseo para el financiamiento, ejecución 
y supervisión de la obra; en el cual se otorgó a la Entidad un plazo de 60 dias43 calendario 

" Sec10r 1: Coosliluido por San AIltonkl Rancas. El cual quedó fuera del proyecto. por decisión propia de los pobladores de dicha localidad. 
Sector 11: Consliluido por el centro pobIaOO de Yurajhuanca. 
Sector 111 : Consliluido por el centro poblaOO de Qu~lacocha . 

4D Coofonnado por los distritos siguientes: 
. Yanacancha: Urb. SanJuan Pampa. AAHH V~ta Alegre, 27 de nov~rrilre, Gerardo Patino, ~umna Paseo, Haya de la Torre. Techo 

Propio, Los Próceres, Región Agraria, UNDAC, asociaci6n Dan~1 Abdes CarriOn . 
. Chaupimarca: AAHH Huaricapoha. Santa Rosa. Uliach~, El M~ti, Noruega alta y baja, Nueva esperanza sector 1 Y 2. bardo la 

Esperanza, VlI1Jen Inmaculada Concepci6n, Ayapolo, Rellene Patarax:ha, Tupee Amaru sec10res I,II, II,IV, l' de mayo, Arturo Robles. 
Vlc10r Arias Voculla, Tahuantinsuyo de Chauplmarta. pueblo tradicional de Yanacancha y Chauplmarta: 

- Simón Solivar, AAHH José Carlos Mariálegul, Champamarta. Buenos Aires y CPM Paragsha. 
' 1 Numeral 1 ,1, -Reconocimiento del área de intervención y coordinaciones previas con los dirigentes de los asentamientos humanos que 

integran el proyecto-o 
o Designado con Resolución Ejecutiva Regional n." t634-2012-GRPIPRES de 12 diciembre de 2012 (Apéndice n.' 26). 
" Cllusul. ti' 5. OBUGACIONES DE LAS PARTES 

( ... ) 
5. 2 DE EL GOBIERNO REGIONAL DE PASeO 

5.2.1 "A realizar la convocatoria objeto del proyecto, una vez que cumpla subsanar las recomendaciones de Obligatorio Cumplimiento 
realizadas por VIVIENDA, 51 las hubiera, las cuales se encuentran adjuntas en el Anexo 2 de este Convenio. Esta subsanación 
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para la subsanación de las recomendaciones de obligatorio cumplimiento (anexo n" 2), 
como es la presentación del EIA. 

Sin embargo, cuando aún estaba pendiente por presentar el EIA, asi como, la 
documentación correspondiente el saneamiento fisico legal de todos los terrenos, la 
Entidad a través del Comité Especial convocó el19 de junio de 2013 la Licitación Pública 
n" 018·2013·G.R. PASCO, para la contratación de la ejecución de la obra, comité especial 
que fue reconformado", y continuó con la conducción del proceso sin observación alguna, 
cuando este estuvo integrado por Antonio Aurelio Feria Salvador, gerente Regional de 
Infraestructura y representante del área usuaria, y por Elizabeth Susana Padilla 
Sagarvinaga, subgerente de Estudios, ambos funcionarios responsables de la 
conformidad y pag045 del Expediente Técnico, por lo tanto conocian de las deficiencias del 
citado estudio. 

Más aún cuando, el PNSU remitió a la Entidad el oficio n" 5707 • 
2013NIVIENDANMCS/PNSU/1.0 de 9 de agosto de 2013 (Apéndice n.O 62), con el cual 
señalaron que para efectos de convocar el proceso se debia cumplir con el levantamiento 
de las observaciones establecidas en el Convenio, hecho que no fue subsanado hasta el 
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro (Apéndice n. ° 63), respecto del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). Situación que se corroboró con el Informe n" 06-2013-
VIVIENDANMCS/PNSU/1 .3.1-JPIQV de 25 de julio de 2013 (Apéndice n.o 64) emitido 
por el PNSU en el marco del "Acta" de Visita" de la zona proyectada en el Expediente 
Técnico' de 23 de julio de 2013 (cuando se estaba llevando a cabo el proceso de 
selección), en el cual se advirtió severas deficiencias al Expediente Técnico; asi como, la 
falta de documentos correspondientes al saneamiento fisico legal de terrenos. 

No obstante, a ello, se prosiguió con el proceso de selección48 otorgándose la Bueno Pro el 
14 de octubre de 2013 al Contratista, y posteriormente se suscribió el Contrato n" 0399-2013-
GRP/PRES el 25 de octubre de 2013 (Apéndice n.o 50), entre el Gobemador Regional, 
Klever Meléndez Gamarra, y el Contratista. 

b) Ejecución de Obra sin el saneamiento de los terrenos y otras autorizaciones 
necesarias para su normal ejecución . 

Luego de la suscripción del contrato y antes del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad 
y el Contratista suscribieron el acta de entrega de terreno de 3 de diciembre de 2013 
(Apéndice n.o 52), donde participaron por parte de la Entidad: Julio Cayetano 
Cajahuaman Quispe, coordinador general de obra y Milagros Flora Incahuanaco Mamani, 
subgerente de Supervisión de Obras, por parte del Contratista, el representante legal 
Moisés Alberto Málaga y el residente de Obra, Arturo Iglesias Arévalo y por parte de la 
Supervisión, sus representantes legales Blanca Ysella Pachas Crisostomo y Hugo 

deberá realizarse en un plazo que no exceda de sesenta (60) dles calendario de la fecha de suscripción del presente"convenlo y su 
Incumplimiento motivará /a resolución del mismo.· 

~ Designado con Resolución Ejecutiva Regional n" 1471·2013-G.R.P ./PRES de 16 de julio de 2013 (AiMndlce n." 65). 
" Al emitir el Geren1e Regional de Infraes1ruc1\Jra el memorando n" 3921·2013-GRPASCO-GGRlGRI de 4 de selielTbre de 2013 y ~ 

su!>gereo1e de Esludios el infoone n.· 1268-2013-G.R.PASCO-G.G.R-GRIIS.G.E de 3 de setiembre de 2013 respectiv8lOOfl1e. 
411 Suscrita por Emesto Ayala Flores, gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Paseo, por José Pedro Quevedo Vela, 

ingeniero especialisla de ~ un~ad de Mon~oreo PNSU/MVCS y por David Guillenno C'rbajaf. gerenle General de EMAPA Pasa> . 
., V~~ que fue comunicada al gobernador regional Klever Meléndez Gamarra. con Oficio n" 4285-2013NtVIENDANMCSlPNSU/I .0 de 

22 de julio de 2013 (AiMndlce n." 66). 
~ Inlegrando ~s bases el com~é especial el3 de setiembre de 2019: no obslanle. en el numeral 4.1 del capllulo 111 de ~s ciladas bases. se 

establecia que las licencias y autortzaclones que sean necesarias para la ejecución de la obra serian tramitadas y canceladas por LA 
ENTIDAD. 
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Edgardo Nolasco Villavicencio; as! como el jefe de Supervisión, Anthony del Aguila Garc!a, 
quienes no consignaron observación alguna sobre los impedimentos o limttaciones que 
impidan el nonnal desarrollo de la ejecución de la obra. 

Sin embargo, posterionnente el Contratista, mediante cartas n.o, 008, 009 Y 010·2013· 
RES·CPI'9 todas del 9 de diciembre de 2013 solicitó al Consorcio Supervisor Pasco y a 
la gerencia de Regional de Infraestructura, a cargo de Antonio Aurelio Feria Salvador<> la 
documentación corres~ondiente al CIRA, y a la aprobación del uso de agua por parte del 
ANA y ALA Pasco, los cuales no fueron atendidos por la Entidad, y al no haber efectuado 
inicialmente observaciones en el acta de entrega de terreno (Apéndice n.o 52), los 
funcionarios antes citados, pennitieron que se inicie la ejecución de la obra el 9 de enero 
de 201451 , con la inexistencia de documentos que debian fonnan parte del Expediente 
Técnicos2, como es la falta del saneamiento fis ico legal de los terrenos; asl como, las 
autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, vertidas por la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Pasco, el ALA y Electrocentro SA.; lo cual debió ser advertido, 
teniendo en cuenta que en el acto de entrega de terreno efectuaron también la entrega del 
Expediente Técnico. 

Lo señalado precedentemente, se confinnó durante la ejecución contractual de la obra, 
donde el PNSU efectuó distintos monitoreos, manifestando la falta de saneamiento físico 
legal de los terrenos sobre las estructuras proyectadas; así como, la obtención de los 
pennisos y licencias, respecto de los cuales la Entidad manifestó que, se encontraban en 
proceso de trámite, confonne se resume en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 07 
OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL PNSU AL SANEAMIENTO DE LOS TERRENOS 

Documento remftido • " -- Obttfyod6n Documento rIIpUtItI Obttfy,d6n 
Entidad _Morto 

Carla n.' 0412·2014- Alcanza las 
GR.pASC().GRlISGSO autorizaciones 
de. de mano de 2014, obtetidas, sólo de los 

Con 0fi00 n.o 363-2014- - por Mia9"" ....... donde se 

VMENDAMACSI PNSUl1.0 de La U.E. no conlaba con autorización de Flora Incahuanaco ... lrWlan los 

13 de Ieblero de 201' 
uso de la fuente de agua emtido por el Mamani. subgerenle de r8S8fVOrioo 

(Apéndice n,- 67), remite el ANA Supervisl6n de Otlras proy~ IRP.J , 

Informe n." 1J08.2014- 1 2411111201' No se contaba con los terrenos saneados I iÁPindlCl n.o 'ai. RP·S 

VMENIlANMCS/ 
pala las estructuras proyectadas (3 0fi00 n.o 086-2014-

PNSUl1.3.1II'CE de 28 de SIH!I1) 
reservorios. PT AR. 2 estaciones de GRPASC(). 

Estado $Í(uacional del 
de 201' 

bombeo de agua potaIH y 6 estaciones PRESlGGR de 7 de proyecto, sln adjuntar de _ de alcanlariladol. marzo de 2014 en'itido (Apéndice n.· 61). 
por Waller TInaco 

_ación del 

Hinostroza, gerente saneamiento de los 

General. -I !A.!ndlee n." 681. 
Qfick> n.o 2995- Ante lo comunicado por la Entidad, el 
2014NMENDANMCSl PNSU manifest6: A dicha fecha, no 
PNSUll .0de 8de """,de 201' contaban con " disponibilidad de terrenos 

I iADéndl" n.o 711. fWI JI c:onstTuc:dltJ de las estn.dtns 
Informe n,- 27·2014·VMENDAI 

. 
proyectadas, lo que COMIitula t.rI riesgo 

VMCSIf!NSU/ 1.3,l/YCE de 24 de paralización de la caa, de no 
de abril de 2014 so/~~ el problema de saneamiento I ikindlce n.o 71). flsk:o de los """""' . 

• Cuademo de obra, asiento n.' 07 de 9 de diciembre de 2Ot3 (Apéndice n.o 69). 
50 Funcionario que fue responsable de la conducd6n del proceso como representante del área usuaria, 
51 Por condiciones climatológicas y por mutuo acuerdo, se postergó el inicio hasta e19 de enero de 2014, lo cual se registró en los asientos 

n.' 4 de 5 de dlciemb .. de 2013 y n.' 20 de 9 de enero de 201. del ruademo de obra (Apéndice n.· 70). 
" Resolución Direclo<al n.' OOJ.2Ott-éF/68.01 que APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIóN 

PÚBLICA 
Articulo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF 
9.2 U! UF. en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: 

f. ·Verificar que se cuenta con el saneamiento "sico legal conespondiente o se cuenta con los arreglos fnstitucionales raspectlvos para 
fa implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del Plp·, 
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Documento remitido ... Acta VI, 1ta Obterv.d6n Documento rtapU .... ObMMd6n EntIdad IIonItoroo 
Oficio o.· 3882· """,",. la 
2014NIVIENDA/IIMCSJ SeftaJaron que las conslrucciones de los reformulación total del 

I :~U/1 .0 de11 ,~~.jUniOde2014 reservorios Tahuantinsuyo de 350 m3 'f Expediellte Técnico, 
éndlce n.o 72 . ParagshaM de 450 m3 se encontraban en Acta de Acuerdos de 24 debiendo elaborar los 

propiedad privada, otorgando un plazo de de julio de 2014 expedientes 

Informe o,· 036-2014- 20 dlas útiles, para que acrediten la (Apéndice n,· 73) adicionales n" 01, 02 

V1VIENOANMCS/PNSU/1.3.11Y 2 27/0512014 disponibilidad de los terrenos, suscrito entre el y 03 y deductivos 

CE de 30 de mayo qe 2014, recomendando la priorizaci6n de la Gobierno Regional de vinculantes y que l. 
adquisición y saneamiento físico legal de ~asco y el Consorcio Entld. d sea l. adjunta él9la de verfficación f1sica los terrenos donde están proyectadas las Paseo I responsable d. de 27 de mayo de 2014 
estructuras y e;:t:i!IUilr!i (;!i![2lil:!t!<iQIl dI! Ii! gestion. r .1 (Apéndice n.O 12). 
obra hasta QttE! se disponga los terrenos. laneamlento fillco 

leaal de 101 terrenol, 
Fuente, Documentos remItes por el PNSU. 
Elaborado por: Comisión Auditora, 

Asimismo, el Contratista registró en los asientos del cuademo de obra, que no contaban 
con el saneamiento físico legal de los terrenos; así como, la obtención de pennisos y 
licencias para la ejecución de la misma, anotaciones que fueron de conocimiento de la 
supervisión, tal como se detalla a continuación: 

CUADRO N' 08 
ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTADO SITUACIONAL . 

Asiento Fecha Resumen N' 
Mediante carta n,O 043·2014·CPI, se solicitó a la Supervisión la absolución de la consulta 

31 16,\)112014 dirigida al proyectista, referente a las interferencias en el contenido del ET, donde no se cuenta 
con la documentación que refiera al saneamiento físico legal a favor de la Entidad, para la 
construcción de la PTAR, 
Solicitan la documentación correspondiente a la libre disponibilidad de terreno donde se 

63 03,\)2/2014 proyecta la construcción de 3 reservorios, 6 camaras de bombeo, en vista que se les prohibió 
el ingreso para el trazo respectivo, aduciendo que dichas obras estan en propiedad privada, lo 
Que ixxIrta afectar el plazo de eiecuci6n de obra, 
Sel'ialan que en el AAHH José Carlos Mariátegui, sector IV, la red secundaria de alcantarillado, 

73 08,\)2/2014 entre los tramos de los buzones 8Z·722 y 8z·712 se encuentran en terrenos de propiedad de 
la minera Volcán, de igual manera sucede con un tramo de la linea de impulsión, con lo cual 
solicitan altemativa de solución. 
Advierte deficiencias del Expediente Técnico, y retraso en la ejecución de partidas por 

331 23,\)412014 interferencias, como la falta de autorización de uso de explosivos, falta disponibilidad de terreno 
para CBDP 1 al6, 

334 23.1l412014 En atención al asiento n.o 331, se indicó que la Entidad está realizando las coordinaciones y 
dando soluciones a las interferencias, 
Deja constancia que el ~traso no es ·atribuible al Contratista, originados por: no disponibilidad" 

397 1610512014 de terrenos para las estructuras, no entrega de la licencia de conStrucciÓfl por parte de la 
.Entidad para el uso de explos~os , Lo Que ~s imposibilita ~~iar trabajos, . 
Consultan sobre la situación actual de gestión de disponibilidad de terreno para intervención de 

398 16,\)512014 frentes de trabaio: Obras civi~s y equ ipam~nto hidraulico (RP.ol, 02 y 04); lineas de agua 
POtabk> (estación de bombeo); PTAP; lineas de alcantarilladÓ (CBDP.ol al 06i, , Fuente, Cuademo de Obra (Apéndice n, 74). 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Sobre el particular, cabe precisar que, el Consorcio Supervisor Pasco54 mediante cartas 
n." 76, 157,262 Y 326 Y 344-2014-CSP/JS de 21 de febrero, 10 de abril, 20 de mayo, 17 
y 23 de junio de 2014, respectivamente'(Apéndice n,· 75), consultó a la subgerente de 
Supervisión de Obras, Milagros Flora Incahuamico Mamani, entre otros, sobre los trámites 
de gestión de la disponibilidad de los terrenos para su intervención, al no tener liberados 
frentes de trabaj055, indicando a su vez que era responsabilidad de la Entidad tramitar los 

~}. Se requiere uso de explosivos que no se puede emplear debido a que no se cuenta con autorizBCKJn ya que la obra no cuenta con licencia 
de construcción por parle de la Municipalidad Provincial de Pasea, requisito indispensable para obtener permiso para el uso de explosivos 
otorgado por el DISCAMEC, lo que está generando retrasos en la ejecución de la obra", 

~ Asiento n,' 400 de la Supervisión de 16 de mayo de 2014 (Apéndice n,' 74), 
-En atención a su asiento n. "397 y asiento 398, le indico que estas consultas serán elevadas a la Entidad. Toda vez que es 
responsabilíiJad de la Entidad dar las licencias y sanesr los terrenos, para poder ejecutar /os trabajos", 

!i6 La' consulta fue efectuada para la ejecución de los trabajos siguientes: 
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permisos respectivos, consultas que fueron derivadas también a Elizabeth Susana Padilla 
Sagarvinaga, subgerente de Estudios, conforme se advierte del trámite documentario de 
los documentos presentados; sin embargo, ambos funcionarios no lograron efectuar el 
saneamiento fisíco legal de los terrenos, toda vez que, pasado el tiempo, se verificó que 
dichos terrenos no contaron con autorización de los propietarios para su uso o derecho de 
servidumbre, lo cual recién se obtuvo a finales de 2015 e inicios del 2016, e incluso los 
convenios suscritos recién fueron ratificados en febrero 2017. 

De los hechos antes señalados se tiene que, la Subgerente de Supervisión de Obras y la 
Subgerente de Estudios, tuvieron conocimiento y fueron alertados por el PNSU y la 
Supervisión de la Obra que, el Contratista no contaba con la disponibilidad de los terrenos 
para la ejecución de la obra, y demás autorizaciones, incluso se les recomendó evaluar la 
paralización de la obra, situación que no fue tomada en cuenta, toda vez que se continuó 
con la ejecución contractual. 

Ante ello, el Contratista, y la Entidad, representado por Elizabeth Susana Padilla 
Sagarvinaga, subgerente de Estudios, por Milagros Flora Incahuanaco Mamani, 
subgerente de Supervisión de Obras y por Javier Alejandro Atencio Pizarro, gerente 
Regio'nal de Infraestructura56, suscribieron un "Acta de Acuerdos"51 de 24 de julio de 2014 
(Apéndice n." 73), en donde acordaron: (i) el replanteo total del Expediente Técnico 
debiendo elaborar los expedientes adicionales de obra y deductivos vinculantes n." 01 , 02 
Y 03, de acuerdo al artículo 1740 de la LCE y 207" del RLCE; y, (ii) el compromiso por 
parte de la Entidad, de gestionar el saneamiento fisico legal de los terrenos (los pendientes 
por sanear y los que serán afectados), debiendo obtener su libre disponibilidad; así como, 
las autorizaciones para la ejecución de la obra, en el mismo plazo similar a la entrega de 
los expedientes técnicos adicionales y deductivos en mención, siendo una parte de los 
terrenos afectados, los establecidos en el Expediente Técnico inicial, los mismos que se 
detallan a continuación: 

03 reservorios de 450, 80 Y 350 mJ de capacidad, ubicados en los A. H. Paragsha, 
Yurajhuanca y Tahuantinsuyo respectivamente. 
02 estaciones-de bombeo de agua potable. 
06 estaciones de bombeo de desagüe. 
01 planta de tratamiento de aguas residuales, compuesta por 8 lagunas primarias de 
oxidación y 4 lagunas secundarias que requiere un área de 25.8 Ha. 

Cabe precisar que, dicho acuerdo, fue aprobado por el gobernador regional, mediante 
Resolución Ejecutiva Regional n." 1214-2014-GRP/PRES de 20 de agosto de 201458 

(Apéndíce n." 77) el cual se resolvió autorizar al Contratista, la elaboración de los 
Expedientes Adicionales de obra n. 001 , 02 Y 03; así como, ratificar todos los extremos de 
los acuerdos suscritos en el Acta de Acuerdos de 24 de julio de 2014 (Apéndice n." 73). 

Obras civiles Y equipamienlo hidráulico - eléclrico: RP<l1 Lucerito, RP<l2 Yurajhuanca, RP.Q4 coIurma 
Lineas de Agua Poiabkl: EB<l1 Yurajhuanca, EB<l2, Lineas de conducción pruyeclada Huacrapucro-Paragsha. 
Plania de Traiam"nlo de Agua Poiabkl (PTAP): PTAP Pruyeclada. 
Lineas de Alcaniarillado: CBDP<lI , CBDP<l2, CBDP<l3, CBDP.Q4, CBDP.05, CBDP.06, emisor. 
Plania de Traiam,,"lo de Aguas Residua"'. 

" Reg~1rado en el as,,"lo n." 759 del coniratisia de 4 de agoslo de 2014 (Apéndice n." 76). 
" Susai>iendo adema. por parte del Conso<tio Supervisor Paseo: Enrique Usurin ChIXlUi, come Jele de Supervisión y de parte de 

Conso<tio Paseo 1: Moises Atlerto Málaga Málaga, represenlanle Legal, Waiter Menda LOpez, subgerenle de Operaciones, M~ue Angel 
Montón Guerrero, gerente de Obra y Arturo Iglesias Arévalo, residente de obra, firmando a su vez, Prudencia Rojas Torres y Oswaklo 
Baliazar, presidenle y secrelario de la Federación Depl de PPJJ AAHH. 

51 No_da el4 de setiembre de 2014 al Coniratisia, compulándose el plazo de 45 dlas (paralización parcial) para la elaboración dolos 
adicionales de obra y para el saneamiento f1slco legal de los terrenos, desde el dla siguiente de notifICada la resoluoon, plazo que venera 
el18 da oclub .. de 2014. 
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En consecuencia, la Entidad elaboró los citados adicionales, los mismos que fueron 
aprobados con Resolución Ejecutiva Regional no" 0549-2015-G.R.PASCO/PRES de 26 de 
mayo 2015 (Apéndice n.o 78), Resolución Ejecutiva Regional no" 0550-2015-
G.R.PASCO/PRES de 26 de mayo de 2015 (Apéndice n.O 79) y Resolución Ejecutiva 
Regional 0564-2015-G.R.PASCO/PRES de 29 de mayo de 2015 (Apéndice n.O 80), 
respectivamente. 

Por otra parte, la Entidad después de suscribir el Acta de Acuerdos antes citada, y durante 
la etapa de elaboración de los expedientes de las prestaciones adicionales de obra, 
aprobación y posterior ejecución, no cumplió con su obligación asumida de liberar los 
terrenos, por ende no logró concluir con el saneamiento fisico legal de los terrenos; y 
tampoco obtuvo las demás autorizaciones solicitadas por el Contratista, donde el PNSU, 
continúo efectuando sus monitoreos a la obra, informando su falta de saneamiento, como 
se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N' 9 
OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL PNSU AL SANEAMIENTO DE LOS TERRENOS 

. Documento 
Documento remitido I la ActJ VI.1b 

Obt.rVlcl6n 
emitido por 1. Observación 

Entldod Monltoreo EntkI.Jd en 
'"DUma I PNSU 

Informó que al 31 de Julio de 2014 la obra se encontraba ()fic;o n.' 554-
()fic;o n.' 7576-

atrasada, teniendo un avance flsico de 7.64%, /'eSpecto al 2014-G.R. 

_en 
.. lado 

2014NIVIENDANMCSlPNSU 
11.0 de 24 ele octubre de 2014 
(Apéndice n,- 11) 

3 03/091201 4 

Informe n.' 04!)' 
2014NMENDANMCS/PNSU 
11.3.1IYCE de 5 de setiembre 
de 2014 (Apéndice n.o 81 ) 

Con oficio n.' 301-
2014VMENONVMC$lPNSLU 
1.0 de 20 de enero de 2015·,. 
remite InfOl'lTle 
n.' 03S-2015111lVIENDA 
NMCS /PNSUI3.1 de 20 de 
",ero de 2015 e Informe 
n.' 06!).2014-VIVIENDA 
NMCS/PNSUll.3.1/YEC de 
29.clC.2014 
(Apéndice n.o 83) 

Con oficio n.o 2349-20151 
VMENDANMCSlPNSUI1 .0 
de 21 de abril de 2015 remite 
adjunto el Informe n.o 014-
2015-VMENDAI 4 0910312015 

MVCS/PNSUl1.3.1/YCE de 23 
de marzo de 2015. 
(Apindice n.o 14) 

Con oficio n.' 386J. 
2015NMENDANMCSI 
PNSUJ1.0 de 19 de junio de 
2015 remitió el Informe n.o 
047-2015-VMENDANMCSI 
PNSUI1 .3.1IRt.4SM de 2 de 
junio de 2015. 
(Apéndice n.o 86) .. 

Fuente. Documenlos rerrwlidos por el PNSU . 
E1.borldo por: CorrisiOn Auditora. 

cronograma de ejecución que indicaba un avance cIel20.12%. PASCQ'PRES de situacional de la obra. 
Reiterándose de alta prioridad a la adquisiciOn de los terrenos 6 de diciembre de Sin que se pronunciefl 
donde estén ubicadas las estructuras proyectadas al no contar 2014 sobre el saneamiento de 
con la documentación legal saneada. Otorgando un plazo de (Apéndice n.· 12) tos tenenos. 
5 dlas hábiles para subsanar. 
Analmente, recomendó, que se solicite a la Direcci6n General Oficio 0420-2014- Informan que es~n 
de Endeudamiento y T8$()(o Publico la suspensión temporal GRP-PRESlSG de efectuando las gestiones 
de operaciones en la cuenta bancaria de la Entidad. y qUI! 6de diciemln de 

par.J ellevantan'iento de 
paralice la obra hasta que garantice la titularidad de los 2014 
terrenos donde se esta eiecutando el PROYECTO. I ¡';';¡ndlce n.· .21 observaciones 

El PNSU reilero a la Entidad informar sobre la siluación actual 
de las observaciones al proyecto. las mismas que persistlan. 
OIorgindole nuevamente un plazo de 5 dlas hébiles pan! tal 
5n; no obstante. a dicha fecha la Entidad no prssent6 
documentación que sustente la liberación de terrenos y demés 
autorizaciones para la e;ecuci6n de la obra. 

()fic;o n.' 0114- Continúa tramitando los 

2015-GR. PASeo. ",""sos p .. el 

GGRlGRI de 14 de 
saneamiento de tos 

Comunica que todavla persistian las observaciones reiteradas mayo de 2015 que 
_nos para l. 

a la Entidad. como es el no contar con ta libre disponibilidad adjunta el Informe 
con,_ de las 

de los terrenos. no contar con autorización de ejecución de n.' 059-2015- diversas estructuras que 
obra Y aprovechamiento hldñco para la obtención de licencias GOREPA· comprendla el 
de uso de aguas superficiales. GRllSGSOIDH de &pediente Técnico, sin 

8de mayo de 2015 Indicar una fecha cierta 

"'" concluir el (Apéndice n,O 85) saneamiento. 

Persisten observaciones sustanciales: 
No: se ha definido la fuente de agua. los terrenos para la 

construcci6n de los 3 res6fVOrios proyectados, 6 COBO no 
cuentan con la libre disposición del terreno. No se cuenta con -
la documenlación que aaedite la libre disposición de los 
leITenos para la conslrucci6n de la PT AA. a obra no cuenta 
con la flCellCia de Construcción de parte del Gobierno local. 

Al respecto se debe precisar que los aspectos descritos en el cuadro precedente, también 
fueron comunicados por el Contratista con los siguientes documentos: 

59 Por la fecha de rece¡:lOOn del documento, deberla de ser del ano 2015 y no 2014, como senala el documento. 
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Valorización n.' 17 (mayo 2015)60 presentada a la supeIVisión61 mediante carta n.' 
293-2015-CPI de 8 de junio de 2015 y pagados mediante comprobantes de pago: CCI 
-148, 149, 150, 151 Y 152, todas de 17 de agosto de 2015 (Apéndice n,' 87) 
Valorización n,' 18 Ounio 2015)62 presentada a la supelVisión el 7 de julio de 2015 
mediante carta n.' 342-2015-CPI de 6 de julio de 201563 y fue pagado mediante 
comprobante de pago: CCI-11819 (Apéndice n,' 87), 
Valorización n.' 21 (setiembre 2015)64, presentada a la supelVisión el30 de setiembre 
de 2015, mediante carta n.' 508-2015-CPI de 30 de setiembre de 201565 y fue pagado 
mediante comprobante de pago: CCI -1 1819 (Apéndice n,' 87). 

Asimismo, en los siguientes asientos del cuademo de Obra, el Contratista señaló 
nuevamente que la ejecución de la obra se encontraba atrasada por la falta de liberación 
de los terrenos, conforme se detalla a continuación: 

CUADRO N'10 
ANOTACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CUADERNO DE OBRA- ESTADO SITUACIONAL 

Asiento Fecha Resumen 

No se ha notificado al Conbalista las autO<izaciones do las municipal~ades, como son: Ilcenola de 

1580 01.u612015 construcción, autorizadón de rotura de pavimiento, autorizaOOn del plan de desvlo, saneamiento 
del terrero de Unea de conduccl6o principal, falta 13km Roncas, Ouiulacocha, Yurajhuanca, PTAP 
UHachIn PTAR Yaralhuanca y CeDP 1,2,3,4,5 y 6. 
La obra continúo con la falta de Llcenola de consbucción, falta de autO<izacon de rotura de 

1661 11/0612015 pavimlenlo, autorización del plan de desvlo, falta de saneamiento de PTAR, PTAP, falta do CIRA, 
I y las actas de autorización de C.C. Ranoas, Yuraihuanca, Ouiulaoocha y Ullachin. 

1108 28.u612015 Que se bamHe la d~ponlbll~ad de tenano de las dUerentes camaras de bombeo de desegüe 
n." 1, 2, 3, 4,5 y 6, al haber banscurrido 451dlas calendario sin Que se pronuncie la Entidad. 

111 1 29/0612015 Falta de d~ponibllldad de terreno en la PTAP Ullachin. 

1114 30/0612015 Falta de d~ponibil~ad de terreno en la PTAR Yurajhuanca. 

1111 0101)]12015 Que se bamHe la factlbil~ad de servicio _ en reservarios y CeDP 

Se tiene la licencia social de las oomun_ de Racco y Racracancha vigentes desde 0116 de 

1158 1101)]12015 febrero de 2015 para su Intervención. Debiendo el Conbalista presentar los planos actualizados 
para que se inicie la disponibilidad de terreno y licencias de oonstrucci6n para las camaras de 
bombeo. 
La Entidad 00 ha ootificado al Consortio Paseo I sobre el saneamienil Hslco - legal de los terrenos, 

1184 1Mll12015 factibilidad de servicio oléctrico y autO<izaci6n del ALA Y ANA, imprescindibles para ejeQJtar la 
obra . 

!lO Valorización n,o 17 (periodo de 1 al31 de mayo de 2015) 
4. DESARROLLO DE LA OBRA 

"( ... ) la Enlidad a la fecha No ha cumplido con la disponIbilidad do torrono conforme /o senala la Resolución Ejecutiva Regional N" 
1214·2014·GRPR'RES de fecha 05 de Agosto de 2014, Acuerdo Oulnto, donde se compromete a reatizar todos los trilmnes pare la 
obtención del Saneamiento Flsi:o legal del PTAR y PTAP, reseNOllos, ( ... ) a los cuales le fana la d~ponibi/idad del terreno, 
saneamiento fisiro legal y factibilidad de servicio eléctrico (punlo de a/imenfación), para su aprobación por parlo de la entidad, sin 
embargo a /a fecha la entidad no se pronuncia al respecto", 

" Tomando conodmiento el nspeclor de obra de la entidad, Ado~o Almonacld Ordollez, quien emllO la conformidad de la valorización n." 
11 con iniorme n." ()6().2015-GRP-GGR-GRVlO de 26 de ]\lnio de 2015 a la subgerencla de Supervisión de Obras, Fldel Valdivla Gavilán. 

~ Valorización n.' 18 (Periodo de 1 .130 de junio de 2015) 
4. SITUACIÓN DE SANEAMIENTO TERRENOS: 

.( ... ) Se solicita e/INSPECTOR realizar /a Gestión conjuntamente con la Entidad 8 fin de resolver en el menor plazo de disponibilidad 
de los terrenos fanantes y factibilidad do servi:io eléctrico (punto de a/ineotación) ( ... ) 
Se solicita 8 la Entidad tramitar la Gestión de lB dispotlíbilidoo de terrenos y el saneamiento físico (enantes, 81 amparo del artJcu/o 
153" del Reglamento y de aruerdo alas bases admln~tralivas integradas N" 018-2013-GR.pasco. C.pHuio 111, Numeral 4.1 ( ... )'. 

" Derivado ala Entidad con atención a la subgerencla de Supervisión de Obras, con carla n." 132· 2015-CSP/JS de 6 de julio de 2015. 
54 Valorización n.· 21 (periodO de 1 al 30 de setiembre de 2015) 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OeRA: 
Saneamiento de Terrenos 
'(. .. ) Se soli:na ala ENTIDAD reanzar ta Gestión a/in de resolver en et menor plazo la disponibilidad de los terrOllOs fanantes y 
factibilidad de servicio elécfnlco (punto de alimenfación)' 

lS5 Derivado a la Entidad con atención a la subgerencla de Supervisión de Obras, quien emitió posteriormente su infonne de conformidad 
para el pago (intonne n.' 2598·2015-GRP-GGR-GRIISGSO). 
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Aliento Fecha Resumen 

Deja oooslancia qoo continua la inposbilidad de ejecuIar 34.4km de la linea de conducción 
1858 02\1812015 principal de Acuax:ha a PTAP. por no coolarse a la lecha con la autorización Iolal de las 

comunidades Racracancha y Racco. Y el CIRA. 
Superv~lón y Enlidad: A la lecha tiene pendienle de resolver la libre d~ibilldad de los lerrenos 

1923 1 s.\l8I2015 de los componenles pendlenles de ejecuciOo, aulorizaciones del ANA, PJ.A Y CIRA, aulorizaciones 
Munlcioales de los dislriloo de Yanacancha v Sinórl BoIlvar, 
Deja conslancia que a la fecha solo es posible ejeoJlar en forma reducida algunos !renles de obra, 
continuándose la ejecución a ritmo lento o paralización parcial de obra, debido a que no se resuelve 
por parte de la Enlidad las slgulenles ~Ierferenc~s: 1) El saneamienlo nslco -legal de los lenrenos 
de la CSOP N" 1,2,3,4,5 Y 6. 2) El saneamienlD fislco -legal de los lerrenos de la linea de 
conduccl6n Acuax:ha a PTAP Uliachin. 3) El saneamlonlD Hslco - legal de los terrenos de la PTAR 

trM~~ 1937 lMJ812015 ubicada en yura"uaneo. 4) Autorización de las Munopalldades Oislrilales de Yanacancha y Sirrén 
Salivar. 5) AulDrizacl6n del programa del Plan de Oesvlo Vehicularpor la H,M,P.P. 6) AulDrizaclón 

lit' 
del ANA y ALA, 7) Aulorizaclón del CIRA para la ejeoJcl6n de la linea de Conduccl6n Acuax:ha-

8 • ~ 
Uliachin. 8) Autorización por EMAPA PASCO para rehabilitar los reservorios exislenles. 9) 

~ __ .I A_ del Plan de coo~encia de voladura y los proix:olos de voladura por GOREPA, entre 
olros. 
Deja conslancia que a la fecha solo es posible ejeoJlar en forma reducida algunos !renles de obra, 

Q(.~..:~ continuándose la ejecución a ribno IenlD o paralización parcial de obra, debido a qoo no se resuelve - porparte de la Enlidad las siguienles inlerlerencias: (1) El saneamienlD Hslco - legal de los lenrenos 
de la CSDP n." 1,2,3,4,5 Y 6. (2) El saneamienl:> Hslco - legal de los lenrenos de la linea de 
conducción Acucocha a PTAP Url8dlin. (3) El saneamienlD Hslco - legal de los lerrenosdela PTAR 

1961 2510812015 ubicada en Yurajhuanca, (4) Aulorizaclón de las Mun~ipalldades Olslrilales de Yanacancha y 
Sirrén BoIivar. (5) Aulorizaclón del programa del Plan de Desvlo Vehicular por la H,M,P.P. (6) 
Aul:>rlzaclOo del ANA y ALA. 7) AulDrizacl6n del CIRA para la ejecución de la linea de Conducción 
Acucocha.tJliachin, (8)Aul:>rizacl6n por EMAPA PASCO para rehabililarlos reservorios exislenles. 
(9) AulDrizaclón del Plan de contingencia de voladura y los prolDcolos de voladura por GOREPA, 
entre otros. Los frentes con libre disponIbilidad para ejecución, no se encuentran en la ruta critica 
de la Drooramaclón, sólo reDresenla un 8.8% dellolal de la obra. 

2019 14109/2015 A la fecha cootinua el IncumplimienlD por parte de la Enlidad de la libre disponibilidad de los 
tenrenos V de la Lloencia de Conslruocl6n para la eiecucl6n de la obra. 
Se deja conslancia que ODnmua la suspensiln de las labores de la linea de conduccl6n de 
AcuODCha a Uliachin 34,51un desde el dla 29105/2015, en la cual se aprueba el Expedienle del 
Adk:;onal N" 3, por la falta de la libre disponibilidad de los lerrenos: No se concrela los penmisos 

2D98 01/10/2015 con las 5 comunidades campesilas: Racracancha. Racxx:I, Rancas, YuraJluanca. Ouiulacocha y 
Yanamale. Tramo km 7.5 al 14 de la linea de conducción, ellNC ha verificado la existencia de 
posibies vestiglos arqueolOglcos lo cual inpiden la ejecución del proyecl:>. Se viene neg_1a 
altemativa de la linea de cooduccl6n a través del canal existente c:oncesiooado a favor de la 
emoresa Cerro SAC. 

" Fuente: Cuaderno de Obra (Apéndice n. l . ) 
Elaborado por. CorrisiOn Auditora 

Tal es así que, al persistir las observaciones comunicadas, como es la falta de liberación 
de terrenos66, la Entidad, representada por el Gobemador Regional, Teódulo Quispe 
Huertas y la Contratista, representado por Moisés Alberto Má)aga y por el residente de 
obra, Arturo Fredy Iglesias Arévalo, suscribieron otra "ACTA DE ACUERDO" el 2 de 
noviembre de 201567 (Apéndice n, o 55) , a efectos de suspender la ejecución del contrato 
n.· 0399-2013- GRP/PRES de 25 de octubre de 2013 (Apéndice n,· 50), a partir del 1 de 
noviembre de 2015 al15 de marzo de 201661, con la finalidad que la Entidad coordine con 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las Comunidades y los Gobiemos 
Locales ' el saneamiento físico legal, la liberación y entrega al Consorcio Paseo 1 de los 
terrenos sobre los cuales deben de instalarse: (I) la linea de conducción del agua, (ii) la 
planta de tratamiento de agua potable y (iii) la planta de tratamiento de las aguas 

• OPINIÓN N' 045-20151DTN: 'Resuna necesario que la entidad gestione el cumpliniento de la entJega de la Iota/ldad del terreno 0DIlI0 
uno de Jos requisitos, para iliciar el plazo de ejecución de 18 obra, sil perjuicio de lo cual y en forma excepcíonBl, poeMa entregar el 
terreno parcialmente o con áreas no disponibles, siempre y cuando dicha decisión de gestión se adopte en el marco de sus fines 
institucionales ycompetencies funcionales. Asimismo, dicha entrega parcial debe contar con el sustento téctllco correspondiente, respecto 
a que/as condiciones particulares dala obra asl to requler8/l, y sle...,re que ron elto se garantice la oportuna ejeoJclón de la obra Y que 
tas éreos de ferreno pendientes de entJega o no disponibles a! momento de iniciar la ejecución de la obrllestén a dispos~ da! CQ(Itratista 
en el momento que lo requ;era, según lo establecido en el calendario de avance de obra". 

lS1 Situación que confirmarla que se incumpHó con los acuerdos asumidos en la primera acta de 24 de Julio de 2014 . 
.. Se reg~trO el AcIa de Acuerdo en el asiento del cuaderno de obra n: 2510 de 18 de tebrero de 2016 (Apéndice n.· 55), 
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residuales. En consecuencia, el plazo de duración de la Obra quedará ampliado por el 
mismo plazo de la suspensión', debiendo reiniciar la ejecución de la obra después de 
transcurrido el plazo de suspensión. Paralización que se hizo efectiva en el periodo 
señalado. 

Posteriormente, reiniciada la obra el 16 de marzo de 2016, el Contratista recién presentó 
a la supervisión de obra la solicitud de ampliación de plazo n" 13 con carta n" 088-2016-
CPI, por 136 días calendarios, la cual fue aprobada con Resolución Ejecutiva Regional n.' 
0685-2016-G.R./GOB de 13 de julio de 2016 (Apéndice n.· 89); sin el reconocimiento de 
gastos generales, al haber renunciado a ellos el Contratista con carta n" 077-2016-CPI, 
de 16 de junio de 2016. 

En ese sentido; los terrenos debian estar saneados después del periodo de paralización; 
sin embargo, conforme señaló el Consorcio Supervisor Pasco en sus valorizaciones n" 
16 y 17 del mes de marzo y abril de 2016, se advierte que: 

En el mes de marzo de 2016, el Contratista efectuó sólamente trabajos de 
movilización y desmovilización de equipos; por la suma de S/ 27 076,91 (Valorización 
n" 1 del Adicional n" 3); no obstante, de la verificación efectuada por la comisión 
auditora se tiene que, la Entidad no efectuó el pagó de dicha valorización, donde no 
se advierte la presentación del mismo. 
y en el mes de abril de 2016, el Contratista no ejecutó partidas del presupuesto, al no 
tener ningún frente de trabajo por la falta de saneamiento de terrenos, por ende, la 
Contratista no tramitó ninguna valorización, razón por la cual la Entidad no generó 
trámite alguno de pago. 

De lo citado, a pesar que el Contratista no ejecutó trabajos de ninguna partida en los meses 
antes señalados, la Entidad tuvo que mantener vigente el Contrato de Supervisión 
(mayores gastos) y reconocer sus valorizaciones n" 16 y 17, del mes de marzo y abril de 
2016, respectivamente, pagados mediante comprobantes de pago CCI-418 y CCI-419 
ambos del 18 de junio de 2016 (Apéndice n.· 90), por la suma total de S/ 166 962,67; 
conforme se resume: 

CUADRO N'11 

VALORIZACIÓN CONTRATISTA 

Oetalle 

I . 

I 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Importe 

I 

Mes 

Marzo 
2016. 

Abril 
2016. 

0.00 

0.00 

Detalle 

Valorización 
n,· 16 

Valorización 
n." 17 

69 El monto de la valorización, no cuenta con un monto cobrado. No se advierte la citada valorización en la Entidad. 
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Asimismo, a pesar de haberse paralizado la ejecución de la obra por 136 dias calendario, 
y tener parte de los convenios suscritos70, la Entidad no efectuó la liberación de la totalidad 
de los terrenos y las autorizaciones requeridas, situación que impidió continuar la 
ejecución de la obra con normalidad, tal como se confirmó con la documentación remitida 
al PNSU, con oficio n.o 010-2016-GR.PASCO-GGR-GRI/SGO-EM de 20 de enero de 2016 
(Apéndice n.O 91), donde el Gerente Regional de la Entidad alcanzó el Informe n.o 0089-
2016-GRP-GGR-GRI/SGSO de 20 de enero de 2016 (Apéndice n.O 91), suscrito por 
Alfredo Villaverde Sotomayor, subgerente de Supervisión de Obras y el Informe n.o 018-
2016-GOREPA-GRI/SGSO/EEC-CO de 19 de enero de 2016 (Apéndice n.o 91) , emitido 
por Elmer Escandón Cueva, Coordinador de Obra, quienes señalaron que estaban en 
trámite aún los permisos emitidos por el ALA para la captación Acucocha, para el uso de 
aguas superficiales; asimismo, se encontraba en trámite ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales la aprobación del EIA de la línea de conducción, al ser esta 
modificada; asi como, el saneamiento fisico legal de los terrenos para dos (2) estaciones 
de Bombeo de Agua Potable y 06 Estaciones de Bombeo de Desagüe . 

De la misma forma, en el cuademo de obra se efectuaron anotaciones referidas a la falta 
de terrenos liberados después de la paralización de la obra, tal como se muestra en el 
detalle siguiente: 

CUADRO N"12 
ESTADO SITUACIONAl DESPU~S OE LA PARALIZACiÓN DE OSRA 

Asiento Fecha Resumen 
De acuerdo a ~ documenlaclón recib~a el 27 de enero de 2016 y delallada en el aslenlo n.o 
2460, se deja cooslancla que estA pendiente que ~ entidad entregue la siguiente liberación de 
terrenos debidamente sustentada con documentos. 
1. linea de Conducción ACl<OCha - Uliachin Prog. 26+121 a 29..a41 2. ANA, ALA caplacl6n 

2461 28.1)112016 Laguna Acucocha. autorizacl6n de use de agua. 3. PTAR YuraJhuanca. 4. CSD 01 , CSD 02, CSO 
03, CSO 04, CSO 05 y CSO 06. 5. Resel'loOOs proyectados RP-06, RP.o2, RP.o3, RP.o5. 6. 
AutorizacI6n de uso de boladero Pucayacu en ~ ciudad Y en la linea de conducción: Aoucocha • 
Uliachin (zona rural) según ~n de trabajo. 7. Fac1ibil~d de suminislm e_ para PTAP 
UI~~ y CSO ·S (01 al 06). 8. Camaras de derivación (lineas de oonducción ubicadas en la 
ciudad . 
CPI cumple oon relniciar la ejecucI6n de la obra en coocordancla oon el ac1a de acuerdos suscrito 

2518 18.1)312016 entre CPI y GOREPA, dejando cooslancla que es un ~icio parcial al no oonlarse con el 100"'" de 
la documenlacl6n lécni"'> legal comprometido en dicha acta de suspensión de labores. 
Continúa en la espera de que la entidad solucione los inconvenienles mencionados en los asienlos 

2536 30,\)312016 n." 2518 y 2532. (ij liberación de terrenos de PTAp· ULIACHIN. (ü) liberación de le""nos para 
oonstruocl6n de camino de acceso en linea de Conducción Aoucocha.lJliachln (Prog. 0+000 a 
2+300). 
En presencia del Monitor del Proyeclo del Agua y represenlanles de la GOREPA. Hacen de 
conocimiento que las zonas donde no se puede trabajar. en la linea de ImpulsJ6n y en la linea de 

2557 08,\)412016 conducción Acucocha-Ullachin son: Rª~rn~ncha, ~mnºQ in[l]lii1i~ºº !,ln trn~r º~ºe: e:12~ d~ 
mS!r2Q ~ ZQj§' Rª~; Quiulacocha donde 1!K!~n Q~ necesi1s!n una ~~!mna ~m 
coon:IinSK;m; Yumibysug; Ra~; captación y cAmaras de váNulas. PTAP. 

2559 0911)412016 Oeian oonslancia Que no tienen trenles para trabaiar. 

10 Durante la paralización de obra, la Entidad logró susaiJir los siguientes convenios para la constitución de derecho de ser-AdtJmbre (ocupación, 
paso Y 1ninsi1D), con las siguenles con .... *lades ~as. en atención ¡i acIa de acJerdos de 2 de n<MeniJre de 2015 (Apéndice n.· 55). 

- Convenio de 24 de noviembre de 2015 suscrito con la C.C. Racracanc:ha, siendo preciso Indk:ar que con dicha cornooldad el 16 de febrero 
de2015 hablan susaito inicialmente unos acuerdos, sin embargo, dichos aaJerOos no fueron atendidos en su totaHdad, por ende, se volvió a 
suscri>iren converjo del 24.noY.2015. 
Convenio de 06 de diden'l>re de 2015 suscrito con la C.C. de San Pedro de Raca>. 
Convenio de 09 de diOembre de 2015 susano con la C.C. de Ouiulacocha. 
Convenio de 15 de febrero de 2016 suscrito con la C.C. de Vunijhuanca. 
Convenio de 2 de diciembre de .2015 suSCliIo con el MHH de UiacNn. 
Convenio de 21 de nclYierrbre de 2016 suscrito con la Cooperativa Agraria de Trabajadores l.irritadas 143. YMamate. 
(Apéndice n.· 92). 

Convenios que, a pesar de haber sido suscritos en diciembre 2015 y enero de 2016, recién fueron ratificados en marzo de 2017, cuando ya se 
habla resuelto el contrato, lo cual fue confinnado por los rrismos presidentes de las Comunidades CafT1)esinas de Rancas, de Racracancha Y 
Oululacocha; asl como de ~iachin, mediMIa oficio n." OJ.2019-HSS de 24 da setiembre de 2019. infonne n." 02·20I~CR·T·P de 25 de 
setie ..... e de 2019, informe sin redb~o el4 de _ de 2019 y olido n." 031·2019-PCA/AJP AA.HH.U de 9 de octubre de 2019 ~menle, 
quienes seflalaron que los trámites para los convenios de servidumbre recién iniciaron en el 2015, cuando ya se habla Inidado la eJecudón de la 
obra (Apéndice n.· 93). 
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Asiento Fecha Resumen 
Continua con la espera de la autolizacl6n de inicio de trabajos soldtados, de~ndo estar 

2566 12Al412016 fundamenlado con la entrega del CIRA, PMA, ALA, ANA, Boladeros (solo tienen uno), Linea de 
Conducción Pmo, 24..00<1 a 26..00<1 sector Rancas, 

Si1uación de la ob .. en eslado de pa .. lizaclón al no tener la disponibilidad de frentes de trabajo al 
2590 0510512016 no disponer el Contratista de la factibilidad fJsico-legal de los terrenos, permisos y autorizaciones: 

CIRA, PMA, EIA, BOTAOEROS, AREA DE USO DE ALMACENES, ANA, ele. 

Solicita autorización de ingreso a las comunidades de Rac::co, Racracancha, Ouiulacocha. 

2599 19105I2016 Yurajhuanca, Yanamale - Uliachln para resolver (almacenamiento de tubos). Cita: A la fecha no 
se puede Iniciar linea de conducción AOJCOCha.tJliachin, PTAP, PTAR,lInea de impulsión PTAP 
Uliachn (RP.o3), afectando la rula critica de la prog .. maclón, 
Se da inicio a los trabajos autorizados por la supervisión en las progresivas 0+000 a 0+3000 al 
coolar con documento de autorización de dispoo~ilidad de _no pa .. boladero, r"",do por 
presidente de la comunidad Racracandla, La ob .. coolirliJa a ri1Jro lento o pa .. lizacI6n parcial. 

2614 02J05l2016 Dejan constancia que al 01I06I2016 se dio término a la causal de paralización total de la obra en 
que se encontraba desde el reinicio de obra del 16/031206. al no contarse con el saneamiento de 
terrenos, penniso y autorizaciones debidamente suscritas con las comunidades y entidades y 
entregados al Contratisla pa .. que ejecute la ob .. , 
Solicitan amntiaclón de olazo n,"16 ooresla causa, . Fuente: Cuademode Ob .. y Expedlfll1te sustenlatorio de la soli;i1ud de ampliación de plazo de obIa n, 16 (Apéndice n,· 94) 

Elaborado: Comisión Audito .. , 

Los aspectos descritos precedentemente, fueron utilizados por el Contratista, quien 
mediante carta n,· 078-2016-CPI de 16 de junio de 2016, solicitó la ampliación de plazo 
n,· 16, esta vez por 412 dias calendario por el periodo comprendido entre el17 de julio de 
2016 hasta el 1 de setiembre de 2017, por la causal de atrasos y paralizaciones no 
atribuibles al Contratista71, la cual fue finalmente otorgada mediante Acta por Acuerdo 
Parcial- Acta de Conciliación n,· 049-201672 de 10 de agosto de 2016 (Apéndice n, 095); 
sin el reconocimiento de mayores gastos generales; dejando a potestad del Contratista su 
reclamo respectivo en la instancia cOlTespondiente73. 

Cabe indicar que, posterior a la solicitud de ampliación de plazo, la ejecución de la obra, 
continuó siendo lenta, por la falta de disponibilidad de los terrenos y de las autorizaciones 
del ALA, entre otros; dicha situación se confirmó con la emisión de los siguientes 
documentos y registros de cuademo de obra por parte del Contratista: 

CUADRO N· 13 
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PNSU A LA ENTIDAD 

Documento remitido Obl trY.eión Documentol emiUdo, por la Ob, erv.dón .1. Entidad Entidad en mouesta.1 PNSU 
Oficio n,· 0283-2016-
G.RPASCO-GGRJGRI de 11 de 

Infonnaron que se estaba realizando Oficio n,· OJn. agoslo de 2016 que adjunta el 
2016IVMENDA, Informe n.o 0In6-2016-GRP· las gestiones para el saneafriento 

VMCS de 18 de Julio Solicitó a la Entidad informe sobre el 
GGR-GRI/SGSO de 5 de agosto f1sico legal de los terrenos para la 

de 2016, avance de obra de 2016 e Informe n,- Q05..2QI6- ejecución de los expedientes de 

(Apéndice n.· 97) GR.pASCQ.GRl-SGSQ.WFRTH prestaciones adicionales n,- 01 , 02 'f 

11::.~agOSIo ::,2016 
OJ, 

odlce n,- 98 
Con carla n." 348-2016-

Comunican nuev~te el estado G,RPAS=R-GRJlSGSO de 
25 de agosto de 2016 'J con carla situacional de la obra al PNSU, en 

- - n,- 141·2016-GRPASCO-GGR· donde advirtieron, que segulan 

I ~~e 25<10 'f.:IOde 2016, 
efectuado las coordinaciones para el 

odic. n,- 98 saneMlienlo de los terrenos. 

" Por ruanto la Entidad no otorg61a tolalldad de la libre disponibil~ad de los terrenos, sobre los rua~s se desanroll6 el trazo y replantee 
topográfico de ~ linea de conducción de ~ laguna Arucocha a ~ PTAR.tJtiachin, 

n Suscri1a por Jesús Claude Atala Palomino, Procu .. dor Publico Regional de Paseo, por Moises Alberto Málaga Málaga, represenlante 
legal del Gonsorcio Pasco I y por el ConcHiador Extrajudk:ial del Cenbro de Conciliación Ureta, e .. yan Arturo Paredes Espejo, 

" A la fecha el Contratisla de conformidad coo el nume .. 13 del artlrukl3g· del Decreto legislativo 1070, Ley que norma el art>itraje, soliciló 
como parte de sus pretensiooes vgentes (quinta pretensión principal del escri10 n," 9 de 31 de OC1ubre de 2016) (Apéndice n," 96), 
el reconocimiento y pago de los mayores gastos gene .. tes correspondientes a la amoliación de plazo n." 16, por 412 dlas ca~ndario, por 
la suma de Sl7 912 122.16, maleria de controversia que se encuentra en aún sin pronunciamiento en el expediente 1010-2016, 
considerandose en ese sentido un perjuicio potencial, de ser el resultado a favor del Contratista. 
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Documento remitido Ob,ervaclón Documentol emitido. por 1, ObltrVldoo . Ia Entidad Entidad en ftlDuest, .1 PNSU 
SMa16 que el proyecto presentaba aun AJcanz6 ~ levantamiento d. las 
observaciones a diciembre 2016, como obsefvacklnes, refiriendo que ya se 

Oficio •• 089- es la falta de la Certificac:i6n Ambiental hablan suscrito 10$ convenios para la 2017NMENIJMIIAC e<ritid. po< ~ 0il8cci/)0 General de disponibilidad flslca de los terrenos SlPNSUl1.3 de 19 de Asunto AmbIentales (OGAA), la falta la para el PTAP (Yanamate, noviembre enero de 2017 en el Aubizaci6n de Licencia de uso de 
marco de la solicitud agua superficial con fines poblaciones Oficio n.· 16$-2017·GRP/GOB 2016) Y PTAR (Uliachin) y en cuanlo a 

de 27 de febrero de 2017, emitido la falla de punto de disel'lo y factibilidad de financiamiento del de la laguna de Acucocha, emitida por por el Gobernador Regional de la de suminisb'o de Electricidad, en 
proyecto presentado el AlAJANA, la falta de disponibilidad 

Entidad. referencia d. las estaciones d. por la Entidad tOO f1sica del terreno para la PTAP, PTAR, (Ap6ndice n.· '00) bombeo de agua y cámaras de bombeo carta n.o 681· resefVoOOs Y otras estructuras del de agua residuales. con fecha 21 de GR.PASCo.GGR· sistema d. agua potable y d_ de 2016, EIec1rocen1ro SA GRl·SGSO. alcantarillado, la falta el Punto de alcanzó ~ _men~ P-05547·2016 
(Apindlee n.- 99) 0isefI0 Y Factibilidad de Suministro de con el cual otorg6 la factibilidad 

electricidad otorgado por Electtocentro 
SA .... _ . roquerid. (Apéndic. n, ° 60). 

" Fuen1e, Documen1os remitidos por el PNSU y Entidad 
Elaborado por. Comisión Auditora. 

CUADRO N°·14 
ESTADO SITUACIONAL DESPUES DE LA AMPLIACiÓN DE PlAZO N° 16 

Asiento Fecha Resumen 

·So deja constancia que en la fecha 0411112016, cooünúa la paralización de tos trabajos d. 
la Le. Acucocha-UHachin en los sectores San Pedro de Racco, Yurajhuanca y Yanamate--

2989 04/1112016 Uüachin por ta fafta de libaraclón do ta"enos de pa~e de la Entidad. Al respectu el CPI se 
ratifica en Jos expresado en e/asiento n. - 2986 Y en los asientos detaHados en este asiento14, 

en conrordancie con ela~/culo 200', l1em 2 del Reglamento de la LeE·, 
No lIbef1lCión de terrenos en L.C. Acucocha-Ul~chin 
Se reitera que a la fecha 0211212016, la Entidad tiene pendiente de liberar los terrenos de la 
l.C. Acucocha-Uliachin, en las siguientes progresivas y sectores: 
PROGRESIVA LONGITUD COMUNIDAD 
6+22O-8~1 2,241 mi San Pedro de Racco 

3061 02112/2016 26+250 - 29+160 2,910 mi Yurajhuanca 
30+180 - 30<540 360 mi Quiulacocha 
30+710-31-0000 210ml Ouiulacocha 
31-0000 - 32+500 1,500 mi Ouiulacocha 
Se reitera el pedido a la Entidad a fin de que resuelva esta falta de liberación de terrenos que 
afecta el avance de obra, ocasionando atraso y es causal de ampliación de plazo. de acuerdo 
a lo eslablecido en el Realamento de la LeE, articulo N" lOO, Item 2. 

° Fuente. Cuaderno de Obra (Apendlce n. 101) 
Ellborldo por: Comisión Auditora. 

Cabe indicar que, de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad, se 
identificó que los trámites para el saneamiento físico legal de los telTenos; asi como, para 
las autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra fueron iniciadas después de dos 
(2) años de comenzada la ejecución de la obra (9 de enero de 2014), con lo cual no solo 
postergó o demoró la puesta en servicio de los trabajos contratados; sino que, también 
ocasionó mayores gastos de supervisión, al mantenerse vigente su contrato, a pesar que 
el Contratista no ejecutaba ninguna partida, gastos que se efectuaron en los meses de 
marzo y abril de 2016, Lo descrito se confirma en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 15 
RESPUESTAS ALCANZADAS POR LA ANA ELINC y ELECTROCENTRO SA 

Entidad Documento 
0.1011. Alcanzado 

Oficio n,o 176- Sena~ que, a través de la Resoluck)n Administrativa n." 176·2012·ANA·ALA PASCO de 24 de 

2019·ANA·AAA X octubre do 2012(Apéndlc. n,o 8), se resolvió aprobar los es!udkls de aprovechamiento hldrico 
Auloridad MANTARO·ALA para la obtención de licencia de uso de agua superfICial con fines poblacionales; el cual fue 
Local del PASCO de 13 de presentado por el proyectista; sin embargo, la mencionada resolución no autorizaba la ejecución 
Agua setiembre de 2019 de las obras , ni la utilización delll!C1Jrso hldrico, hasta que se obtenga la autorización definitiva. 

(Apéndice n.O 58) Dicha au1orizaci6n fue olorgada recién med~nte Resolución Direc10ral n.' 320·2017·ANA·AAA 
X MANTARO el 28 de mar!D de 2017 (Apóndice n.o 58), solo resoecto a ~ laQuna Acucocha, 

7' Asiento n.· 2986: ·Paralización de trabajos de la L.e. Acucoc;ha·Uliachin (Sectores Racco, Yurajhuanca. Yanamate--Uliachiny Cita los 
asientos: ·2984, 2979, 2975, 2973, 2971 Y 2968·. 
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Detalle 

remitidos en 
Oflclo n_O de conduocl6n de Acucocha a Uliacl1~ , Sin errbargo, en el marco de expediente n." t096 de 10 
0000293-2019- de ocIIJbre de 2016 que contiene la solicitud de apr0baci60 de PMA po< parte de la Entidad, el 
DOC PAS/MC de 2 INC emitió la ResoIOOón Dlrectoral n." DDD092-20t6IDDC PASlMC, de 24 de octubre 2016 
de octubre de (Apéndice n,' 59)" aprobando la ejecución del proyecto a cargo del Licenc~do DaMal Aramburu 
2019(Apéndice n,' Venegas con ARN n." DA-14109, respecto a las áreas planteadas en el CIRA n." 073-PA 
59), de 18 meses, el cual venció el 24 de junio del 2018, Coofirmando que dicha 

~----~P~~:~~-:20:19~d~e ~~~q~ue~~~~~~~ I 
17 de octubre de n,' 60), Electrocenlro SA 0lorg61a Factibilidad de Suministro de Punto y Diseno para sistema 
2019 de utilización en media tensión 22.9 kv para la obra, la cual se emitió en atención al oficio 
(Apéndice n,' 60) n." 707-2016-GRP/GOB de 6 de diciembre de 2016, doode la Entidad solicit61a Certificación de 

Trámite recién se inició en diciembre 

Elaborado por: Comisión Auditora. 

Sobre el particular, al no tener la disponibilidad de los terrenos oportunamente; asi como, 
las autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, el Contratista mediante carta 
notarial n, ' 77-2017-CPI de 8 de febrero de 2017 (Apéndice n.· 53), solicitó a la Entidad 
el apercibimiento de resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales, 
y al no ser superadas, finalmente, con Carta Notarial n" 103-2017-CPI de 27 de febrero 
de 201775 (Apéndice n.· 102), terminó resolviendo el Contrato n,' 0399-2013-GRPI PRES 
(Apéndice n.· 50) quedando paralizada la obra; por ende, afectando la puesta en servicio 
del objetivo del proyecto de inversión, 

CAMBIO DE MODALIDAD: ADMINISTRACiÓN DIRECTA 

Al respecto, cabe mencionar que, pasado tres meses de quedar paralizada la obra, la 
Entidad con Resolución Ejecutiva Regional n" 0433-201 7-G.R.PASCO/GOB de 16 de 
junio de 2017 (Apéndice n.· 56), fundamentó el reinicio de la Ejecución de la Obra, al 
aprobar el Expediente de Corte Técnico - Financiero parcial del proyecto integral con un 
monto total de SI, 66, 978.701,47; consecuentemente con Resolución Ejecutiva Regional 
n" 0614-2017-G.R.PASCO/GOB de 14 de setiembre de 2017 (Apéndice n.·103), aprobó 
el Expediente Técnico de Saldo Parcial del Componente I por la suma de SI 31 434797,75; 
bajo la modalidad de Administración Directa, lo cual fue comunicado al PNSU, quienes 
emitieron su opinión favorable sobre el cambio de modalidad, 

Por tal motivo, suscribieron con la Entidad la ADENDA W 07 del Convenio el2 de octubre 
de 2017 (Apéndice n.· 49), modificando la modalidad de ejecución de la obra por contrata 
a administración directa, pudiendo reiniciar la Entidad la ejecución de la obra, después de 
9 meses, tal como se advierte en el Acta de Reinicio de Obra de 12 de noviembre de 2017, 
para ejecutar el Saldo Parcial del componente 01 SNIP 74176, Linea de conducción de la 
obra; no obstante, a la fecha aún la obra no ha sido culminada. 

Los hechos señalados han incumplido con la normativa siguiente 

- Bases Administrativas Integradas del proceso de selección de Licitación Pública 
n.· 018·2013·GR·Pasco. 
Capítulo 111 

15 A la fecha de resolución de contrato, ia obra tuvo un avance fisk::o solamente de 39.27%, a pesar de haber trascurrido desde el inicKl de 
obra hasta la resolución del contralo 1009 dlas calendario, contados desde el i n~io de ejecución de obra. 9 de enero de 2014, hasta la 
fecha de resolución de contrato. 27 de lebrero de 2017, restando iDs dlas de paralización de obra (del 2 de noviembre de 2015 al 15 de 
marzo de 2016). 
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4. CONSIDERACIONES ESPECiFICAS 

4.1 EJECUCiÓN DE LA OBRA 
El Contratista ejecutará la Obra y el Equipamiento en estricto cumplimiento del Expediente 
Técnico. Las licencias y autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra 
serán tramffadas y canceladas por LA ENTIDAD. Asimismo, cualquier interferencia no 
atribuible al CONTRA TlSTA que surjan o se presenten durante la ejecución de las obras no 
será de responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que LA ENTIDAD deberá asumir los 
costos y tramffes que sean necesarios para normal desenvolvimiento del cronograma de 
obra. 

Contrato n.' 0399·2013·G.R.P/PRES de 25 de octubre de 2013 Contratación de la 
Ejecución de la Obra. 

cLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia del presente contrato, es de QUINIENTOS CUARENTA 
(540) dlas calendario, el mismo que se computa desde el dla siguiente de cumplidas las 
condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases. 

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo n.' 1017 Y 
modificado por Ley n.' 29873, publicado el1 de junio de 2012. 

Articulo 13'.· Caracleristicas técnicas de los bienes, servicios y obras a contratar 
En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad flslca del terreno o 
lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con 
los requisffos establecidos en el Reglamento. La Entidad cautelará su adecuada formulación con 
el fin de asegurar la calidad técnica y reducir al mlnimo la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras. 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.' 184-2008·EF y modificado mediante Decreto Supremo n.' 138·2012· 
EF, publicado el 7 de agosto de 2012 y vigente a partir del 20 de setiembre de 
2012 . 

Artículo 153'.- Responsabílidad de la Entidad 
La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en 
los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la 
necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde 
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permísos, 
servidumbre y similares para la ej ecucíón y consultoría de obras, salvo que en las Bases 
se estipule que la tramffación de éstas correrá a cargo del contratista. 

Aroculo 184' .· Inicio del plazo de ejecución de obra 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
( .. .) 
3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; 
( .. .) 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de 
los quince (15) dlas contados a partir del dfa siguiente de la suscripción del contrato. 
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· Convenio n.· 75-2013-VIVIENDANMCS/PNSU de 22 de abril de 2013 suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano, el Gobierno Regional de Paseo y la Empresa EMAPA Paseo para el 
financiamiento de la ejecución y supervisión del Proyecto. 

Cláusula N" 5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
( ... J 
5. 2 DE EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 
5.2.5 "Ejecutar las obras, de acuerdo al Expediente Técnico, debidamente aprobado, 
observando las nonnas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de contrataciones del Estado, 
de recursos hldricos, ambientales, y demás conexas y complementarias o los proyectos de 
saneamiento". 

· Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.· 011-
200S-VIVIENDA, publicado el8 de junio de 200S. 

11.3. OBRAS DE SANEAMIENTO 
Norma OS.l 00 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
1.INFORMACI6N BÁSICA 

1.1 Previsión contra Desastres y otros riesgos. 
( ... J. Todas las estructuras deberán contar con libre disponibilidad paro su utilización. 

· Directiva General del Sistema Nacional De Inversión Pública, aprobada mediante 
Resolución Directoral n.· 003-2011-EF/S8.01, publicado el9 de abril de 2011 

Articulo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF 
9.2 La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: 
f. "Verificar que se cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente o se cuenta con los 

arreglos instftucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a 
efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP". 

Los hechos comentados, generaron que los avances de la obra fueran menores76 a los 
porcentajes programados; asi como, paralizaciones de obra (del 2 de noviembre 2015 al 
15 de marzo de 2016); lo cual conllevó a la aprobación de las ampliación de plazo n."13 
y 16n por un total de 547 dias calendario (16 de marzo de 2016 al 1 de setiembre de 
2017), situación que a su vez influyó en mayores gastos por la supervisión de obra 
ascendente a S/ 166 962,67, según sus valorizaciones n."16 y 17 (mes de marzo y abril 
de 2016), tal es asi que, la obra actualmente aún no se encuentra culminada, afectando 
los objetivos y finalidad de la citada contratación, demorando la puesta en marcha del 
proyecto de inversión. 

Lo anterior mente descrito se han producido por la negligencia grave de los funcionarios de la 
Entidad, quienes tomaron conocimiento que no existla el saneamiento de los terrenos, a través 
de los documentos emitidos por el PNSU, en sus monitoreos realizados, asi como funcionarios 
de la Entidad que pemnitieron se inicie la Ejecución de la Obra sin contar con el saneamiento 
fisico legal de los mismos. 

n El avance de obnl cooespoodiente a las Valorizaciones del Adicional n." 01 , 02, 03 Y 04 fue de 7.95%, 038%, 17.31% Y de 2.99%, 
respec1iva...,nte, con un monto de ejecución de SI 12199190,50, SI. 649,919.n, SI 17 264 709,15 Y SI 5 298 800,24, lo que equivale a 
un RETRASO en la ejecución de los adicionales de 92.05%, 99.62%, 80.69% Y 97.01%. 

n Encontrándose en proceso de arbitraje dicha ampliación en el expediente n:1010-201 6, cuya pretensión (quinta) de la contratista es el 
reamocimienlo de mayores gastos generales por la suma de Sl7 912122,16. Lo cual es un riesgo potencial, en vista que el laudo puede 
salir a favor de la Contratista. 
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Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios, conforme se detalla 
en el Apéndice n. ° 2. 

Efectuada la evaluación de los comentarios presentados y sus documentos adjuntos 
(Apéndice n.o 3), se concluye que no desvirtúan los hechos observados, considerando la 
participación de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a 
continuación: 

Antonio Aurelio Feria Salvador, identificado con DNI n.' 06652453, Gerente Regional de 
Infraestructura, en el periodo de 26 de junio de 2013 al2 de enero de 2014, designado con 
Resolución Ejecutiva Regional n.' 1398-2012-G.R.P/PRES de 26 de junio de 2013, y cesado 

t i mediante Resolución Ejecutiva Regional n.' 0004-2014-G.R.P/PRES de 3 de enero de 2014 
~ (Apéndice n.o 131).; asimismo, en su condición de Presidente del Comité Especial, en el 

periodo de 16 de julio de 2013 al14 de octubre de 201378, designado con Resolución Ejecutiva 
Regional n.' 1471-2013-GRP/PRES de 16 de julio de 2013 (Apéndice n.o 65) . 

En su condición de Gerente Regional de Infraestructura tenía conocimiento del estado actual 
del Expediente Técnico (carencias y/o deficiencias), al ser la responsable de la conformidad 
del Expediente Técnico para su aprobación y pago mediante memorando n.' 3921-2013-
G.R.PASCO-GGRlGRI de 4 de setiembre de 2013 (Apéndice n.O 21), situación que el PNSU 
informó con Informe n. ° 06-2013-VIVIENDANMCS/PNUD/1.3.1-JPIQV de 25 de julio de 201379 

(Apéndice n.o 64) sobre las severas deficiencias del expediente. 

Asimismo, en su condición de Gerente ,Regional de Infraestructura luego de suscrito el 
contrato, no atendió los pedidos del Contratista realizados con cartas n.o, 008, 009 Y 010-2013-
RES-CP todas del 9 de diciembre de 201380, en el que solicitó la documentación 
correspondiente al CIRA y a la aprobación del uso de agua emitida por la ANA y/o la ALA 
Pasco, documentos que debían formar parte del Expediente Técnico. 

Dichas actuaciones en su condición de Gerente Regional de Infraestructura inobservaron lo 
establecido en el artículo 13° y 184' de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula las 
características de las obras a contratar y el inicio del plazo de ejecución de obra; así como, el 
artículo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece la 
responsabilidad de la entidad, de la misma forma, el numeral 4.1 del capítulo 111 de las Bases 
Integradas del proceso de selección de Licitación Pública n.' 018-2013-GR-Pasco (Apéndíce 
n.o 54). Asimismo, contravino lo estipulado en el Convenio n.' 75-2013-
VIVIENDANMCS/PNSU de 22 de abril de 2013 (Apéndice n.O 49); así como, el numeral 9.2 
del artículo 9° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública que regula las 
funciones y responsabilidades de la unidad formuladora. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones específicas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n. ° 132), que señala, el 'SupeNÍsar los estudios de ingeniería, expedientes técnicos 
y ejecución de las obras, así como la correspondiente liquidación y transferencias respectivas 
a los sectores correspondientes'. 

18 Fecha en que se otorgó la Buena Pro al Contratista. . . 
~ V~i1a de mon~oreo que se realizó el 23 de julio de 2013 Y fue comunicada med~nte oficio n." 4285·2013·VIVIENDANMCSiPNSU".0 de 

22 de julio de 2013 con registro de exped~nte n." 98183 en el Sislema de Gestión Documentaria (Apéndice n.' 66) 
.. Registrado en el aslenlo del cuaderno de obra n." 07 de 9 de d~iembre de 2013 (Apéndice n.' 69), 
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Del mismo modo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el artículo 81' del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF; aprobada con Ordenanza Regional 
n.' 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.O 132), el cual señala como 
funciones de la Gerencia Regíonal de Infraestructura, entre otras, la de: 'e) Supervisar los 
estudios de ingeniería y expedientes técnicos para la ejecución de obras' e ' i) Dirigir, 
coordinar, monitorear, supervisar y articular la gestión de la Dirección Regional a su cargo'. 

Elizabeth Susana Padilla Sagarvinaga, identificada con DNI n.' 19830623, subgerente de 
Estudios, en el periodo de 11 de julio de 2013 al 20 de octubre de 2014, designada con 
Resolución Ejecutiva Regional n.' 1441-2013-G.R.P/PRES de 11 de julio de 2013, y cesada 
mediante Resolución Ejecutiva Regional n.' 1437 -2014-G.R.P/PRES de 20 de octubre de 2014 
(Apéndice n.o 131). 

En su condición de Subgerente de Estudios, tuvo conocimiento del estado real del Expediente 
Técnico por ser la responsable de la conformidad del mismo, al emitir el Informe 
n.' 1268-2013-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGE de 3 de setiembre de 2013 (Apéndice n.o 21), 
deficiencias que también fueron advertidas por el PNSU a la Entidad, mediante Informe 
n.' 06-2013-VIVIENDANMCS/PNUD/1.3.1-JPIQV de 25 de julio de 2013 (Apéndice n.O 64) 
en el marco :del 'Acta de Visita8! de la zona proyectada en el Expediente Técnico" de 23 de 
julio de 2013 (Apéndice n.o 64). . . 

Asimismo, en su condición de Subgerente de Estudios, posterior al inicio de la ejecución de 
la obra82, no logró culminar con efectuar el saneamiento físico legal, solicitadas por el 
Contratista mediante cartas n." 157 y 262-2014-CSP/JS de 10 de abril y 20 de mayo de 2014 
(Apéndíce n.o 75) respectivamente83 (entre otros), con las cuales consultó a la Entidad sobre 
la gestión de disponibilidad de terrenos para su intervención, a pesar que tuvieron conocimiento 
y fueron alertados por el PNSU y la Supervisión de la Obra que el Contratista no contaba con 
la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra, y demás autorizaciones, incluso 
se les recomendó evaluar la paralización de la obra, situación que no fue tomada en cuenta. 

De la misma forma, acordó el replanteo total del Expediente Técnico del proyecto 
' Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional 
Integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco", suscribiendo el Acta de Acuerdo de 
24 de julio de 2014 (Apéndice n.o 73), el mismo que fue aprobado posteriormente con acto 
resolutivo, afectando otras zonas de trabajo que no estaban saneadas (liberación de terrenos), 
independientemente de las anteriores no tramitadas tomando conocimiento de los hechos, con 
los documentos que le fueron remitidos por el PNSU84, respecto de las visitas de monitoreo, 
asumiendo compromisos para la liberación de los terrenos (saneamiento físico legal), que no 
fueron cumplidos, lo que conllevo a una posterior paralización de la obra y mayores gastos por 
la supervisión al mantener vigente su contrato. 

Dichas actuaciones en su condición de Sub Gerente de Estudios inobservaron lo establecido 
en el artículo 13' y 184' de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula las características 
de las obras a contratar y el inicio del plazo de ejecución de obra; así como, el artículo 153' 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece la responsabilidad de 

1] Visita que fue comunicada al gobernador regional Klever Meléndez Gamarra, con oficio n. o 4285-2013NIVIENDANMCSIPNSUI1 .0 de 22 
de julio de 2013 (Apéndice n.' 66). 

112 9 de enero de 2014. 
83 Documentos que le fueron remitidos, tal como se advierte del seguimiento del documento en el Sistema de Gestión Documentaria de la 

Entidad, registro n"' 164143, 187128. 
&1 Documentos consignados en 105 apéndices 65, 67 Y 68 Y que fueron derivados a la Subgerencia de Estudios, conforme se advierte del 

Sistema de Gestión Documentaria, con registros de expediente 0,· ' 154395, 182975, 193379 respectivamente. 
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la entidad, de la misma forma, el numeral 4.1 del capítulo III de las Bases Integradas del 
proceso de selección de Licitación Pública n.' 018-201 3-GR-Pasco (Apéndíce n.' 54). 
Asimismo, contravino lo estipulado en el Convenio n.' 75-2013-VIVIENDANMCS/PNSU de 22 
de abril de 2013 (Apéndice n.o 49); asi como, el artículo 9' de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública que regula las funciones y responsabilidades de la unidad 
formuladora y finalmente el numeral 1 de la norma técnica OS.100 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.' 011 -2006-VIVIENDA. 

Ello, evidencia que incumplió en su condición de Sub Gerente de Estudios sus funciones 
. ",."""''''''''.. especificas establecidas en el N' de cargo: 161 del Manual de Organización y Funciones -

9~lif't;o;; MOF aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de { . t~' marzo. de 20.10 (Apéndice n:o 132)., que señala, entre otras, la de "Planific~r, proponer, dirigir, 
8 (//¡p e organizar, ejecutar y supelVlsar las acciones y procesos para la formulaclon de proyectos de 

inversión del Gobierno Regional Pasco, en concordancia con los lineamientos de politica de 
~"'::~ desarrollo nacional y prioridades de desarrollo regionar, "Proponer las modificaciones o 

correctivos necesarios durante el proceso de elaboración de los estudios definitivos ya sea por 
deficiencia, omisión o para mejorar la calidad del Expediente Técnico', 'Visitar y evaluar los 
lugares donde se prevé ejecutar las obras según el estudio definitivo'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el artículo 83' del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional 
n. ' 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.o 132), el cual señala como 
funciones de la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, 'a) Elaborar los estudios definitivos 
de los PIPs declarados viables, b) Supervisar y evaluar los estudios definftivos elaborados por 
consultaría dentro del marco legal y técnico establecido' y 'd) Evaluar los estudios de inversión 
durante el proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones 
técnicas y económicas de los proyectos'. 

Milagros Flora Incahuanaco Mamani, identificada con DNI n.o 40606114, Subgerente de 
Supervisión de Obras, en el periodo de 14 de octubre de 2013 al14 de agosto de 2014, 
designada mediante Resolución Ejecutiva Regional n.o 1845-2013-G.R.P/PRES de 11 de 
octubre de 2013 y siendo cesada en el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional 
n.o 1192-2014-G.R.P/PRES de 14 de agosto de 2014 (Apéndice n.o 131). 

Participó en el acta de entrega de terreno de 3 de diciembre de 2013 (Apéndice n.o 52), en 
donde se señaló que no habían observaciones de fondo que impidiera el normal desarrollo de 
la ejecución de la obra, permitiendo así que, se inicie la ejecución de la obra el 9 de enero de 
2014 con la inexistencia de documentos que debian forman parte del Expediente TécnicoBS, 

como es la falta del saneamiento físico legal de los terrenos; así como, las autorizaciones 
necesarias para la ejecución de la obra, emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Pasco, el ALA y Electrocentro SA; lo cual debió ser advertido, teniendo en cuenta que en el 
acto de entrega de terreno efectuaron también la entrega del Expediente Técnico; confirmando, 
durante la ejecución de la obra la existencia de problemas por la falta del saneamiento físico 
legal de los terrenos. 

85 Resolución Directora1 W 003-2011 -EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Naciooal de Inversión Pública 
Articulo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF 
9.2 La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: 

f. VerifICar que se cuenta con el saneamiento físico legal corres¡x>ndiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para 
la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP, 
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Además, posterior al inicio de la ejecución de la obra, no logró culminar con efectuar el 
saneamiento fisico legal, solicita9as por el Contratista mediante cartas n.o' 076, 157, 262 Y 
326·2014-CSP/JS de 21 de febrero, 10 de abril, 20 de mayo, y 17 de junio de 2014 
respectivamente86 (Apéndice n.O 75), con las cuales consultó a la Entidad sobre la gestión de 
disponibilidad de terrenos para su intervención, a pesar que tuvieron conocimiento y fueron 
alertados por el PNSU y la Supervisión de la Obra que, el Contratista no contaba con la 
disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra, y demás autorizaciones, incluso se 

..... les recomendó evaluar la paralización de la obra, situación que no fue tomada en cuenta. 
~ .. 
_ 

~ . Asimismo, acordó el replanteo total del Expediente Técnico mediante acta de acuerdo de 24 
% ~ de julio de 2014 (Apéndice n.o 73), el mismo que fue aprobado posteriormente con acto 

e; resolutivo, afectando asi, otras zonas de trabajo que no estaban saneadas, 
~-:.,.,"'~ independientemente de las anteriores no tramitadas (tomó conocimiento de la situación de la 

.. ~ obra con los documentos emitidos por el PNSU, en sus monitoreos realizados y que le fueron 
alcanzados87), tal es asl que, asumieron compromisos para la liberación de los terrenos, que 
no fueron cumplidos, lo que conllevo a una posterior paralización de la obra y mayores gastos 
por la supervisión al mantener vigente su contrato. 

/ 

Dichas actuaciones inobservó lo establecido en el artículo 13' y 184' de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que regula las caracteristicas de las obras a contratar y el inicio del 
plazo de ejecución de obra; así como, el artículo 153' del Reglamento de la Ley .de 
Contrataciones del Estado que establece la responsabilidad de la entidad, de la misma forma, 
el numeral 4.1 del capítulo 111 de las Bases Integradas del proceso de selección de Licitación 
Pública n.o 018-2013-GR-Pasco (Apéndice n.o 54). Asimismo, contravino lo estipulado en el 
Convenio n.o 75-2013-VIVIENDANMCS/PNSU de 22 de abril de 2013 (Apéndíce n.o 49); así 
como, el artículo 9° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública que 
regula las funciones y responsabilidades de la unidad formuladora y finalmente el numeral 1 
de la norma técnica OS.l 00 del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto 
Supremo n.o 011-2006-VIVIENDA. 

• 

I 

El hecho evidencia que actuó sin velar por el debido cumplimiento sus funciones específicas 
establecidas en el N' de cargo: 17386, del Manual de Organización y Funciones - MOF, 
aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.o 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de 
marzo de 2010 (Apéndíce n.o 132), que señala: 'Inspeccionar y/o supervisar el proceso 
constructivo de las diferentes obras que se realizan por diferentes modalidades ejecutados por 
las Direcciones Regionales y las correspondientes a las Gerencias Sub regionales, para 
garantizar que la ejecución se esté llevando cumpliendo con el Expediente Técnico, Directivas 
de Supervisión, Especificaciones Técnicas, Reglamentos y normas existentes' y 'Evaluar y 
realizar el control permanente de la inspecciones y supervisiones e informar a la Gerencia 
Regional de Infraestructura en forme (sic) periódica el cumplimiento de las normas legales 
vigentes'. 

Asimismo, evidencia que incumplió su función prevista en el literal b) del artículo 85' del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Regional 
n.o 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndíce 132), donde indica que la 
Subgerencia de Supervisión 'de Obras es la encargada de ' Inspeccionar los proyectos que 

86 Documentos que le fueron remitidos, tal como se advierte del seguimiento del documento en el Sistema de Gestión Documentaría de la 
Entidad, registros n"' 156799, 164143, 187128, 194963 Y 193946 respectivamenle. 

87 Documentos oonsignaclos en los apéndices 65, 67 Y 68 Y que fueron deI'Ñados a la Subgereocia de Estudios, conforme se advierte del 
Sistema de Gesli60 Documentaria, con registros de expediente n.o' 154395, 182975, 193379 respectivamente . 

.. Página 254 del Manual de Organización y Funciones - MOF. 
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ejecuta la subgerencia de Obras, Direcciones Regionales y Gerencias Sub Regionales de 
acuerdo al Expediente Técnico'. 

Javier Alejandro Atencio Pizarro, identificado con DNI n." 06506819, Gerente Regional de 
Infraestructura, en el periodo de 16 de junio de 2014 al13 de enero de 2015, designado 
mediante Resolución Ejecutiva Regional n." 0929-2014-G.R.P/PRES de 16 de junio de 2014 y 
cesado en el cargo mediante Resolución Ejecutiva Regional n.' 0045-2015-G.R.P/PRES de 13 
de enero de 2015 (Apéndice n.' 131) . . 

Por haber acordado el replanteo total del Expediente Técnico del proyecto ' Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA 
Pasco, Provincia de Pasco - Pasco' suscribiendo el 'Acta de Acuerdo' de 24 de julio de 2014 
(Apéndice n.' 73), situación que afectó otras zonas de trabajo que no estaban saneadas 
(liberación de terrenos), independientemente de las anteripres no tramitadas; tomando 
conocimiento de los hechos con los documentos que le fueron remitidos por el PNSU89, 
respecto de las visitas de monitoreo; asumiendo compromisos para la liberación de los terrenos 
(saneamiento fisico legal), que no fúeron cumplidos, lo que conllevo a una posterior 
paralización de la obra y mayores gastos por la supervisión. 

Dicha actuación inobservó el articulo 13' de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula 
las caracteristicas de las obras a contratar; asi como, el articulo 153' del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado que establece la responsabilidad de la entidad, de la misma 
fomna, el numeral 4.1 del capitulo 111 de las Bases Integradas del proceso de selección de 
Licitación Pública n." 018-2013-GR-Pasco (Apéndice n.' 54). El numeral 5.2 de la cláusula 
n." 5 del Convenio n.o 75-2013-VIVIENDANMCS/PNSU de 22 de abril de 2013 
(Apéndice n.' 49) Y finalmente el numeral 1 de la nomna técnica OS.100 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.' 011-2006-VIVIENDA. 

Ello, evidencia que incumplió en su condición de Gerente Regional de Infraestructura sus 
funciones especificas establecidas en el N' de cargo: 15990, del Manual de Organización y 
Funciones - MOF aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n." 0333-2010-
G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 (Apéndice n.' 132), que señala, entre otras, la 
de ' Conducir el proceso técnico y administrativo de ejecución de los proyectos de inversión, en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes', 'Supervisar los estudios de ingeniería, 
expedientes técnicos y ejecución de las obras, así como la correspondiente liquidación y 
transferencias respectivas a los sectores correspondientes'. 

Asimismo, se observa que incumplió las funciones previstas en los literales b) y c) del articulo 
81' del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado con Ordenanza 
Regional n." 311-2012-G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice 132), donde indica 
que dicha Gerencia es la encargada de 'Conducir el proceso técnico y administrativo de 
ejecución de los proyectos de inversión en concordancia con los dispositivos legales vigentes' 
y 'Supervisar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos para la ejecución de obras' 

Enrique Eduardo Huaroto Casquillas, identificado con DNI n." 08120578, Coordinador de 
Proyectos (Coordinador de Equipo de Evaluación del PNSU - Unidad de Estudios), en el 
periodo de 6 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012, contratado mediante Contrato 
Administrativo de Servicios n.' 073-2011NIVIENDANMCS/PAPT de 5 de diciembre de 2011 , 

111 DocumentOs consignados en los apéndices n. o, 68 y 75 Y que fueron derivados a la Subgerencia de Estudios, conforme se advierte del 
Sistema de Gestión Documentaria, con registros de expediente n ,O I 193379 y 239418 respectivamente. 

90 Pagina 236 del Manual de Organización y Funciones - MOF. 
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y adendas n.OS 06 y 07 de 28 de setiembre y 31 de octubre de 2012, respectivamente, por emitir 
el Informe Técnico n.o 005-2012'VIVIENDAlVMCS/PNSU·1.1.2·MRSNIP74176 de 26 de 
noviembre de 2012 (Apéndice n.o 52), mediante el cual señaló que se habian superado las 
62 observaciones formuladas al Expediente Técnico; asi como, los requisitos técnicos 
minimos91 establecidos por el PNSU para el financiamiento del proyecto, a excepción de cuatro 
requisitos, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los mismos que fueron inicialmente 
formulados con Informe Técnico n" 001-2012-VIVIENDANMCS/PNSU-1.021-MRSNIP74176 
de 31 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 61), el que también se encuentra suscrito por el 
contratado. 

No obstante, lo indicado en el informe careceria de sustento; por cuanto, el ANA mediante ' 
oficio n" 176-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA PASCO de 13 de setiembre de 2019 
(Apéndice n.o 58) alcanzó los documentos de autorización de uso de agua, los cuales se 
obtuvieron recién en el 2017; la Dirección Desconcentrada de Cultura Pasco, mediante oficio 
n" D000293-2019-DDC PAS/MC de 2 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 59) advierte que el 
CIRA (PMA) recién se obtuvo el 24 de octubre de 2016; Electrocentro SA, con documento P-
05844-2019 de 17 de octubre de 2019 (Apéndice n.O 60), precisó que su representada otorgó 
la Factibilidad de Suministro de Punto y Diseño para la obra con documento P-05547-2016 de 
21 de diciembre de 2016 (Apéndice. n.o 60) y respecto del saneamiento de los telTenos, la 
empresa que elaboró el Expediente Técnico s610 efectuó para la ejecución de la obra la 
sociabilización del sector proyectado IV, dejando de lado los sectoresl,1I y 111, que también 
formaban parte del Expediente Técnico, por lo que no efectuó la sociabilización para el 
saneamiento de los terrenos en dichos sectores, lo que se confirmó posteriormente con las 
visitas de monitoreo a la obra, por el mismo PNSU. 

La situación descrita inobservó lo establecido en el numeral 9.2 del articulo 9° de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública que regula las funciones y 
responsabilidades de la unidad formuladora y el numeral 1 de la norma técnica OS.100 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.' 011-2006-
VIVIENDA que establece que se debe contar con la libre disponibilidad para su utilización todas 
las estructuras. 

Ello, evidencia que como Coordinador de Proyecto (Coordinador del Equipo de Evaluación), 
contravino lo establecido en los literales b) y d) del articulo 21° del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, aprobado con Resolución Ministerial n" 231-
2012-VIVIENDA de 26 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 132) , que señala: "Revisar estudios 
y expedientes técnicos de proyectos de Gobiemos Regionales ( .. .) que requieren 
financiamiento del PNSU" y "Emitir opinión favorable para el financiamiento de proyectos que 
realiza el PNSU en Convenio con los Gobiemos Regionales (. . .r 
Asimismo, evidencia que incumplió la cláusula tercera del Contrato Administrativo de Servicios 
n" 073-2011NIVIENDANMCSIPAPT de 5 de diciembre de 2011 (Apéndice n.o 131), que 
señala como funciones dar "Asesoria y orientación a las diferentes instituciones que solicitan 
financiamiento de proyectos de saneamiento al PAPT" y "Orientar y absolver consultas 
relacionadas a perfiles y proyectos de saneamiento que financia el Programa'. Asi como, el 
literal a) de la cláusula sexta: Obligaciones Generales del Contratado, que establece "Cumplir 
con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y 
directivas intemas vigentes de la Entidad que resultasen aplicables a esta modalidad'. 

91 Como es la falta de los documentos que acreditaban la libre disponibilidad física de todos los terrenos, la Resolución de Autorización de 
Uso de Agua, el CIRA y la factibilidad de suministro eléctrico. 
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Félix Martln Morales Llerena, identificado con DNI n.' 08692198, Coordinador Regional 
(miembro de equipo de Evaluación del PNSU - Unidad de Estudios), en el periodo de 3 de 
setiembre de 2012 y al30 de noviembre de 2012, contratado mediante Contrato Administrativo 
de Servicios n.' 038-2012N1VIENDANMCS/PNSU de 29 de agosto de 2012 
(Apéndice n.O 131), por emitir el Informe Técnico n.O 005-2012-VIVIENDANMCS/PNSU-
1.1.2-MRSNIP74176 de 26 de noviembre de 2012 (Apéndice n. ° 52), mediante el cual señaló 
que se habian superado las 62 observaciones formuladas al Expediente Técnico; asi como, 
los requisitos técnicos minimos92 establecidos por el PNSU para el financiamiento del proyecto, 
a excepción de cuatro requisitos, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los mismos que 
fueron inicialmente formulados con Informe Técnico n.' 001-2012-VIVIENDANMCS/PNSU-
1.021-MRSNIP74176 de 31 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 61). 

No obstante, lo indicado en el informe careceria de sustento; por cuanto, el ANA mediante 
oficio n.' 176-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA PASCO de 13 de setiembre de 2019 
(Apéndice n.o 58) alcanzó los documentos de autorización de uso de agua, los cuales se 
obtuvieron recién en el 2017; la Dirección Desconcentrada de Cultura Pasco, mediante oficio 
n.' D000293-2019-DDC PAS/MC de 2 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 59) advierte que el 
CIRA (PMA) recién se obtuvo el 24 de octubre de 2016; Electrocentro SA, con documento 
P-05844-2019 de 17 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 60), precisó que su representada 
otorgó la Factibilidad de Suministro de Punto y Diseño para la obra con documento P-05547-

ú"' ..... •• ... "'. , 2016 de 21 de diciembre de 2016 (Apéndice n.o 60) y respecto del saneamiento de los 
9~*O ~. terrenos, la empresa que elabcró el Expediente Técnico sólo efectuó para la ejecución de la : . I~" obra la sociabilización del sector proyectado IV, dejando de lado los sectores 1, 11 Y 111 , que 
s (JI¡¡ I ~I también formaban parte del Expediente Técnico, por lo que no efectuó la sociabilización para 

J el saneamiento de los terrenos en dichos sectores, lo que se confirmó posteriormente con las 
~~t!?1/ visitas de monitoreo a la obra, por el mismo PNSU. 

I 
Dicha actuación inobservó lo establecido en el numeral 9.2 del articulo 9° de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública que regula las funciones y 
responsabilidades de la unidad formuladora y el numeral 1 de la norma técnica OS.1 00 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.· 011-2006-
VIVIENDA. 

¿;? 
Consecuentemente, como Coordinador Regional (miembro del equipo de Evaluación), 
contravino lo establecido en los literales b) y d) del articulo 21° del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, aprobado con Resolución Ministerial n.' 231-
2012-VIVIENDA de 26 de octubre de 2012 (Apéndice n.0132), que señala: "Revisar estudios 
y expedientes técnicos de proyectos de Gobiemos Regionales loo') que requieren 
financiamiento del PNSU' y 'Emffir opinión favorable para el financiamiento de proyectos que 
realiza el PNSU en Convenio con los Gobiemos Regionales (. . .r. 
Asimismo, dicha actuación incumplió lo establecido en la cláusula tercera: objeto, del Contrato 
Administrativo de Servicios n.' 038-2011NIVIENDANMCS/PAPT de 29 de agosto de 2012 
(Apéndice n. ° 131), que establece como funciones dar 'Asesoría y orientación a las diferentes 
instituciones que solicitan financiamiento de proyectos de saneamiento PNSU' y 'Orientar y 
absolver consultas relacionadas a perfiles y proyectos de saneamiento que financia el 
Programa'. Asi como, el literal a) de la cláusula octava: Obligaciones Generales del Trabajador, 
que establece 'Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así 

t'2 Como es la falta de los documentos que acreditaban la libre disponibilidad fisica de todos los terrenos, la Resolución de Autorización de 
Uso de Agua, el CIRA y la factibilidad de suministro eléctrico. 
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como con las normas y directivas internas vigentes de EL PROGRAMA que resulten aplicables 
. a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral' 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad 
administrativa93, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente 
señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil94 por el pe~uiciD económico causado 
a la entidad que no puede ser recuperado por la via administrativa, dando mérito al inicio del 
procedimiento administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes. 

3. LA ENTIDAD PERMITiÓ LA MODIFICACiÓN DE LA UBICACiÓN DE LA FUENTE DE 
CAPTACiÓN; Asl COMO, OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE NO ERAN 
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y 
CONSECUENTEMENTE APROBANDO UN ADICIONAL DE OBRA N° 3, QUE OCASIONÓ 
MAYORES GASTOS AL PROYECTO ASCENDENTE A S/15 957 428,20; Asl COMO, UNA 
AMPLIACiÓN DE PLAZO POR 243 OlAS CALENDARIOS . 

Durante la ejecución contractual de la obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco, provincia de Pasco -
Pasc\l"95, mediante la aprobación de la Prestación Adicional de Obra n: 396, se modificó la 
ubicación inicial de 485 metros de la fuente de captación, adyacente al canal o Rio 
Gashan, hacia la Laguna Acucocha, alejada a 32 km aproximadamente, y 
consecuentemente generándose cambios a los diseños hidráulicos y estructurales a la 
infraestructura de captación ·asi como a linea de conducción, lo cual repercutió en un 
incremento importante de los costos respectivos, motivo por el cual se pagó por la ejecución la 
suma de SI 15 957 428,20 asi también se aprobó una ampliación de plazo de 243 días 
calendario. 

En ese sentido, de la revisión a la documentación de la Prestación Adicional de Obra n.' 3 así 
como del Expediente Técnico con el cual se contrató la ejecución de la obra, se verificó que 
el Contratista solicitó el adicional de obra argumentando deficiencias en dicho Expediente 
Técnico, tales como: i) insuficiente capacidad del canal para conducir los caudales 
requeridos, ii) el empeoramiento que sufre a lo largo de su recorrido la calidad de agua, 
señalando que la calidad del agua es A3, respecto a la captación proyectada (siendo que en 
el Expediente Técnico se señala que es A2), y, iii) no contempla la adecuación de las CBD 
(cilmaras de bombeo de desagüe) existentes que no funcionan por la falta de equipamiento 
electromecánico y son necesarias para el adecuado trabajo por gravedad del sistema de . 
alcantarillado. 

Sin embargo, las citadas deficiencias no contaron con el sustento técnico y legal 
correspondiente; además, no constituyen Adicional de Obra, toda vez que su realización 

93 Respecto a los senores Enrique Eduardo Huaroto Casquillas y Félix Martín Morales Llerena, de la presente observación, solo se ha 
identificado presunta responsabilidad administrativa. 

94 Respecto a los senares Elizabeth SuSana Padilla Sagarvinaga, Antonio Auretio Feria Salvador, Javier Alejandro Atencio Pilarro y Milagros 
Flora Incahuanaco Mamani, de la presente observación, se ha identificado presunta responsabilidad administrativa y presunta 
responsabilidad civil. 

95 El Gobierno Regional Paseo (en adelante La Entidad) y el Consorcio Paseo I (en adelante Contratista) , conformado por las empresas 
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A y SACYR CONSTRUCCI6N S.A., Sucursal del Peni (en ade~nte el Contratisia); suscrib~ron 
el Contrato N° 0399-2013-G.R.P/PRES el25 de octubre de 2013, para la elaboración ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Paseo, provincia de Paseo - Paseo", por un monto 
de SI 148 649 935,15 Y un plazo de 540 dias calendario. 

96 Resolución Ejecutiva Regional n.o 0564-2015-GRP/PRES de 29 de mayo de 2015 (Apéndice n.o 80), aprobó el expediente de 
Adk:ional de Obra n.· 3 con su deductivo vincu~nle por S192 262 409,14 Y S1 51155 566,8.1 

Auditori.a de Cumplimiento al Gobierno Regional Paseo 
Periodo de 9 de en'ero de 2012 al27 de febrero de 2017 

0056 



• 

I 

• 8 

- (ll L.{' CONT~ALORíA 
ENERAL DE LA 'Rfl'UBUCA DEL PERU 

INFORME DE AUDITaRlA N.o 5807·201S-CGIMPROY·AC 

Página 55 de 90 

, : no resulta indispensable o. necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra 
principal, dado que con la fuente de captación contratada se cumplia con la meta de la obra y 
con el objetivo del proyecto de inversión, según lo establecido en el Expediente Técnico. Así 
tenemos lo siguiente: 

i) La reubicación de la fuente de captación no fue necesaria toda vez que, la supuesta falta 
de capacidad hidráulica no contó con la opinión favorable de la Autoridad local del Agua 
Pasco (ALA-Pasco)9'. Así tenemos que en el aforo realizado por el Contratista obtuvo un 
caudal de 408 l/s; y en el promedio de aforo realizado por EMAPA PASCO, f~e de 395.37 
l/s; sin embargo, ambos datos no se sustentan en un estudio de aprovechamiento hídrico 
aprobados por el ALA Pasco,' a diferencia del caudal de 642,64 l/s determinado en el 
Expediente Técnico con el cual se contrató la obra que, cuenta con la debida aprobación. 

ii) El Contratista señaló que la clasificación del agua en la captación inicial del Expediente 
Técnico es del tipo A3, basado en sus estudios. Sin embargo, de la verificación realizada 
por la Comisión Auditora se determinó que la clasificación era del tipo A2, corroborándose 
lo establecido en el Expediente Técnico, 

ííí) El Expediente Técnico elaborado por el consultor si contemplo la adecuación de una de 
las dos Cámaras de Bombeo de Desagüe (CBD), existentes; siendo que, respecto a la 
segunda cámara, dicho expediente menciona que no se. utilizaría, por ende, su 
mantenimiento constituye una mejora, no prevista en el objeto del contrato. 

Los hechos indicados se detallan a continuación: 

Durante la ejecución de la obra la Entidad y el Contratista el 24 de julio de 2014 suscribieron 
el 'Acta de Acuerdos" (Apéndíce n,o 73) donde se acordó entre otros el replanteo total de la 
obra, siendo que una vez terminado dicho acuerdo, las modificaciones de carácter técnico 
necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto materia del Contrato deberán ser tramitados 
mediante adicionales y deductivos vinculantes de obra, motivo por el cual la Entidad con 
Resolución Ejecutiva Regional n.o 1214-2014-GRP/PRES de 20 de agosto de 201498 
(Apéndice n, ° 76), resolvió autorizar al Contratista, la elaboración de los Expedientes 
Adicionales de obra n" 01 , 02 Y 03. 

En ese sentido, el Contratista, mediante Carta n" 788-2014-CPI/RO de 5 de diciembre de 
2014 (Apéndice n,O 104), presentó el Expediente Técnico de Prestación Adicional n" 03 al 
Supervisor de Obra, el que posteriormente fue aprobado por la Entidad mediante Resolución 
Ejecutiva Regional n" 0564-2015-GRP/PRES de 29 de mayo de 2015 (Apéndíce n,OBO), la 
misma que se sustenta en los documentos señalados en el cuadro siguiente: 

, 91 ley n,o 29338 · Ley de Recursos Hidricos 
( ... ) 
CAPITULO 11, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
( ... ) 
Articulo 15".- Funciones de la Autoridad Nacional 
Son funciones de la Autoridad Nacional las siguientes: 
'( .. ,) 
7. Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, asi como aprobar la implementación, modificación y 
extinción de servidumbres de uso de agua, a través de /os órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional.· 

96 Documento que fue notifICado al Consorcio Paseo I mediante carta notarial n.O 257·2014.GR.PASCOIPRES/GGR de 25 de agosto de 
2014 (recibido el3 de seUembre de 2014) (Apéndice n.o n ), 
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CUADRO N"16 
APROBACiÓN DE ADICIONAL DE OBRA N" 3 

N" Documentol Arta RlSponsable Participación RlSoonsable 
Indicó que los expedienles lécniccs 

Info""e n." 0481·2015.GRp· de adicional de obra n." 3 y 

01 GGR-GRI/SGE de 25 de Sub Gerencia de Rossiel Capcha Deductivo Vinculanle n." 03. se 
mayo de 2015 Estudios Morales encuentran conforme por 
(Apéndice n." 105) consiguiente debe de seguir su 

trámite de aorobación. 
·Info""e n." 042-2015-GRp· 

Manffiesla que luego del anális~ GGR-GRIISGOnNS.OBRA de Inspecior de Adolfo Enrique 02 
~: de mayo de 2~~~ Obra Almonacid Ordoñez realizado aprueba técnicamente la 

ADéndice n."106 prestación adicional de obra n." 3 

Informe n." 016·2015-
Indica que el Expediente Técnico de GOREPA-GRI/SGSOIRBJA Jorge Antonio Roias 03 de 28 de mayo de 2015 Monitor de Obra Bazan adicional n.· 3 a opinión técnica se 

fADéndice n." 107\ declara viable 

Info""e n" 991-2015-GRp· 
Sub Gerente de 

04 GGR-GRI/SGSO de 29 de Supervisión de 
Fidel Alcides 

mayo de 2015 Valdivia Gavilan 
iAóéndice n." 108\ Obras 

Informe n." 0953-2015- Gerencia Solici1ó la aprobación del acto G.R.PASCO-GGRlGRI de 29 Alberto Evans Majo 05 de mayo de 2015. Regional de 
Manulo resolutivo de aprobación de adicional 

iÁDéndlce n."1091 Infraestructura de obra n." 3. 

Memorando n." 0297·2015· 

06 G.R.PASCO-PRES/GGR de Gerencia General Osear Pablo Calero 
29 de mayo de 2015 Regional Revolledo 
IAoéndlce n." 110\ .. Fuente: Documentos Remitidos por la Entidad 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Sobre el particular, de la revisión efectuada, a las presuntas deficiencias del Expediente 
Técnico que sirvió de causal para la aprobación del Adicional de Obra n.o 3, se tiene lo 
siguiente: 

1. Componente: "Obras Civiles y equipamiento Hidráulico - Eléctrico", "Linea de 
Agua Potable" (Reubicación de la Captación· Linea de Conducción Principal). 

1.1 El numeral 3.4 (deficiencias existentes en la captación actual), de la memoria 
descnptiva del tomo 2 del expediente de la prestación adicional de obra n.· 3 
(Apéndice n" 111), el Contratista indicó que en el Expediente Técnico se consignó 
un caudal de 642,64 Vs y que éste no corresponde a sus verificaciones, de 408 lis, 
por lo que el Contratista señala que no garantizaria el suministro para la ciudad de 
Pasco y la minera, asimismo indicó que EMAPA mediante Oficio n.o 073·2014-GG
EMAPA PASCO S.A determinó un caudal medio de 395.37 Vs (Apéndice n"112). 

Sobre el particular, la Autoridad Nacional del Agua mediante Oficio n.o 203-2019· 
ANA·AAA X MANTARO-ALA PASCO de 29 de octubre de 2019 (Apéndice n"113) 
manifestó que el caudal de 408 lis determinado por el Consorcio Pasco 1, y el caudal 
de 395,37 lis determinado por EMAPA PASCO no fueron presentados ante el ANA, 
para su debida aprobación por este ente rector, como son los estudios de 
aprovechamiento hidrico para sustentar dichos caudales. 

Por otra parte cabe señalar que, el Expediente Técnico inicial (formulado por el 
consorcio San Antonio) determino un cálculo de aforo del canal Gaschan equivalente 
a 642.64 l/s, el cual si cuenta con el "Estudio de Aprovechamiento Hídrico Superficial 
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con Fines PDblacionales', aprobado por la Administración Local de Agua Pasco (ALA 
Pasco), quienes mediante Informe Técnico n.' 027-2012 ANA·ALA PASCO/psbde 
22 de octubre de 2012 (Apéndice n. ° 8), concluye y recomienda lo siguiente: 

( ... ) 
5. Conclusiones 
5.1. Sustenta adecuadamente la disponibilidad de agua mensualizado, así como la 
precipffación periodos extendidos. 
5.2 Realiza un análisis detallado y consistente de la demanda futura, asf como el 
balance medio mensual en la fuente inicial de captación. 
5.3 La información tiene consistencia en el balance hfdrico. 
5.4 En el planteamiento hidráulico detalla en qué puntos captará, se almacenará, 
conducirá, utilizará, tratará y descargará el agua. 
5.5 Especifica el punto de ubicación de cada uno de los componentes del sistema de 
aprovechamiento del agua. 

6. RecomendacIones Conclusiones 
Aprobar el estudio de aprovechamiento hfdrico, correspondiente, según el 
procedimiento establecido' 

Motivo por el cual el ALA - PASCO, en su calidad de órgano rector, mediante 
Resolución Administrativa N'176-2012-ANA-ALA PASCO de 24 de octubre de 2012 
(Apéndice n.O 8), resolvió aprobar el estudio de aprovechamiento hidrico, a efectos 
de obtener la licencia de uso de agua superficial con fines poblacionales. 

Por lo tanto, la afirmación señalada por el Contratista carece de validez, toda vez que 
no cuenta con un estudio hidrológico debidamente aprobado por el ALA debidamente 
aprobado por el Ente Técnico rector, a diferencia del Expediente Técnico formulado 
por el Consorcio San Antonio que si contó con un estudio hidrológico aprobado por 
el ALA que determinó un caudal de 642,64 lis en el Rio Gashan y que permitia 
garantizar un caudal total de 225.00 lis, para abastecer a la población de Cerro de 
Pasco. 

En tal sentido, y por lo antes mencionado la cantidad de agua requerida por el 
Expediente Técnico inicial estaba debidamente aprobado por la Administración Local 
del Agua Pasco (ALA Pasco), no siendo procedente tomar el estudio del Contratista 
como causal de Adicional de Obra, por no contar con la aprobación del ente técnico 
rector del Agua. 

1.2 En el numeral 3.4 (deficiencias existentes en la captación actual) del Tomo 2 del 
expediente del Adicional de Obra n." 3, referido a la calidad de agua (Apéndice n.O 
111), el Contratista señala99 que existe un empeoramiento en la calidad del agua 
hasta llegar a la Planta de Tratamiento (PTAP) y por ende la pérdida de la calidad 
requerida para su potabilización. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el Contratista hace referencia a los análisis a 
la calidad de agua realizada a la laguna Agochayan, por el. personal de la EPS 

" 3.4.2 Calidad del Agu. 
Se debe resaltar el empeoramiento de calidad que sufre el agua Ú8SV8s8da a lo fargo de su recorrido hasta/legar 8 la PTAP, como 
consecuencia de las contribuciones que se realiza 8 Jo largo del mismo, destacando de sobremanera lB pérdida de calidad que se 
produce en el canal propied8d de la minera (Canal de interoonexión-2), debido e/as aportaciones desde le laguna Agochayan (laguna 
contaminada con cianuro, con altas concentraciones de 000, segun análisis hechos por el personal EPS), (. .. ) 
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EMAPA PASCO S.A. , sin embargo, no menciona, y tampoco presenta, cuáles son 
los estudios que respaldan la afirmación realizada, cuando señala que: '( ... ) el 
empeoramiento de calidad que sufre el agua trasvasada a lo largo de su recorrido 
hasta llegar a la PTAP, como consecuencia de las contribuciones que se realiza a lo 
largo del mismo'. 

Asimismo, la referida memoria descriptiva del expediente adicional de obra n. o 3, en 
cuanto a la calidad de agua, señaló que: 'Esto provoca la modificación de la 
clasificación del agua en cuanto a su calidad mientras que la calidad del agua 
analizada en la laguna pertenece a la Categoría A 1 'Aguas que pueden ser 
potabilizadas con simple desinfección', el agua derivada desde el canal de 
interconexión-2 hasta la PTAP pertenece a la 'Categoría A3 - Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento convencional'. Para tal efecto, presentó un cuadro 
comparativo de los análisis de la calidad de agua en la fuente establecida en el 
Expediente Técnico formulado por el Consorcio San Antonio (Rio Gashan) y la nueva 
fuente de agua (Laguna Acucocha), obteniendo los valores señalados en el cuadro 
siguiente: 

CUADRO N° 17 
AUÁ, ,.,~ DE"" ""'1 DE ~GUA 

LAGUNA RIo LAGUNA Ingreso Ingmo Salid. . De~J:~' ~=~e ACUCOCHA GASCHAN PTAP PTAP PTAP Unidad (febrero (febrero AGOCHAYAN (enero (febrero (enero 
2012) 2012) (febrero 2012) 2012) 2012) 2012) 20131 20131 
H: 754 7Si " 88 

1.74 3.57 2.02 2.15 1.09 1.37 
2.8 34.8 65.2 83 58. 56 50 70 

I TOTAíF~ mgl1. 221 235 185 206 

liCH 
I SULFA"O~ mal1. 

I ~~~::~~(l I mgl1. 
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LAGUNA Rlo l"g,.lo Ingreso Salid. Aguas Aguas 05002· 
ACUCOCHA GASCHAN LAGUNA PTAP PTAP PTAP OebaJod. ArrIba d. 2008. Parámetros Unidad (febrero (febrero AGOCHAYAN (enero (febrero (enero 

C.ptaclón Captación ECASA·2 (f.broro 2012) (d~lembro (d~lembro 2012) 2012) 2012) 2012) 2012) 2013) 2013) (1) 
COllFORMES 
FECALES NMP/1OQn; 23 <1 2 9.3 2000 
TERMQTOLERANTES 
Ob5elVaci6n 
Enteroparásitos y 
Oulstesde 1000 ... <1 <1 O 
Protozoalios 
(Recuen,,~QUISTES 
Observación 
Enteroparásitos y 
Quistes de 1001 ... <1 <1 O Pro1ozoarios 

l~ecue:~)-H~m~1os 
Huevos .. Fuen1e. Nurreral3.4 (DeficiencIaS ex~1enles en ~ captación actuaQ, de la Memona Descnptiva del componen1e Reubicación de ~ captación y linea de 

Conducción Pnncipar (Apéndic. n." 111) 
(1) Valores Máxiroos • A"'~_~ Elaborado por. Contratista 

I 

• 
¿5l 

De los resultados obtenidos en el cuadro anterior, según lo reportado por el 
Contratista señala que, en la elaboración del Expediente Técnico, el análisis de la 
calidad de agua no corresponde al tipo A2, sino al tipo A3 basado en los siguientes 
valores1OO de: i) Demanda Ouimica de Oxigeno (000) de 325 mg/L, ii) Demanda 
Bioquímíca de Oxigeno (DB05) de 44.5 mg/L, así como iii) Alumínio de 0,24 mgA., 
tal es así que el Alumínio excede el límite previsto para los tipos de agua A 1, A2 Y 
A3 de 0.20 mgA. 

Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, debemos indicar que en el Expediente 
del Ad icional de Obra n.o 3: ' Levantamiento de Observaciones del Expediente 
Adicional de Obra n.o 3 y Deductivo Vinculante n.o 03', numeral 3 'Análisis fisico 
químico del Agua de la Laguna Acucocha y Captación', se presentan los ensayos 
realizados por el laboratorio de la empresa EOUAS SA (Apéndíce n.· 114), 
contratada por el Consorcio Pasco I para realizar el estudio de calidad de agua, 
siendo que estos valores no guardan relación con los antes señalados, tal como se 
detalla a continuación: 

PARÁMETROS 
PARAMETROS 
QUE SUPERAN 
lOS L.iIIrrEs 
PREVISTOS 

(1) Valores Máxiroos 

44.60 

Elaborado por: Comisión Aud~ora 

CUADRO N" la 

3 <2 

NORMA 
o S N' 023-2009-

MINAN 
(1) 

5 

20 

Como se observa, los ensayos realizados por el laboratorio contratado por el 
Contratista el valor del aluminio obtenido se encuentra por debajo del límite máximo 

100 Decrelo Supremo n." 023-2009-MINAN 
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establecido en la normativa, así como los valores de la Demanda BiOquímica de 
Oxigeno 5 y la Demanda Química de Oxígeno, a diferencia de lo señalado por el 
Contratista en el cuadro N" 17 donde se muestra un valor de 0,24 el mismo que 
carece de sustento. Por lo tanto, de los referidos valores se tiene que los paramentos 
de calidad de agua en el Canal Gashan se encuentran dentro de los parámetros de 
la clasificación de tipo A2. 

Sin embargo, el Contratista manifestó que el agua que se obtiene en la captación del 
canal Gaschan és de calidad A3; cuando de la verificación de los ensayos de calidad 
de agua, realizados por el mismo, se tiene que esta se encuentra dentro de los 
parámetros de calidad de agua tipo A2 establecido en el Decreto Supremo n.' 002-
2008-MINAN de 30 de julio de 2008, que aprueba los estándares de calidad 
ambiental para el agua. Por ende, dichos ensayos confirman que la calidad de agua 
en la captación proyectada en el Expediente Técnico (canal Gaschan) son del típo 
A2; con lo cual cumplía con lo establecido en el Decreto Supremo n.' 023-2009-
MINAN de 18 de diciembre de 2009, que menciona lo siguiente: 

( .. ) 
DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LOS ESTANDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA 
l. . ) 
Artículo 2'. - Precisiones de la Categorías de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua (ECA) para agua 
Para la implementación del Decreto Supremo N' 002-2008-MINAN Y de la presente 
norma, se deberán tener en consideraciones las siguientes precisiones de las 
categorlas de los ECA para agua: 
l. .. ) 
• A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 

Entiéndase como aquellas destinadas al abastecimiento dé agua para consumo 
humano con tratamiento convencional, que puede estar conformado para los 
siguientes procesos: decantación, coagulación, ffoculación, sedimentación vIo 
filtración. o métodos equivalentes: además de la desinfección de conformidad 
con lo señalado en la normativa vigente. l..) (Lo resaffado es nuestro) 

Además, es de señalar que, el tratamiento para la calidad de agua (A2), si estaba 
previsto en el Expediente Técnico, formulado por el Consorcio San Antonio, tal es así 
que la planta de tratamiento proyectada, contemplaba los procesos de coagulación, 
floculación, decantación, filtración y desinfección; como se señala en el Informe Final 
del Expediente Técnico, Tomo 9, B. Componente de Agua Potable, numeral 3.1.3.1 
(Descripción de la planta proyectada) (Apéndíce n.O 35). En el mismo sentido, 
también establecía trabajos de mejoramiento de la planta existente, como se acredita 
en el numeral 3.1 .3.2 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA EXISTENTE, 
con el mejoramiento de decantadores y filtros. 

Por lo tanto, conforme a lo antes señalado y a la normativa expuesta, se tiene que la 
planta proyectada en el Expediente Técnico, así como la existente, preveían el 
tratamiento de agua tipo A2, que era la que se captaba del Canal Gashan, en tal 
sentido, el Contratista si podía ejecutar dichas estructuras, en vista que cumplía con 
el caudal y calidad requerida. para alcanzar la meta de la obra principal contratada; 
razón por la cual. no correspondía como una causal de adicional. 

Finalmente, cabe señalar que la estructura de captación proyectada en el Expediente 
Técnico inicial se encontraba junto a la existente en el canal Gashan, ambas con 
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caracteristicas similares, según como se aprecia en la imagen n.' 03, que corresponde 
al plano n."EST-PRO-CAP-01 'COMPONENTES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACiÓN - ESTRUCTUTRA" (Apéndice n.O 115), entre las dos se captaría un total 
de 225.17 l/s de caudal; sin embargo, la captación proyectada en el Expediente Adicional 
n.' 03, cuenta con una estructura de mayores dimensiones, la cual captara el caudal total 
de 225 l/s y en otra ubicación a más de 30 km (en la Laguna Acucocha), precisado en el 
siguiente párrafo, con lo cual por el nuevo dimensionamiento, se puede concluir que, la 
captación proyectada en el Expediente del adicional n." 03, se trata de una obra nueva y 
no de un adicional de abra, puesto que para cumplir el objetivo no era necesario la 
ejecución de la referida estructura. 

Respecto a la línea de conducción, cabe señalar que el Expediente Técnico de la obra, 
contemplaba la conducción de un caudal de 135.17 l/s de agua de calidad Tipo A2, desde 
la captación en el Canal Gaschan, por medio de una tubería HDPE de 550 metros hasta 
la PTAP en Yurajhuanca, diseñada para el tratamiento del agua de esta calidad (A2); por 
el contrario en el Expediente del Adicional de Obra n." 3 se proyectó la conducción de un 
caudal de .225 lis de agua de calidad Tipo A 1 ,desde la naciente del canal Gashan en la 
laguna Acucocha, ubicada a aproximadamente 34 km de distancia a través de una tubería 
de 8 km HDPE y 26 km en tubería de hierro dúctil (HD), hasta una nueva ubicación de la 
PTAP en Uliachin, a una cota de 4400 msnm; reubicación que no era necesaria para 
cumplir con la finalidad establecida en el Contrato, de lo cual se puede concluir que la 
captación proyectada en el Expediente Técnico del Adicíonal de Obra n.' 3 es equivalente 
a una obra nueva y no un adicional. 

2. Componente: Línea de Alcantarillado - CBO y Línea Impulsíón 

En el Expediente Técnico con el cual se contrató la obra (Apéndice n. ° 116), se estableció 
la habilitación de 6 Cámaras de Bombeo de Desagüe (CBO), así como el mejoramiento 
y adecuación de una CBD 'Próceres", existente. Sin embargo, en el expediente del 
Adicional de Obra n." 3, se consideró las 6 CBD con ubicaciones distintas a las 
contratadas; e incluyó el mejoramiento de dos cámaras existentes (la de Próceres y Techo 
propio), argumentado mayores ventajas, tales como: 

Optimización de la superficie de la cámara de bombeo de desagüe . 
Minimización de la superficie necesaria y del cerco perimétrico. 
Se evita la propagación de olores en las operaciones de limpieza al albergar todo el 
tratamiento dentro del edificio desodorizado. 
Se consigue una mayor interpretación visual y ambiente de las CBD. 
Al estar instalados todos los equipos en el interior del edificio es posible diseñar un 
polipasto manual para las operaciones de mantenimiento y explotación. 

Es necesario precisar que, en el numeral 4. SOLUCiÓN PROYECTADA EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL, de la Memoria Descriptiva (01 . cámaras de bombeo de 
desagüe) del tomo 4 del expediente adicional n." 3 (Apéndíce n.o 116), el Contratista 
señaló que: 'No se contempla en el expediente la adecuación de las CBD10l existentes a 
pesar de que estas no pueden funcionar porque carecen de equipamiento electromecánico 
y son completamente necesarias dado que el caudal de la zona que recogen se encuentra 
a menor cota que la red de alcantarillado diseñada, y no podrá conectarse por gravedad. 
( ... )' 

101 Cámara de Bombeo de Desagüe 
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Sobre el particular, el Expediente Técnico con el cual se contrató la ejecución de la obra 
si contempló la adecuación de una de las cámaras de bombeo, según el plano GEN·UBI· 
PLAN·GAP-O 'PLANO GENERAL DE ALCANTARILLADO' (ver imagen n" 3) (Apéndice 
n.· 117); así como, en el Informe Final (TOMO 11, 3.0 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
SISTEMA PROYECTADO), (Apéndice n.· 30) donde menciona lo siguiente: 

( .. .) 
3.1.1.4 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGOES PRÓCERES (CBDE-1) 
La Cámara de Bombeo de DesagUes CBDE-1, comprende fundamentalmente la cámara o 
edificación propiamente dicha con su cámara húmeda, disposftivos necesarios para el 
acondicionamiento del líquido cloacal previo a su bombeo (Cámara de Rejas), equipamiento 
electromecánico, accesorios, válvulas especiales, bombas sumergibles, sistema de olores. 
Esta cámara de bombeo cuenta con los componentes siguientes: 

Una (1) cámara de rejas gruesas al ingreso, que permfta la retención de sólidos de o 
mayores de 2'. 
Una (1) caseta para alojar los tableros eléctricos . 
Una (1) caseta para el grupo electrógeno. 
Cerco perimétrico de protección con malla metálica y puertas metálicas. ( .. .) 

IMAGEN N· 03 
UBICACiÓN DE CÁMARAS DE BOMBEO DE DESAGÜE 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Respecto a la segunda cámara de bombeo de desagüe CBD - Techo Propio, es de 
precisar que el Expediente Técnico formulado por el Consorcio San Antonio, mencionaba 
que no se utilizarla, por lo tanto, el mantenimiento de la segunda cámara constituiria una 
mejora que no estuvo prevista en el objeto del contrato y por ende no es un adicional de 
obra, tal y como se acredita en el plano anterior. 
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3. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

3.1 El numeral 4.3.2 (Línea de Agua Potable - Conducción Principal) y el numeral 4.3.4 
(PTAP Proyectada - Ampliación PTAP Rancas) tomo 1 de 5, del Expediente Técnico 
del adicional de obra n." 3 (Apéndice n.· 118) señala102 que existe 
desabastecimiento de agua debido al inadecuado estado de la infraestructura, 
sumado a ello que la captación actual no cumple con la calidad de agua A 1, 
justificando con ello el cambio de captación. 

Referente a lo antes señalado, el Contratista manifiesta que el agua captada en el 
Canal Gashan (inicial, según el Expediente Técnico) no cumple con la calidad de 
Tipo A 1, no obstante, anteriormente habia señalado que era un agua de calidad A3. 
Sobre el particular, cabe señalar que según el Expediente Técnico la PTAP fue 
diseñada especificamente para el tratamiento y potabilización de agua tipo A2, por 
lo tanto, lo señalado por el Contratista carece de fundamento . 

Asimismo, el estudio hidrológico aprobados por la ALA determinó un caudal de 
642,64 lis, sin embargo, el Contratistadifiere de este estudio, señalando la existencia 
de desabastecimiento del servicio de agua potable sin contar con un "Estudio de 
Aprovechamiento Hidrico Superficial con Fines Poblacionales', aprobado por el Ente 
Técnico Rector del Agua. 

Por ende, los argumentos señalados por el Contratista, no constituyen causal de 
Adicional de Obra, por cuanto se contaba con la disponibilidad del caudal y calidad 
de agua necesaria para la PTAP proyectada en el Expediente Técnico, tal como se 
ha detallado en los numerales n." 1 y 2 de fa presente desviación de cumplimiento . 

3.2 Respecto a la PTAP proyectada en el Expediente Técnico, en el Tomo 3 de 5, 
MEMORIA DESCRIPTIVA, 03. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
(PTAP), numeral "4 SOLUCiÓN PROYECTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO 
INICIAL' en el numeral 4.3. SOLUCiÓN PROYECTADA EN EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO INICIAL (Apéndice n.o 119), señala que la PTAP existente tiene una 
capacidad de tratar un caudal de 100 lis, pero según el análisis realizado al 
Expediente Técnico adicional, solo puede tratar cOlTectamente un caudal de 60 l/s, 
por lo cual se proyectó ampliar la decantación para aumentar su capacidad de 
tratamiento hasta los 90 lis. Es por ello que el Contratista proyecta, además del 

102 4.3.2 ÚNEA DE AGUA POTABLE - CONDUCCiÓN PRINCIPAL 
Se origina como coosecuencia de la defICiencia de captación actual, existe desabastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado, debido al 
funcionamiento inadecuado y al mal estado de la infraestrwlIil de saneamiento y len ,njllsls de 'QUI pot,ble del, c'ptaclón "tu,¡ no cumple con 
cfI/idad de 'Qu' A1, por /o cual es necesario reubicar una nueva captación de agua con calidad de agua A1, el cual se prevé que e/lugar indicado es la 
Lsguna Acucocha, cumple con la altllB tO{}CJ!Táf/C8 para que la condlXCión sea agua sea por gravedad. 
f. . .) 
Por otro lado, el canal que abastece la PTAP sirve también como punto de abastecimiento de la minera Volcán, /o que provoca que, en épocas de estiaje, 
el caudal circulante no sea suficiente para abastecer la PTAP y la minera, produciéndose un desabastecimiento de la PTAP y por el/o a la población de 
Cerro de Pasco. 

Según información proporcionada por EMAPA Paseo, el 64.49% de l. población de Cerro de PISCO tiene ,cceso al servicio de a(1(la po/lble, sin 
embvvo, est. se encuentr, limlt.da por hOrls de funclon,mlento (1·3 h1dí, en promedío) generando malestar y además la necesídad de comprar 
el agua de los camiooes cisternas. 

Por /o tanto, ,'a PTAP ,;r/stente lIeg' un e,ud,' Insuficiente en époc's de estlaj. y un agua de calídad baja, debido, la contaminación que sufre 
desd • .su salid. d, Acucoch •. 

4.3.4 PTAP PROYECTADA o (AMPLIACIÓN PTAP RANCAS) 
Se Mgina como consecuencia de la deficiencia en evaluación del Expediente, ya que actualmente no se realiza un Iratamiento adecuado de /as aguas 
crodas debido a la mala calídad de las aguas a Iratar que se contaminan desde su salida de la laguna Acucocha, las carencias que presenta la 
infraes1rocttxa actual y la falta de recll"SOS para una buena operación y mantenimiento. 

Por tanla, en la instalación actual existen los siguientes problemas fundamentales: 
El caudal que llega en época de estiaje es menor que el caudal de diseflo debido al abastecimiento de la minera Volcán. 
La calídad del agua que llega a la planta es inferkY ala que fue disef¡ada debido alas aportes de carga contaminante a /o largo de los 32 km de recpnido 
slf)6rlicial. Según /as analiticas disponibles, el agua tiene una calídad que /a clasifica como de tipo A3. 

o· De /os 100 Vs para los que se disefló"la PTAP. ésta actualmente sólo puede tratar un cauda/·de 71 Vs según el expediente técnico inicial, caudal 
. insufICiente para /o demandado por la población de Cetro de Paseo. 
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mejoramiento de la PTAP existente, la construcción de una nueva PTAP para el tratar 
un caudal de 135,17 l/s, considerando que se necesita un caudal total de 225,17 l/s. 

Por otro lado, el Contratista señala que la PTAP existente tiene una serie de defectos 
y carencias que no se encuentran contemplados en el Expediente Técnico inicial, 
contemplándose la ampliación del sistema de decantación en su presupuesto. 

De lo anteriormente señalado se tiene que la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
en el Expediente Técnico de obra contempló el tratamiento de un caudal de 135 l/s 
de agua con una calidad Tipo A2, asi como el mejoramiento de la PTAP existente 
para tratar un caudal de 90 l/s, haciendo un total de 225 l/s para tratamiento. Sin 
embargo, en el expediente del Adicional de Obra n.' 3, dicha PTAP contempló el 
tratamiento de 225 l/s de agua de calidad Tipo A 1, modificando su diseño y ubicación 
de 4187 msnm a 4400 msnm. En tal sentido, el Expediente Técnico de la obra, si 
contempló el tratamiento del caudal necesario de agua para el abastecimiento de la 
ciudad de Cerro de Pasco y todo trabajo distinto al contratado debió ser considerado 
como obra nueva. 

Es necesario precisar que, cuando el Contratista manifiesta que la PTAP existente 
"tiene una serie de defectos y carencias que no se encuentran contemplados en el 
expediente inicial' , no detalla dichos defectos sólo precisa que para el sistema de 
decantación se tiene un costo contemplado en el presupuesto de obra del Expediente 
Técnico. Al respecto, los defectos citados no son mencionados o corregidos en el 
Expediente Adicional de Obra n. o 3 y tampoco han sido incluidos en las partidas de 
este presupuesto. 

Además, en los numerales 3.1.4 y 3.1.7, en la estación de bombeo consignado en el 
Expediente Técnico de obra, (Apéndice n. o 35) se contempla la construcción de una 
cistema de 400 m3 con dos estaciones de bombeo, las cuales contemplan 4 bombas 
(3 funcionando y 1 en stan-by), que alcanzaran alturas de 121,86 m y 195,72 m, con 
potencias de bombeo de 200 y 300 HP, respectivamente. Para el caso del Adicional 
de Obra n.' 3, numerales 5.3.2 y 5.3.3, en el tomo 2 de 5 (Apéndice n.o 120) 
contempla la construcción de un reservorio de 935 m3, con dos grupos de bombas 
formados por 3 equipos de bombeo (2 en funcionamiento y 1de reserva) para salvar 
alturas de 90,2 m y 51,2 m, con potencias de bombeo de 110 f0N Y 30 KW, 
respectivamente. 

Según lo antes señalado, se observa, que en el Expediente del Adicional de Obra 
n.' 3 se hace una mejora de las mismas, debido a la reubicación de la PTAP, la 
misma que se realizó por la reubicación de la captación proyectada en dicho adicional 
de obra. Asimismo, se hace mención a una disminución en la potencia de bombeo, 
que resultan en una mejora que redundan en el menor costo de operación, por ende, 
·Ia propuesta del Contratista se trata de mejoras que constituyen obras nuevas y no 
un adicional de obra. 

En tal sentido, de los hechos antes señalados por el Contratista, se tiene que las supuestas 
deficiencias del Expediente Técnico indicadas, no son correctas, por lo siguiente: i) los 
cálculos de aforo realizados por el Contratista que determinan un caudal de 408 l/s y asi como 
el caudal medio de 395.37 l/s señalados por EMAPA PASCO, no cuentan con el estudio de 
aprovechamiento hidrico aprobados por el Autoridad Local del Agua Pasco (ALA-Pasco), a 
diferencia del caudal de 642,64 l/s determinado en el Expediente Técnico que si cuenta con 
dichos estudios aprobados por el ALA, por ende lo manifestado por el Contratista carece de 
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validez, ii) de la revisión efectuada por la comisión auditora a la caracterización del análisis 
de calidad de agua se determinó que el Agua tiene clasificación A2 y no A3 como señala el 
Contratista, iii) El Expediente Técnico si contemplo la adecuación de una de las dos cámaras, 
siendo que respecto a la segunda cámara, dicho expediente menciona que no se utilizaria, 
por lo cual, su mantenimiento constituiria una mejora no prevista en el objeto del contrato. 

En tal sentido las causales antes señaladas por el Contratista no constituyen un adicional de 
obra, toda vez que su realización no resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento 
a la meta prevista de la obra principal. 

No obstante, lo antes mencionado, funcionarios del Gobiemo Regional de Pasco, señalados 
en el cuadro n. o 16, aprobaron el Expediente Técnico del adicional de la obra señalando como 
causal, supuestas deficiencias en el Expediente Técnico, cuando estas se trataban de obras 
nuevas, adjudicando al Contratista directamente la suma de S/ 70 538 935,76, 
correspondiente a los componentes, detallados en el cuadro siguiente: 

!TEII 

i 
Elaborado por. Comisión Auditora 

FORMULAS 

De los cuales hasta la resolución del Contrato por parte del Contratista mediante carta notarial 
no" 103-2017-CPI de 27 de febrero de 2017 (Apéndice n.O 102), la Entidad por concepto de 
la ejecución de trabajos del adicional de obra n.O 3, pago la suma de S/ 15 957 428,20, 
mediante los comprobantes de pago (Apéndice n. o 121) que se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 20 

r-----~~~ 

Elaborado por. Comisión Auditora 
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Valorización N° 04 Adicional N° 03 

Valorización N" 05 Adicional N° 03 

Valorización N° 06 Adiclonal N° 03 

Valorización N° 07 Adicional N° 03 

Valorización N° 08 Adicional N° 03 

Valorización N° 09 Adicional N°03 

Valorización N° 10 Adicional N°OJ 
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Además, cabe señalar que con motivo de la aprobación del adicional de obra n.o 3, el 
Contratista mediante carta n.o 303-2015-CPI de 12 de junio de 2015 (Apéndice n,· 122), 
solicitó la ampliación de plazo n.o 9, por 243 días calendario los que posterionmente fueron 
aprobados por la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional n.o 0655-2015-G,R.P/GOB 
de 2 de julio de 2015 (Apéndice n,· 123), la misma que se sustenta en los documentos 
señalados en el cuadro siguiente: 

CUADRO N' 21 
APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 9 

N' Documentos AlU 
Rosponllblo 

Infonne N,' 1192,2015-
G,R,PASCQ.<;GRlGRI de 1 de Gerenle Regiooal 01 junio de 2015 de Infraesiruc1ura 
'CA".ndice n,'124), 
Infonne N'1195-2015-

Subgerencia de GRP-GGR-GRI/SGSO de 25 de 02 Supervisión de junio de 2015 
íA".ndice n,' I251. Obras 

Infonne N' Q43.2015-GRP-
GGR-GRI/IO, de 19 de junio de Inspector de 03 2015 Obra 
(A".ndice n,' I261. 

" Fuenle, OocumenlDs Remitidos por la Entidad 
Elaborado por: Comisión Auditora 

Rosponllblo Ilttallo 

Otorga cooformidad la Alberto Evans Majo su para 

Manulo elaborad6n de la ResoW6n de 
aprobación de la ampiadOn de plazo 

Fidel Ak:ides Valdivia SoIici1a la aprobación de la ampliación 
Gavilan de plazo 

ConckJye a favor de la aprobación de la Adolfo Enrique 
Almonacld 0rd0I1ez aprobación de la ampliación de plazo 

no- 9 

I 
Sobre el particular, de la revisión del Tomo 5 de 5, ANEXO - RESUMEN PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA PRESTACiÓN ADICIONAL DE OBRA n.o 03, Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales presupuesto del Adicional de Obra n.o 3 y Deductivo Vinculante n.o 03 
(Apéndice n,· 127), se puede observar que las partidas que confonman los sub-presupuestos 
contractuales, los cuales fonman parte del entregable PTAR, fueron deducidas y 
reemplazadas por otras que modifican el diseño total de la misma, 

Pese a la deducción de los sub-presupuestos con sus partidas confonmantes, antes 
mencionadas, éstos aparecen como parte de la Ruta critica del Adicional de Obra n,' 3, las 
cuales son motivo de la ampliación de Plazo n.o 09; tal Y como se puede observar en el 
Calendario de Avance de Obra n.o 09 (Apéndice n,·128), Asimismo, yen comparación con 
lo señalado en el Calendario de Avance de Obra del Expediente Técnico fonmulado por el 
Consorcio San Antonio (Apéndice n,· 43), estas mismas partidas, cuentan con plazos de 
ejecución mayores a las establecidas contractualmente; además de incluir como Sub 
presupuestos criticos, aquellos que no lo eran en un primer momento, según como se detalla 
en el cuadro siguiente: 

CUADRO N' 22 

SUllP-RESUPUESTOS cRlncos CONFORIIANTES DE LA PTAR 

Auditorla de Cumplimiento al Gobierno Regional Paseo 
Periodo de 9 de enero de 2012 al27 de febrero de 2017 
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SlJBP.RESUPUESTOS cRlneos CONFORIIANTES DE LA PTAR 

20 75 

Elaborado por: Comisión Auditora 

Sobre el particular, cabe precisar que los plazos establecidos para la ejecución de los sub 
presupuestos mencionados en el cuadro anterior, señalados por el Contratista como ruta 
critica, no cuentan con sustento técnico; toda vez que sus plazos de ejecución resultan ser 
mayores a los contractuales, tampoco cuentan con los Análisis de Costos Unitarios para definir 
el rendimiento de cada partida conformante de los referidos sub presupuestos y de este modo 
poder establecer su plazo de ejecución. 

Además, de la revisión efectuada al anexo - análisis de precios unitarios del Expediente 
Técnico del adicional de obra n." 3, se verificó que dicho expediente no cuenta con análisis 
de precios unitarios relacionados a la PTAR. Los mismos que sirven como parte del sustento 
para determinar el cálculo de plazo de 243 dias calendario para la ejecución de los trabajos 
de la PTAR; la cual no fue ejecutada a pesar de haberse vencido dicho plazo. 

Por otra parte, la Comisión Auditora mediante Oficio n." 069-2019-CG/MPROY·AC·GRP de 
14 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 129), solicitó al Contratista información y absolución de 
consultas de los hechos antes señalados, en respuesta a elio, el Contratista con Carta sin 
número de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.o 130), solicita una prórroga del plazo 
concedido de 15 dias hábiles, la que a la fecha aún no ha sido atendida. 

Lo hechos antes descritos incumplen las disposiciones previstas en la normativa siguiente: 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Legislativo 1017 modificada 
por la Ley n. ° 29873. 
Articulo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
( .. .) 
En el supuesto de que resultará indispensable la realización de prestaciones adicionales 
de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a 
la suscripción del Contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente 
artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente 
contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el 
Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas ( .. .r 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n° 184-2008-EF, modificado con Decreto Supremo n.o 138-2012-EF. 

Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de 
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, 

Auditorfa de Cumplimiento al Gobierno Regional Pasco 
Periodo de 9 de enero de 2012 a127 de febrero de 2017 0069 



• 

• 

INFORME DE AUDITORIA N.o 5807·2019-CGIMPROY-AC 

- (ll LA CONTRALORíA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Página 68 de 90 

siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación: 
( .. ) 
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra 

"Anexo Definiciones. 
(. . .) 
40. Prestaciones adicionales de Obra: 
Aquella no considerada en el Expediente técnico. ni en el · Contrato original, cuya 
realización resulta indispensable ylo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista 
de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional". 

Directiva N° 002·2010·CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloría N° 196· 
2010·CG de 23 de julio de 2010, en la cual, manifiesta lo siguiente: 
( ... ) 
V. DISPOSICIONES GENRALES 

1. Aspectos conceptuales 

Para los fines del control gubemamental, se considera los siguientes aspectos 
conceptuales: 

Prestación adicional de obra . • prestación no considera en el Expediente Técnico, ni en 
el Contrato, cuYa realización resulta indispensable ylo necesaria para dar cumplimiento a 
la meta prevista de la obra principal. 

Entiéndase que dicha prestación corresponde a obras complementarias ylo mayores 
metrados, necesarios para alcanzar la finalidad del Contrato. 

Las obras complementarias ylo mayores metrados que no cumplan las condiciones antes 
citadas, necesariamente deberán ser materia de nuevos Contratos. cumpliéndose para 
ello con los requisitos Y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del 
Estado, leyes presupuestales Y demás nonnas complementarias: incurriendo en 
responsabilidad quien disponqa o autorice su ejecución de otro modo. (. . .) . 

Ley N° 29338 • Ley de Recursos Hidricos 
( ... ) 
CAPiTULO 11 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
( ... ) 
Artículo 15°.· Funciones de la Autoridad Nacional 
"Son funciones de la Autoridad Nacional las siguientes: 
(. . .) 
7. otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como 
aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a 
través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional". 

Los hechos antes señalados, generaron que se otorgue al Contratista la ejecución de trabajos 
nuevos, que ha implicado mayores gastos al proyecto ascendentes a 8/ 15 957 428,20, asi 
como la Ampliación de Plazo N" 09 por 243 dias calendarios que no se encuentran justificados. 

Auditorla de Cumplimiento al Gobierno Regional Paseo 
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Los hechos expuestos se han producido por la actuación consciente y voluntaria de los 
funcionarios de la Gerencia Regional de Pasco, responsables de la evaluación y conformidad 
del Presupuesto Adicional de Obra n.· 3, quienes a pesar de que la prestación adicional no era 
necesaria ni servia para cumplir con el objeto del Contrato, tramitaron y permitieron que se 
apruebe a la misma, generando mayores costos al proyecto por S/ 15 957 428,20, asi como 
una ampliación de plazo al Contratista por 243 dlas calendarios a favor del Contratista. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios, conforme se detalla 
en el Apéndice n. ° 2. 

Efectuada la evaluación de los comentarios presentados y sus documentos adjuntos 
(Apéndice n.o 3), se concluye que no desvirtúan los hechos observados, considerando la 
participación de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a 
continuación: 

Rossiel Capcha Morales, identificado con DNI n" 20038868, Sub Gerente de Estudios, en 
el periodo de 13 de enero de 2015 al 13 de enero de 2016, designado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional n" 0047-2015-G.R.P.lPRES de 13 de enero de 2015 (Apéndice n.o 131) 
y cesado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.' 0032-2016-G.R.P.lPRES de 13 de enero 
de 2016 (Apéndice n.O 131), por suscribir el Informe n" 0481-2015.GRP-GGR-GRI/SGE de 
25 de mayo de 2015 (Apéndice n. ° 105) concluyendo, después de la evaluación efectuada al 

. expediente adicional de obra n. °3, que esta se encuentra.conforme. por lo que debe de seguir 
su trámite de aprobación, cuando las supuestas deficiencias del expediente técnico vinculados 
a los componentes: i) Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico - Eléctrico, ii) Linea de Agua 
Potable, iii) Planta de Tratamiento de Agua Potable y iv) Lineas de Alcantarillado-CSD y Linea 
de Impulsión, no correspondia, siendo que estas se trataban de obras nuevas. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en el articulo 41' (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo 1017 modificada por la Ley n" 29873; asl como la Directiva n" 002-2010-CG/OEA 
aprobada con la Resolución de Contraloria N' 196-2010-CG de 23 de julio de 2010. 

En tal sentido se evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Sub 
Gerente de Estudios establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n" 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.O 132) ,que señala, entre otras, la de "Proponer las modificaciones o correctivos 
necesarios durante el proceso de elaboración de los estudios definitivos ya sea por deficiencia, 
omisión o para mejorar la calidad del expediente técnico'. 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 83° del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional n" 311-2012-
G.R.PASCOICR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n.O 132), el cual señala como funciones de 
la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, "d) Evaluar los estudios de inversión durante el 
proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones técnicas y 
económicas de los proyectos'. 

Adolfo Enrique Almonacid Ordoñez identificado con DNI n" 20017629, Inspector de Obra, 
en el periodo de 18 de marzo de 2015 al27 de mayo de 2015, designado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N' 0292-2015-G.R.P.lPRES de 18 de marzo de 2015 (Apéndice n.O 131) 
, quien suscribió el Informe n" 042-2015-GRP-GGR-GRI/SGOIINSP.OSRA de 27 de mayo 
de 2015 (Apéndice n.O 106), haciendo mención que luego del análisis realizado, aprueba 
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técnicamente la aplicación de la Prestación Adicional de Obra n.' 03 Y su deductivo vinculante, 
cuando las supuestas deficiencias del expediente técnico vinculados a los componentes: 
i) Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico - Eléctrico, ii) Línea de Agua Potable, ¡ji) Planta de 
Tratamiento de Agua Potable y iv) Líneas de Alcantarillado-CSD y Línea de Impulsión, no 
correspondía, siendo que estas se trataban de obras nuevas. 

Asimismo, mediante Informe r\.· 048-2015-GRP-GGR-GRIIIO de 19 de junio de 
2015(Apéndice n.o 126) , deriva para continuar con los trámites para aprobación de la 
ampliación de plazo n: 9, la cual no cuenta con sustento técnico; toda vez que los plazos de 
ejecución de los sub-presupuestos conformantes de la Ruta Critica, los cuales resultan ser 
mayores a los contractuales, no cuentan con Análisis de Costos Unitarios para definir el 
rendimiento de cada partida conformante de los referidos sub-presupuestos y de este modo 
poder determinar su plazo de ejecución. Además, cabe señalar que de la revisión efectuada 
al anexo - análisis de precios unitarios del expediente técnico del adicional de obra n.' 3, 
dicho expediente no cuenta con Análisis de Costos Unitarios relacionados a la PTAR. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en el artículo 41 (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo n.· 1017 modificada por la Ley n.· 29873; el artículo 200· (Causales de ampliación 
de plazo) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n: 184-2008-EF, modificado con Decreto Supremo n: 138-2012-EF, así como la 
Directiva n.' 002-2010-CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloría n.' 196-2010-CG 
de 23 de jUlio de 2010. 

En tal sentido, se evidencia que incumplió sus funciones, señaladas en el Artículo 193' del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del .Estado, que a la letra dice: 'La Entidad controlará 
los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. (. .. r 
Asimismo, también incumplió lo señalado en los considerandos de la Resolución Ejecutiva 
Regional 
n: 0292-2015G.R.P.lPRES de 18 de marzo de 2015 (Apéndíce n.O 131), mediante la cual se 
le designó como Inspector de obra, donde se menciona lo siguiente: 

( .. .) 
Que, de conformidad con lo señalado en el Art. 190· del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N' 184-2008-EF, el inspector de obra es el 
profesional, funcionario o servidor del Gobiemo Regional de Paseo, expresamente 
designado para ser el responsable de forma permanente del control de los diferentes 
aspectos de obra, y que vela por la correcta ejecución de la misma y verifica que esta se 
realice de acuerdo a las especificaciones técnicas, el contrato y demás documentos 
normativos de la obra, informando permanentemente a la Sede Central. 

Jorge Antonío Rojas Sazán identificado con DNI n:42194130 Coordinador de Obra 'Ol, en 
el periodo de 15 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2015, contratado mediante Orden de 
Servicio n: 0001761 (Apéndice n. ° 131), quien suscribió el Informe n: 016-2015-GOREPA
GRI/SGSO/RSJA de 28 de mayo de 2015 (Apéndíce n.o 107), que declara viable los 
expediente técnicos de adicional y deductivo n: 3, solicitando el pronunciamiento de las 
demás áreas; cuando las supuestas deficiencias del expediente técnico vinculados a los 

'" Sin emba'llo. se puede observar que en el Informe n: 016-2015-GOREPA-GRI/SGSOIRBJA de 28 de mayo de 2015. firma como 
Mooitor de Obra 
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componentes: i) Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico - Eléctrico, ii) Línea de Agua Potable, 
iii) Planta de Tratamiento de Agua Potable y iv) Líneas de Alcantarillado-CSD y Línea de 
Impulsión, no correspondía, siendo que estas se trataban de obras nuevas. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en el artículo 41" (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo no" 1017 modificada por la Ley no" 29873; asl como la Directiva no" 002-2010-
CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloría no" 196-2010-CG de 23 de julio de 2010. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones específicas en su condición de Coordinador de 
Obra establecidas en sus Términos de Referencia de 23 de marzo de 2010 de su Orden de 
Servicio 
no" 0001761 (Apéndíce n.o 131), que señala, entre otras, la de 'Verificar y hacer cumplir 
permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas y toda la documentación que forme parle del expediente técnico", 
' Revisar y recomendar acciones sobre contratos que rige al contratista, /levara a cabo 
inspecciones inopinadas para efectuar el control y cumplimiento del cronograma de la obra; 
asimismo, para evaluar e informar sobre el accionar de los contratistas y proveedores de 
servicios y bienes, el cual deben de estar visadas por el jefe de supervisión y/o inspector de 
obra" y "Control técnico y administrativo de la obra consignada en el programa de inversión 
2015, desde su inicio hasta la culminación y recepción de la obra". 

Fidel Alcídes Valdivia Gavilan, identificado con DNI no" 04222470, subgerente de Supervisión 
de Obras, en el periodo de 25 al29 de mayo de 2015 y del15 al 26 de junio de 2015, según 
memorandos no"' 0936 y 1154-2015-G.R.PASCO-GGRlGRI de 21 de mayo y 12 de junio de 
2015, respectivamente (Apéndíce n.O 131), quien mediante Informe no" 991-2015-GRP-GGR
GRI/SGSO de 29 de mayo de 2015 (Apéndice n.O 108), solicitó la aprobación del acto 
resolutivo de aprobación de adicional de obra n. o 03 cuando las supuestas deficiencias del 
expediente técnico vinculados a los componentes: i) Obras Civiles y Equipamiento Hidráulico -
Eléctrico, ii) Línea de Agua Potable, iii) Planta de Tratamiento de Agua Potable y iv) Líneas de 
Alcantarillado-CSD y Línea de Impulsión, no correspondía, siendo que estas se trataban de 
obras nuevas. 

Asimismo, mediante Informe no" 1195-2015-GRP-GGR-GRI/SGSO de 25 de junio de 2015 
(Apéndice n.O 125), solicita la aprobación de la ampliación de plazo no" 9, la cual no cuenta 
con sustento técnico; toda vez que los plazos de ejecución de los sub-presupuestos 
conformantes de la Ruta Critica, los cuales resultan ser mayores a los contractuales, no 
cuentan con Análisis de Costos Unitarios para definir el rendimiento de cada partida 
conformante de los referidos sub-presupuestos y de este modo poder definir su plazo de 
ejecución. 

Además, cabe señalar que de la revisión efectuada al anexo - análisis de precios unitarios del 
expediente técnico del adicional de obra no" 3, dicho expediente no cuenta con Análisis de 
Costos Unitarios relacionados a la PTAR. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en el articulo 41 0 (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo 1017 modificada por la Ley no" 29873; el artículo 200 0 (Causales de ampliación de 
plazo) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n. o 184-2008-EF, modificado con Decreto Supremo n. o 138-2012-EF, así como la Directiva n.O 
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002-2010-CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloria n.o 196-2010-CG de 23 de julio 
de 2010. 

En tal sentido se evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión de Obras establecidas en el Manual de Organización y Funciones -
MOF aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.' 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de 
marzo de 2010 (Apéndice n,o 132) , que señala, entre otras, la de 'Revisar, coordinar y 
proponer las modificaciones del Expediente Técnico en el proceso constructivo por 
informaciones faltantes en el Expediente Técnico ya sea por omisión o deficiencia o cuando se 
detecten errores de orden técnico', 'supervisar e inspeccionar a los supervisores externos, 
exigiéndoles que cumplan con las directivas existentes, con las especificaciones técnicas, con 
las normas y el reglamento vigente durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra 
que según contrato ha contraído con la entidad' y 'Evaluar y realizar el control permanente de la 
inspecciones y supervisiones e informar a la Gerencia Regional de Infraestructura en forme periódica el 
cumplimiento de las normas legales vigentes. ' 

Asimismo, evidencia que incumplió las funciones previstas en el articulo 83' del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobada con Ordenanza Regional n.o 311-2012-
G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 (Apéndice n,o 132) , el cual señala como funciones de 
la Sub Gerencia de Estudios, entre otras, 'a) Normar y ejecutar el proceso de supervisión, 
técnico - administrativo de los proyectos que ejecutan en sus diversas modalidades vigilando 
el cumplimiento de las normas técnicas., b) Inspeccionar los proyectos que ejecutan la Sub 
Gerencia de Obras, Direcciones Regionales y Gerencias Sub Regionales de acuerdo al 
expediente técnico.' y 'c) Revisar, proponer y coordinar las modificaciones de los estudios de 
ingeniería en el proceso de ejecución de obras, cuando se detecten deficiencias de orden 
técnico'. 

Alberto Evans Majo Marrufo identificado con DNI 18127353 Gerente Regional de 
Infraestructura, en el periodo de 1 de abril de 2015 al 9 de julio de 2015, designado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N' 0363-2015-G.R.PASCO/PRES de 1 de abril de 2015 
(Apéndice n,o 131), y cesado mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 0701-2015-
G.R.PASCO/GOS de 9 de julio de 2015 (Apéndice n.o 131), quien suscribió el Informe 
n.o 0953-2015-G.R.PASCO-GGRlGRI de 29 de mayo de 2015 (Apéndice n,O 109), solicitó la 
aprobación del acto resolutivo de aprobación de adicional de obra n.' 3 cuando las supuestas 
deficiencias del expediente técnico vinculados a los componentes: i) Obras Civiles y 
Equipamiento Hidráulico - Eléctrico, ii) Línea de Agua Potable, iii) Planta de Tratamiento de 
Agua Potable y iv) Líneas de Alcantarillado-CSD y Línea de Impulsión, no correspondla, siendo 
que estas se trataban de obras nuevas. 

Asimismo, mediante Informe n.' 1192-2015-G.R.PASCO-GGRlGRI de 1 de junio de 2015 
(Apéndice n.o 124), otorga su conformidad para la elaboración de la Resolución de 
aprobación de la ampliación de plazo N' 09, la cual no cuenta con sustento técnico; toda vez 
que los plazos de ejecución de los sub-presupuestos conformantes de la Ruta Critica, los 
cuales resultan ser mayores a los contractuales, no cuentan con Análisis de Costos Unitarios 
para definir el rendimiento de cada partida conformante de los referidos sub-presupuestos y 
de este modo poder definir su plazo de ejecución. 

Dicha actuación inobservó lo establecido en el articulo 41' (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo n.' 1017 modificada por la Ley n.' 29873; el articulo 200' (Causales de ampliación 
de plazo) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
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Supremo n.o 184-2008-EF, modificado con Decreto Supremo n.o 138-2012-EF, asi como la 
Directiva n.o 002-2010-CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloria n.o 196-2010-CG 
de 23 de julio de 2010. 

Ello, evidencia que incumplió sus funciones especificas en su condición de Gerente Regional 
de Infraestructura establecidas en el Manual de Organización y Funciones - MOF aprobado 
con Resolución Ejecutiva Regional n.o 0333-2010-G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010 
(Apéndice n.· 132), que señala, entre otras, la de 'Conducir el proceso técnico y administrativo 
de ejecución de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales 
vigentes' y 'Supervisar los estudios de ingenieria, expedientes técnicos y ejecución de las 
obras, asi como la colTespondiente liquidación y transferencias respectivas a los sectores 
correspondientes' . 

Los hechos anteriomnente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la nomnativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de 
delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad y las 
acciones legales a cargo de las instancias competentes. 

IV. CONCLUSIONES 

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada al Gobiemo Regional Pasco, referida 
al proyecto 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y fortalecimiento 
institucional integral EMAPA Pasco - Provincia de Pasco·Pasco·, se fomnulan las conclusiones 
siguientes: 

1. Funcionarios de la entidad aprobaron el Expediente Técnico de la obra 'Mejoramiento y 
ampliación de los servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de 
EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco', que fue elaborado por el Consorcio San 
Antoni0104, con documentación incompleta y deficiencias técnicas, toda vez que no se 
entregó el contenido completo según contrato en la fecha de vencimiento, 9 de julio de 
2019. Asi tenemos que, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que fomnaba parte dellnfomne n.o 4 del Expediente 
Técnico, fue entregado 40 dias calendarios, después que la Entidad culminó la evaluación 
del citado estudio sin observaciones, contraviniendo sus obligaciones contractuales y lo 
dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado, correspondiendo el cobro de 
penalidades que no se efectuó, por 5/231111,20. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en el Expediente Técnico referidas a: i) la 
realización de trabajos en redes de agua y desagüe ejecutadas por otras entidades, 
generando duplicidad de proyectos, ii) la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

1001104 EI9 de enero de 2012 Gobierno Regional Paseo (en adelante la Entidad) y el Consorcio San Antonio, conformado por 'GPYO Ingenieria 
y Urtanismo Sucursal del Peni' y por 'Roman l Ángeles Fiorella Maria' (en adelante el Consultor), suscribieron el Contrato n,- 004· 
GR.PASCO/PRES, por un monto de S/ 2 600 000,00 Y un plazo de 180 dla, calendano para la presentación del expedienle técnico 

Auditarla de Cumplimiento al Gobierno Regional Pasco 
Período de 9 de enero de 2012 al27 de febrero de 2017 

0075 



• 

INFORME DE AUDITORIA N.' 5807·2019·CGIMPROY·AC 

Página 74 de 90 

considera el tratamiento de un volumen menor agua de 83,2 l/s, cuando debió considerar 
138,6 l/s (80% del caudal de agua potable consumida), iii) el Expediente Técnico no cuenta 
con la totalidad de las finnas de los especialistas, iv) en las redes de 'alcantarillado se tiene 
una pendiente minima, para garantizar la velocidad de autolimpieza (tensión tractiva) 
equivalente 0.6 Pascal (Pa) para tuberías de PVC, sin embargo el tramo CO-249 tiene un 
valor menor, de 0,321 Pa; además, se proyectó la ejecución de cuatro buzones (Bz-273, Bz-
274, Bz-275 y Bz-276), así como, las tuberías de 200 mm diámetro que interconectan los 
citados buzones, en propiedad privada, sin las autorizaciones correspondientes. 

Lo señalado, contraviene lo previsto en el item 111, VI , VII Y VIII de los ténninos de Referencia 
contratación de . consultor para elaboración de Expediente Técnico de proyecto: 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional 
Integral de EMAPA Pasco, Provincia de Pasco . Pasco, cláusula segunda, tercera, cuarta, 
séptima, duodécima y décimo sexta del Contrato n. o 004-2012-GRP/PRE de 9 de enero de 
2012, el artículo 1650 del Decreto Supremo n.' 184-2008-EF, que aprueba el reglamento de 
la ley de contrataciones del estado, artículo 5 del decreto supremo n.' 016-2008·VIVIENDA, 
Nonna G.030. Nonna OS.1 OO. del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante 
decreto supremo n.' 011-2006-VIVIENDA, modificado mediante decreto supremo n.' 010-
2009-VIVIENDA de 9 de mayo del 2009, y el literal c) del Expediente Técnico 'Mejoramiento 
y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de 
EMAPA Paseo Provincia y Región Pasco' SNIP n° 74176, aprobado con Resolución 
Ejecutiva Regional n.' 1634-2012-GRP/PRES de 12 de octubre de 2012 (Apéndice n.o 26). 

Los hechos descritos se han producido porque quienes estuvieron a cargo de la revisión del 
Expediente Técnico, no actuaron de manera diligente en el ejercicio de sus funciones 
asignadas por la nonnativa interna del Gobierno Regional de Pasco y la nonnativa aplicable 
para el caso en particular, pennitiendo que el Contratista presente un documento técnico 
incompleto y con deficiencias, y, a pesar de ello dicho expediente fue aprobado, pagándose 
la totalidad del mismo por S/ 2 363 111,04, además de no aplicarse penalidades por 
S/231111,20, este último monto representa un pe~uicio económico para la En~dad . 
(Observación n.o 1) 

2. Funcionarios de la Entidad iniciaron la ejecución de la obra sin contar con el saneamiento físico 
legal de los terrenos donde se proyectó la ejecución de la obra; así mismo no contó con las 
licencias y sin las autorizaciones, emitidas por las entidades competentes, como el Ministerio 
de Cultura, Autoridad Local del Agua, y Electrocentro SA Así tenemos que, el 3 de diciembre 
de 2013, se efectuó la entrega de terreno sin observaciones. No obstante, durante la ejecución 
contractual, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano· PNSU, como parte de sus 
acciones de seguimiento y supervisión, comunicó la falta de disponibilidad fisica de los 
terrenos; así como, la falta de licencias y autorizaciones; además el Contratista y el Supervisor 
comunicaron la falta del saneamiento fisico legal de los terrenos, como limitante para cumplir 
con los avances de la ejecución de la obra. 

Dicha situación conllevo a la paralización de la obra del 1 de noviembre de 2015 al15 de marzo 
de 2016; así como, la aprobación de las ampliaciones de plazo n." 13 y 16, por 136 y 412 días 
calendarios, respectivamente; las que fueron aprobadas sin el reconocimiento de gastos 
generales '05 . Por ello, ante la falta de la liberación de los terrenos (una de las causales), el 
Contratista mediante carta notarial n.' 77-2017-CPI de 8 de febrero de 2017 (Apéndice 

105 Respecto a dicha paralización y por la falta de saneamiento de los terrenos, el contratista solicitó la ampliación de plazo n,- 16, la cual 
se encuentra en proceso arbitral, en el expediente n° . 1010·2016, Y su pretensión es el derecho de reconocimiento de los gastos generales, 
por la suma de SI 7 912122,16. encontrándose el expediente aún en evaluación. 
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n.' 53) comunicó a la Entidad el apercibimiento de resolución de contrato y con carta notarial 
n" 103-2017-CPI de 27 de febrero de 2017 (Apéndice n.'102), decidió resolverlo. 

Cabe indicar que, producto de las ampliaciones de plazo, se tuvo que mantener vigente a la 
supervisión, contraviniendo lo previsto en el numeral 4 del Capitulo 111 de las Bases 
Administrativas Integradas del proceso de selección de Licitación Pública n" 018-2013-GR
Pasco (Apéndice n.' 54), articulo 13' de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Legislativo n" 1017 y modificado por Ley n" 29873, articulo 153' y 184' del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n" 184-
2008-EF modificado por el Decreto Supremo n" 138-2012-EF, numeral 5.2 de la Cláusula N' 
5 del Convenio n.' 75-2013N1VIENDANMCS/PNSU de 22 de abril de 2013 (Apéndice n.' 49) 
suscrito entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, el Gobiemo Regional de Paseo y la Empresa EMAPA Pasco 
para el financiamiento de la ejecución y supervisión del Proyecto, Norma OS.1 00 delltem 11.3. 
del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n" 011-2006-
VIVIENDA, publicado el8 de junio de 2006, numeral 9.2 del Articulo 9' de la Directiva General 
del Sistema Nacional De Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral n" 003-
2011-EF/68.01 , publicado el 9 de abril de 2011 . 

...... " ., Los hechos descritos se han producido por la negligencia grave de los funcionarios de la 
~ V Entidad, quienes tomaron conocimiento que no existia el saneamiento de los terrenos, a través 

'* 
'1: :, de los documentos emitidos por el PNSU, y aun asi procedieron con la tramitación y 
~. autorización para el inicio de la Ejecución de la Obra, generando la paralización de la obra del 

GP 1 de noviembre de 2015 al 15 de marzo de 2016'06; asi como, la aprobación de las 
~ ... ~P" ampliaciones de plazo n'" 13 y 16, por 136 y 412 dias calendarios, respectivamente; las que 

"" , fueron aprobadas sin el reconocimiento de gastos generales'07• Asimismo, producto de las 
ampliaciones de plazo, se tuvo que mantener vigente a la supervisión, lo cual generó el pago 

3. 

de gastos en los meses de marzo y abril de 2016, por S/ 166 962,67. 
(Observación n.' 2) 

Funcionarios de la Entidad, durante la ejecución contractual de la obra, aprobaron la 
Prestación Adicional de Obra n" 3'08, donde se modificó la ubicación inicial de la fuente de 
captación, adyacente al canal o Rio Gashan, hacia la Laguna Acucocha, alejada a 32 km 
aproximadamente, y consecuentemente se tuvo que efectuar cambios a los diseños 
hidráulicos y estructurales a la infraestructura de captación asi como a linea de conducción, 
lo cual repercutió en un incremento importante de los costos respectivos, motivo por el cual 
se pagó por la ejecución la suma de S/ 15 957 428,20 asi también se aprobó una ampliación 
de plazo de 243 dias calendario. 

En ese sentido, de la revisión a la documentación de la Prestación Adicional de Obra n.' 3 asi 
como del Expediente Técnico con el cual se contrató la ejecución de la obra, se verificó que 
el Contratista solicitó el adicional de obra argumentando deficiencias en dicho Expediente 
Técnico, tales como: i) insuficiente capacidad del canal para conducir los caudales 
requeridos, ii) el empeoramiento que sufre a lo largo de su recorrido la calidad de agua, 
señalando que la calidad del agua es A3, respecto a la captación proyectada (siendo que en 
el Expediente Técnico se señala que es A2), y, iii) no contempla la adecuación de las CBD 

I ". Se regislró el Acta de Acuerdo en el asienlo del cuaderno de obra n." 2510 de 18 de lebrero de 2016 (Apéndice n." 55). 
'" Respeclo a dicha paralización y por ~ laita de saneamienlo de kls lerrenos, el contratista solici16 ~ ampliación de p~zo n.· 16, ~ cual 

se encuentra en proceso arbitral, en el expediente ne . 1010·2016, y su pretensión es el derecho de reconocimiento de los gastos generales, 
por la suma de Sl7 912 122,16, encontrandose el expediente aún en evaluación. 

,~ Resolución Ejecutiva Regional n.· 0564·2015-GRP/PRES de 29 de mayo de 2015 (Apéndice n." 80), aprobó el expadiente de 
Ad~ional de Obra n." 3 con su deductivo vincu~nte por 5/92 262 409,14 Y S/51 155566,83 
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(cámaras de bombeo de desagüe) existentes que no funcionan por la falta de equipamiento 
electromecánico y son necesarias para el adecuado trabajo por gravedad del sistema de 
alcantarillado. 

Sin embargo, las citadas deficiencias no contaron con el sustento técnico y legal 
correspondiente; además, no constituyen Adicional de Obra, toda vez que su realización 
no resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra 
principal , dado que con la fuente de captación contratada se cumplia con la meta de la obra y 
con el objetivo del proyecto de inversión, según lo establecido en el Expediente Técnico. Asi 
tenemos lo siguiente: 

i) La reubicación de la fuente de captación no fue necesaria toda vez que, la supuesta falta 
de capacidad hidráulica no contó con la opinión favorable de la Autoridad local del Agua 
Pasco (ALA-Pasco)109. Asi tenemos que en el aforo realizado por el Contratista obtuvo un 
caudal de 408 l/s; yen el promedio de aforo realizado por EMAPA PASCO, fue de 395.37 
l/s; sin embargo, ambos datos no se sustentan en un estudio de aprovechamiento hidrico 
aprobados por el ALA Pasco, a diferencia del caudal de 642,64 l/s determinado en el 
Expediente Técnico de la obra que si cuenta con la respectiva aprobación. 

ii) El Contratista señaló que la clasificación del agua en la captación inicial del Expediente 
Técnico es del tipo A3, basado en sus estudios. Sin embargo, de la verificación realizada 
por la Comisión Auditora se determinó que la clasificación era del tipo A2, corroborándose 
lo mencionado en el Expediente Técnico. 

iii) El Expediente Técnico elaborado por el consultor si contemplo la adecuación de una de 
las dos Cámaras de Bombeo de Desagüe (CBD), existentes; siendo que, respecto a la 
segunda cámara, dicho expediente menciona que no se utilizaria, por ende, su 
mantenimiento constituye una mejora, no prevista en el objeto del contrato. 

Dicha situación contraviene los establecido en el articulo 41 (Prestaciones adicionales, 
reducciones y ampliaciones) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto 
Legislativo 1017 modificada por la Ley n.o 29873; el articulo 200· (Causales de ampliación 
de plazo) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n° 184-2008-EF, modificado con Decreto Supremo n.o 138-2012-EF, asi como la 
Directiva n.o 002-2010-CG/OEA aprobada con la Resolución de Contraloria n.o 196-2010-
CG de 23 de julio de 2010 

Los hechos expuestos se han producido por la actuación consciente y voluntaria de los 
funcionarios de la Gerencia Regional de Pasco, responsables de la evaluación y conformidad 
del Presupuesto Adicional dé Obra n.o 3, quienes aprobaron trabajos u obras nuevas como 
una prestación adicion~I , cuando los mismos no eran necesarios para cumplir con la meta de 
la obra principal, generando mayores costos al proyecto por S/ 15 957 428,20, asi como una 
ampliación de plazo al Contratista por 243 dias calendarios a favor del Contratista. 
(Observación n_ o 3) 

109 Ley n.o 29338 . Ley de Recursos Hídricos 
( ... ) 
CAPiTULO 11, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

. ( ... ) 
Artículo 15".- Funciones de la Autoridad Nacional 
Son funciones de la Autoridad Nacional las siguientes: 
-( ... ) 
7. Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como aprobar la implementación, modificación y 
extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos desconcenfrados de la Autoridad Nacional.· 
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4. En correspondencia con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril de 2018, y 
publicada el26 de abril de 2019, la Contraloría General de la República a fin de evitar posibles 
situaciones de impunidad frente a las responsabilidades que deben asumir los funcionarios 
y servidores públicos por sus actos en la función que desempeñan, estableció remitir el 
presente informe de auditoría a la Entidad Auditada, para que en mérito a su ámbito de 
competencia efectué el deslinde de la referida responsabilidad y la imposición de las 
sanciones que correspondan, conforme al marco normativo aplicable. 
(Aspecto relevante n. o 6.1) 

V. RECOMENDACIONES 

1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la 
Contralorla General de la República, el Informe para que Inicie las acciones legales contra los 
funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n." 1, 2, 3 del 
presente informe de auditoría. 
(Conclusíones n."l, 2 y 3) 

Al Gobernador Regíonal de Pasco y al Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano: 

2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Paseo y el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano comprendidos en la observación n. o 1, 2, 3 conforme al marco normativo 
aplicable y las competencias respectivas. 
(Conclusiones n."l, 2, 3 Y aspecto de importancia 6.1) 

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15' de la Ley N' 27785, 
con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de 
decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes: 

Al Gobernador Regional de Paseo: 

3. Disponer la evaluación de los controles internos para las revisiones de los expedientes 
técnicos, de las solicitudes de las prestaciones adicionales de obra y las solicitudes de 
ampliaciones de plazo. Asimismo, implementar mecanismos de verificación selectiva de las 
operaciones y procesos que la entidad desarrolla en la evaluación de los expedientes técnicos, 
los expedientes de las prestaciones adicionales de obra y la documentación de las solicitudes 
de ampliaciones de plazo, con la finalidad de cautelar su adecuada aprobación, y que de 
advertirse irregularidades se adopten las medidas correctivas oportunamente; asi como, las 
acciones administrativas y legales que resulten pertinentes. 

Asimismo, se disponga la aplicación e implementación de procedimientos y trámites a seguir 
en los procesos de saneamiento fisico legal de los terrenos para la aprobación de expedientes 
técnicos y para el inicio de ejecución de obras, precisando las responsabilidades de cada 
unidad orgánica a cargo de cada procedimiento y determinando sus funciones especificas 
apoyado en los flujogramas respectivos . 
(Conclusiones n." 1, 2 Y 3) 
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4. Disponer la priorización de la culminación de la ejecución del proyecto hasta su puesta en 
servicio y posterior operación y mantenimiento, tales como los trabajos de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), necesarios para la potabilización del agua para el 
consumo humano; así como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que 
garanticen el funcionamiento adecuado del sistema de saneamiento. 
(Conclusiones n." 1,2 Y 3) 

5. Disponer que las áreas competentes, efectúen el seguimiento y control de la puesta en servicio 
de los trabajos ejecutados por el Contratista, Consorcio Pasco 1, que garanticen el suministro 
continuo del agua potable en cantidad y calidad, para los pobladores de Pasco; mientras no se. 
efectúe la transferencia a EMAPA Pasco para su operación y mantenimiento 
(Conclusíón n.03) 

6. Disponer que la Procuraduría Pública Regional y área técnica legal de la Entidad, una vez 
resuelto el arbitraje contenido en el expediente n.o 1010-2016, en el escenario que resulte en 
contra de los intereses de la Entidad, determine los funcionarios responsables, a fin de que se 
ejerciten las acciones para el recupero sea en via administrativa o tomen las acciones legales 
para el recupero de dicho dinero. 
(Conclusiónn" 2) 

VI APÉNDICES 

Apéndice n" 1 
Apéndice n" 2 

Apéndice n" 3 

Apéndice n" 4 

Apéndice n" 5 

Apéndice n" 6 

Apéndice n" 7 

Apéndice n" 8 

Apéndice n" 9 

Apéndice n .. l0 

Apéndice n" 11 
Apéndice n" 12 
Apéndice n" 13 

Apéndice n" 14 

Apéndice n" 15 

Relación de personas comprendidas en los hechos. 
Las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento y los 
comentarios presentados por las personas comprendidas en los hechos. 
Evaluación de los comentarios presentados por las personas comprendidas 
en los hechos. 
Ficha técnica de la obra. 
Copia autenticada de Contrato n.o 004-GRPASCO/PRES de 9 de enero 
de 2012. 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.o 2388-2013-
G.RP./PRES de 13 de diciembre de 2013. 
Copia autenticada y copia simple de las Bases Administrativas Integradas 
del Concurso Público n. 0003-2011 G.R-PASCO (Primera Convocatoria). 
Copia autenUcada de la Resolución Administrativa n. o 176-2012-ANA-ALA 
PASCO de 24 de octubre de 2012. 
Copia autenticada de la Carta n.o 251-2012-G.RPASCO-GGRlGRI de 10 
de agosto de 2012. 
Copia autenticada del Informe n.o 1313-2012-GRPASCO-GGR-GRIISGE 
de 10 de agosto de 2012. 
Copia simple de la Carta n.o 24-2012/ES recibido ellO de agosto de 2012. 
Copia autenticada de la Carta n. o 026-2012/ES de 4 de octubre de 2012. 
Copia autenUcada del Informe n.o 1666-2012-G.R.PASCO-GGR-GRIISGE 
del0 de octubre de 2012. 
Copia autenticada del Memorando n.o 4595-2012-G.R.PASCO-GGRlGRI. 
de 10 de octubre de 2012. 
Copia autenticada del Comprobante de Pago n. o 010408 de 17 de octubre 
de 2012. 

Apéndice n .. 16 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o 010409 de 17 de octubre 
de 2012. 
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Apéndice n. o 17 

Apéndice n.O 18 
Apéndice n.o 19 
Apéndice n.o 20 

Apéndice n. o 21 

Apéndice n. o 22 

Apéndice n. o 23 

Apéndice n. o 24 

Apéndice n.O 25 

Apéndice n.O 26 
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Copia autenticada de la Resolución Directoral no" 473·2013· 
VIVIENDANMCS·DNS de 14 de octubre de 2013. 
Copia simple de la Carta no" 027 ·2012/ES de 5 de octubre de 2012. 
Copia autenticada de la Carta no" 030·2013/ES de 24 de junio de 2013. 
Copia autenticada del Informe de Conformidad de Pago no" 540·2013· 
GRI/SGE·PASCO de 3 de setiembre de 2013. 
Copia autenticada del Informe no" 1268·2013·G.R.PASCO·G.G.R· 
GRI/S.G.E. de 3 de setiembre de 2013. 
Copia autenticada del Memorando no" 3921-2013·G.R.PASCO·GGRlGRI. 
de 4 de setiembre de 2013. 
Copia autenticada del Comprobante de pago n.· 08265 de 9 de setiembre 
de 2013. 
Copia autenticada del Comprobante de pago no" 8282 de 6 de setiembre 
de 2013. 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional no" 1195-2012· 
GRPIPRES de 5 de octubre de 2012 . 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional no" 1634-2012· 
GRP/PRES de 12 de octubre de 2012 y la documentación adjunta. 
26.1. Copia autenticada de Informe no" 3031·2012·G.R.P·GGRlDRAJ. de 

11 de diciembre de 2012. 
26.2. Copia autenticada de Memorando n .• 1798·2012·G.R.PASCO/PRES 

de 29 de noviembre de 2012. 
26.3. Copia autenticada de Oficio no" 4101-

2012/VIVIENDANMCS/PNSU/1.1.0 de 26 de noviembre de 2012. 
26.4. Copia autenticada de Informe Técnico no" 005·2012· 

VIVIENDANMCS/PNSU·1 .1.2·MRSNIP74176. 
26.5. Copia autenticada de Acta de compromisos de 13 de noviembre de 

2012. 
Apéndice n.o 27 Copia Certificada de la Resolución de Gerencia General no" 041-2012-

GG/EMAPA PASCO S.A de 7 de noviembre 2012. 
Apéndice n.o 28 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal D. Componente PTAR, 

D.1 Memoria Descriptiva. 
Apéndice n.o 29 Copia autenticada de la Evaluación Hidrológica de Fuentes de Agua y 

Puntos de descarga de aguas servidas para el Proyecto. 
Apéndice n. o 30 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal C. Componente 

Alcantarillado, C.1 Memoria Descriptiva, C.2.1 Memorias de cálculo de 
obras hidráulicas. 

Apéndice n.O 31 Copia autenticada del Plano Conexiones domiciliarias, Cod: HID·SEC
RED·ALC·02. 

Apéndice n.o 32 Copia autenticada del Carta no" 156·2014·CSP/JS de 10 de abril de 2014. 

Apéndice n. o 33 Copia autenticada de la Propuesta Técnica del Concurso Público no" 003· 
2011 G.R·PASCO. 

Apéndice n. o 34 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal A. Estudios Básicos, A.1 
Estudios de Topografia. 

Apéndice n. o 35 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal B. Componente Agua 
Potable, B.1 Memoria Descriptiva y cálculos. 

Apéndice n. o 36 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal B.2.2 Memoria de Cálculo 
de Estructuras. 
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Apéndice n.O 37 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal C.2.2 Memoria de Cálculo 
de Estructuras. 

Apéndice n.o 38 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal C.3 Manual de Operación 
y Mantenimiento. 

Apéndice n.O 39 Copia autenticada del Expediente Técnico, literal E. Especificaciones 
Técnicas. 

Apéndice n. ° 40 Copia autenticada del Expediente Técnico, numeral 1. Presupuesto. 

Apéndice n.O 41 

Apéndice n.o 42 
Apéndice n.o 43 
Apéndice n.o 44 
Apéndice n.o 45 

Copia autenticada del Expediente Técnico, numeral 4. Relación de 
Insumos. 
Copia autenticada del Expediente Técnico, numeral 06 Costos PTAR. 
Copia autenticada del Expediente Técnico, Cronograma de obra. 
Copia autenticada del Expediente Técnico, Planos (varios). 
Copia autenticada del Expediente Técnico proyecto: ' Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional 
Integral de EMAPA Pasco, Provincia de Pasco - Pasco", Informe Preliminar 
Intervención Social. 
Copia simple del Expediente Técnico, Estudios de Suelos Parte 1. 
Copia autenticada de la Carta n.' 476·2014·CSP/JS de 18 de agosto de 
2014. 
Copia autenticada de la Carta n.' 050·2014·CPI de 20 de enero de 2014. 
Copia autenticada del Convenio n.' 075·2013·VIVIENDANMCS/PNSU de 
22 de abril de 2013 'Convenio de Transferencia de Recursos Públicos para 
Ejecución de Obra Pública entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Gobierno Regional de Paseo y EMAPA Pasco Sociedad 
Anónima", el mismo que contiene: 
49.1 Copia autenticada de Anexo n.'s 1·A, 1·8, 1·C, 1·0, 1·E. 
49.2 Copia autenticada de Adenda n.' 01 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA NMCS/PNSU de 16 de agosto de 2013. 
49.3 Copia autenticada de Adenda n.' 02 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA NMCS/PNSU de 4 de setiembre de 2013. 
49.4 Copia autenticada de Adenda n.' 03 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA! VMCS/PNSU de 18 de setiembre de 2013 . 
49.5 Copia autenticada de Adenda n.' 04 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA! VMCS/PNSU de 10 de enero de 2014. 
49.6 Copia autenticada de Adenda n.' 05 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA! VMCS/PNSU de 16 de marzo de 2016. 
49.7 Copia autenticada de Adenda n.' 06 al Convenio n.' 075·201 3· 

VIVIENDA! VMCS/PNSU de 18 de julio de 2017. 
49.8 Copia autenticada de Adenda n.' 07 al Convenio n.' 075·2013· 

VIVIENDA! VMCS/PNSU de 2 de octubre de 2017. 
Apéndice n. ° 50 Copia autenticada del Contrato n.' 0399·2013·GRP/PRES de 25 de 

octubre de 2013, denominado Contratación de la ejecución de la obra: 
'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y 
Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Paseo, Provincia de Paseo 
- Pasco". 

Apéndice n.o 51 Copia autenticada del Contrato n.' 0412·2013·G.R.P/PRES de 6 de 
noviembre de 2013, Contratación del servicio de Supervisión de Obra de la 
obra. 
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Apéndice n. o 52 Copia autenticada de la legalización del Cuademo de Obra y del asiento 
n.o 1 emitido por el Contratista de 3 de diciembre de 2013. 

Apéndice n.o 53 Copia autenticada de la Carta Notarial n.o 77-2017-CPI de 8 de febrero de 
2017. 

Apéndice n.o 54 Copia autenticada del Acta de Integración de Bases Administrativa de la 
Licitación Pública n.o 018-2013-G.R.PASCO de 3 de setiembre de 2013 y 
Copia autenticada de las Bases Administrativas Integradas de la Licitación 
Pública n.o 018-2013-G.R.PASCO. 

Apéndice n.o 55 Copia autenticada del Acta de Acuerdos entre el Gobiemo Regional de 
Pasco y el Consorcio Pasco I de 2 de noviembre de 2015 y Copia 
autenticada del Asiento de obra n.o 2510 de 18 de febrero de 2016 - del 
Contratista, "Acta de Acuerdos entre el Gobiemo Regional de Pasco y el 
Consorcio Pasco 1'. 

Apéndice n.o 56 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.o 0433-2017-
G.R.PASCO/GOB de 16 de junio de 2017. . 

Apéndice n.o 57 Copia autenticada del oficio n.o 4101-2012N1VIENDANMCS/PNSU/1.0 de 
26 de noviembre de 2012, el cual adjunta: 
57.1 Copia autenticada del Informe Técnico n.o 005-2012-

VIVIENDANMCS/PNSU-1.1 .2-MR SNIP74176 de 26 de noviembre 
de 2012. 

57.2 Copia simple del Acta de compromisos de 13 de noviembre de 2012. 
Apéndice n.o 58 Copia autenticada del oficio n.o 176-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA 

PASCO de 13 de setiembre de 2019. 
Apéndice n.o 59 Copia autenticada del Oficio n.o D000293-2019-DDC PAS/MC de 2 de 

octubre de 2019, se adjunta: 
59.1 Copia autenticada de la Resolución Directoral n. o 000092-2016/DDC 

PAS/MC de 24 de octubre de 2016. 
59.2 Copia autenticada y copia simple CIRA n.o 2018-020-PA de 15 de 

marzo de 2018. 
59.3 Copia autenticada y copia Simple CIRA n.o 2016-073-PA de 5 de 

agosto de 2016. 
Apéndice n.o 60 Copia autenticada del documento P-05844-2019 de 17 de octubre de 2019. 

Adjunta: Copia visada del documento P-05547-2016 de 21 de diciembre de 
2016, con el cual se otorga la factibilidad de suministro y punto de diseño. 

Apéndice n.o 61 Copia autenticada del Informe Técnico n.o 001-2012-
VIVIENDANMCS/PNSU-1 .021-MRS SNIP74176 de 31 de octubre de 
2012. 

Apéndice n.o 62 Copia autenticada del oficio n.o 5707-2013N1VIENDANMCS/PNSU/1.0 de 
9 de agosto de 2013 y Copia Simple de Hoja de trámite del documento 
00173193. 

Apéndice n.o 63 Copia autenticada del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la 
Licitación Pública n.o 018-2013-G.R.PASCO de 14 de octubre de 2013. 
63.1 Copia autenticada del Acta de Evaluación y Otorgamiento de la 

Buena Pro de la Licitación Pública n.o 018-2013-G.R.PASCO de 30 
de setiembre de 2013. 

63.2 Copia autenticada del Acta de Postergación de 26 de setiembre de 
2013. 

Apéndice n.o 64 Copia autenticada del Informe n. o 06-2013-VIVIENDANMCS/PNSU/1.3.1-
JPIQV de 25 de julio de 2013, en adjunto: Copia autenticada del Acta de 
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Visita de la zona proyectada en el Expediente Técnico de 23 de julio de 
2013. 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 1471·2013· 
G.R.P.lPRES de 16 de julio de 2013, con el cual se reformuló al comité 
especial. 
Copia autenticada del Oficio n.' 4285·2013N1VIENDANMCS/PNSU/1.0 de 
22 de julio de 2013. 
Copia autenticada del oficio n.' 363·2014·VIVIENDANMCS/ PNSU/1.0 de 
13 de febrero de 2014; el mismo que adjunta: Copia autenticada del Informe 
n.' 008·2014·VIVIENDANMCS/ PNSU/1.3.1IYCE de 28 de enero de 2014. 
Copia autenticada del Carta n.' 0412·2014·GR·PASCO·GRI/SGSO de 4 
de marzo de 201 y Copia autenticada del Oficio n.' 088·2014·G.R.PASCO· 
PRES/GGR de 7 de marzo de 2014, el mismo que contiene: 
68.1 Copia autenticada del Informe n.' 224·2014·G.R.PASCO·GGRlGRI 

de 7 de marzo de 2014. 
68.2 Copia autenticada del Informe n.' 00562·2014·GRp·GGR· 

GRI/SGSO de 6 de marzo de 2014. 
68.3 Copia autenticada del Informe n.' 342·2014·GR.PASCO·GGR· 

GRI/SGE de 4 de marzo de 2014. 
68.4 Copia autenticada del Informe n.' 007·2014·CVC/GRP/ESGE de 3 

de marzo de 2014. 
Apéndice n.o 69 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra n.' 7 de 9 de diciembre 

de 2013 - Consorcio Paseo 1. 
Apéndice n.O 70 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra n.' 4 de 5 de diciembre 

de 2013 y asiento del cuademo de obra n.' 20 de 9 de enero de 2014. 
Apéndice n.O 71 Copia autenticada del Oficio n.' 2995·2014N1VIENDANMCS/ PNSU/1.0 

de 8 de mayo de 2014; documento que adjunta: Copia autenticada del 
Informe n.' 27·2014·VIVIENDAI VMCS/PNSU/ 1.3.1IYCE de 24 de abril de 
2014. 

Apéndice n. ° 72 Copia autenticada del Oficio n.' 3882·2014N1VIENDANMCS/ PNSU/1.0 
de 11 de junio de 2014, donde adjunta: 
72.1 Copia autenticada del Informe n.' 038·2014· 

VIVIENDANMCS/PNSU/1.3.1IYCE de 30 de mayo de 2014. 
72.2 Copia autenticada del Acta de verificación fisica de Proyectos de 

Inversión Pública - Urbano de 27 de mayo de 2014. 
Apéndice n.o 73 Copia autenticada del Acta de Acuerdo de 24 de julio de 2014. 

Apéndice n.o 74 74.1 Copia autenticada de los siguientes asientos del cuaderno de obra: 
74.2 Asiento n.' 31 de 16 de enero de 2014· Del Contratista. 
74.3 Asiento n.' 63 de 3 de febrero de 2014· del Contratista. 
74.4 Asiento n.' 73 de 8 de febrero de 2014· Del Contratista. 
74.5 Asiento n.' 331 de 23 de abril de 2014· Del Contratista. 
74.6 Asiento n.' 334 de 23 de abril de 2014· De la Supervisión. 
74.7 Asiento n.' 397 de 16 de mayo de 2014· Del Contratista. 
74.8 Asiento n.' 398 de 16 de mayo de 2014· Del Contratista. 
74.9 Asiento n.' 400 de 16 de mayo de 2014· De la Supervisión. 
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Apéndice n.o 75 Copia autenticada de la Carta n.' 076-2014-CSP/JS de 21 de febrero de 
2014 (adjunta copia simple del trámite del documento), la cual contiene: 
75.1 Copia autenticada del Informe n.' 002-2014/CSP/AS/MRS de 21 

de febrero de 2014. 
75.2 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra del n.' 72 de 7 

de febrero de 2014. 
75.3 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra del n.' 73 de 8 

de febrero de 2014. 
75.4 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra del n.' 74 de 8 

de febrero de 2014. 
75.5 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra del n.' 75 de 

10 de febrero de 2014. 
75.6 Copia autenticada de la Carta n.'157-2014-CSP/JS de 10 de abril 

de 2014 (adjunta copia simple del trámite del documento 
00272648,00274466 Y 00262727). 

75.7 Copia autenticada de la Carta n.' 262-2014-CSP/JS de 20 de mayo 
de 2014 (adjunta copia simple del trámite del documento 
00306630). 

75.8 Copia autenticada de la Carta n.' 326-2014-CSP/JS de 17 de junio 
de 2014 (adjunta copia simple del trámite del documento 
00318152). 

75.9 Copia autenticada de la Carta n.' 344-2014-CSP/JS de 23 de junio 
de 2014 (adjunta copia simple del trámite del documento 
00320647). La cual contiene: Copia autenticada de la Carta n.' 
111-2014-GR-PASCO-GRI/SGSO de 13 de junio de 2014. 

Apéndice n.O 76 Copia autenticada del asiento del cuaderno de obra n.' 759 de 4 de agosto 
de 2014 del Contratista. 

Apéndice n.O 77 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 1214-2014-
GRP/PRES de 20 de agosto de 2014 y Copia autenticada de la carta 
notarial n.' 257-2014.G.R.PASCO/PRES/GGR. de 25 de agosto de 2014 
con la cual se notifica la resolución al Contratista. 

Apéndice n.o 78 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 0549-2015-
GRPASCO/PRES de 26 de mayo de 2015. 

Apéndice n.o 79 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 0550-2015-
G.R.PASCO/PRES de 26 de mayo de 2015. 

Apéndice n.O 80 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 5064-2015-
G.R.PASCO/PRES de 29 de mayo de 2015. 

Apéndice n. ° 81 Copia autenticada del oficio n.' 7578-2014N1VIENDANMCS/PNSU/1.0 de 
24 de octubre de 2014, el cual contiene: 

81.1 Copia autenticada del Informe n.' 563-2014N1VIENDANMCS 
/PNSU/3.1 de 24 de octubre de 2014. 

81 .2 Copia autenticada del Informe n.' 117-2014N1VIENDANMCS/ 
PNSU/1.3 de 22 de setiembre de 2014. 

81.3 Copia autenticada del Informe n.' 049-2014N1VIENDANMCS/ 
PNSU/1.3.1IYCE de 5 de setiembre de 2014. 

81.4 Copia autenticada de Acta de visita de monitoreo de 3 de setiembre 
de 2014. 

Apéndice n.' 82 Copia autenticada del oficio n.' 0420-2014-GRP-PRES/SG de 6 de 
diciembre de 2014, que adjunta: 
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82.1 Copia autenticada de memorando n.o 4615·2014·GRp·GGRlGRI de 
4 de diciembre de 2014. 

82.2 Copia autenticada del Informe n.o 2548·2014·GRp·GGR·GRI/SGSO 
de 2 de diciembre de 2014. 

82.3 Copia autenticada del Informe n.o 1285·2014·G.R.PASCO·GGR
GRI/SGE de 26 de noviembre de 2014. 

82.4 Copia autenticada del oficio n. ' 554-2014-G.R. PASCO/PRES de 5 
de diciembre de 2014. 

82.5 Copia autenticada del Informe n. o 025~2014-

G.R.PASCO/PRESN.PRES de 5 de noviembre de 2014. 
82.6 Copia autenticada del oficio n.o 209-2014-G.R.PASCO-GGR

GRI/SGE de 4 de noviembre de 2014. 
Apéndice n.O 83 Copia autenticada del oficio n.o 301-2014NIVIENDNVMCS/PNSU/ 1.0 de 

20 de enero de 2015, que adjunta: 
83.1 Copia autenticada del Informe n.o 038-

2015N1VIENDANMCS/PNSU/3.1 de 20 de enero de 2015. 
83.2 Copia autenticada del memorando n.o 671-2014-

VIVIENDANMCS/PNSU/1.3 de 31 de diciembre de 2014. 
83.3 Copia autenticada del Informe n.o 069-2014-VIVIENDA 

NMCS/PNSU/1.3.1/YEC de 29 de diciembre de 2014. 
Apéndice n.o 84 Copia autenticada del oficio n.o 2349-2015N1VIENDANMCS/PNSU/1 .0 de 

21 de abril de 2015, con el cual comunica a la Entidad las observaciones al 
cumplimiento del convenio. Contiene: 
84.1 Copia autenticada del Informe n.o 036-2015-VIVIENDAlMVCS 

/PNSU/1.3.1/RMSM de 10 de abril de 2015. 
84.2 Copia autenticada del memorando n.o 172-2015N1VIENDANMCS/ 

PNSU/1.3 de 24 de marzo de 2015. 
84.3 Copia autenticada del Informe n.o 014-2015-VIVIENDAI MVCS/ 

PNSU/1.3.1/YCE de 23 de marzo de 2015. 
84.4 Copia autenticada del memorando n. o 094-2015N1VIENDANMCS/ 

PNSU/3.1 de 17 de marzo de 2014. 
84.5 Copia autenticada del Acta de Visita de Monitoreo de 9 de marzo 

de 2015. 
Apéndice n.O 85 Copia autenticada del oficio n.o 0114-2015-GR.PASCO·GGRlGRI de 14 de 

mayo de 2015, el mismo que contiene: 
85.1 Copia autenticada del Informe n.o 826-2015-GRP-GGR-GRI/SGSO 

de 11 de mayo de 2015. 
85.2 Copia autenticada del Informe n.o 059-2015-GOREPA-

GRI/SGSO/DH de 8 de mayo de 2015. 
Apéndice n.O 86 Copia autenticada del oficio n.o 3863-2015NIVIENDANMCS/ PNSU/1 .0 de 

19 de junio de 2015, que contiene: Copia autenticada del Informe n.o 047-
2015-VIVIENDANMCS/PNSU /1.3.1/RMSM de 2 de junio de 2015. 

Auditoría de Cumplimiento al Gobiemo Regional Pasco 
Periodo de 9 de enero de 2012 al27 de febrero de 2017 

0086 



• 

• 
I 
~ 

f 

INFORME DE AUDITORIA N.· 5807-2019-CG/MPROY-AC 
--a ~ CONTRAlORíA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Página 85 de 90 

Apéndice n.· 87 Copia autenticada del comprobante de pago n.' CCI-148. CCI-149, CCI-
150, CCI-151 y CCI-152 todos de 17 de agosto de 2015 y documentación 
adjunta en copia simple y autenticada, correspondiente a la Valorización 
n.' 17 (mayo 2015). 

Apéndice n.· 88 

Apéndice n.· 89 

Apéndice n.· 90 

Apéndice n.· 91 

87.1. Copia autenticada del comprobante de pago n.' CCI-329 de 2 de 
diciembre de 2015 y documentación adjunta en copia simple y 
autenticada, correspondiente a la Valorización n.' 18 Uunio 2015). 

87.2. Copia autenticada del comprobante de pago n.' 11819 de 26 de 
febrero de 2016, y documentación adjunta en copia simple y 
autenticada, correspondiente a la Valorización n.' 21 (setiembre 
2015). 

Copia autenticada de los siguientes asientos del cuaderno de obra: 
88.1 Asiento n.· 1586 de 1 de junio de 2015 del Contratista. 
88.2 Asiento n.' 1661 de 17 de junio de 2015 del Contratista . 
88.3 Asiento n.' 1708 de 28 de junio de 2015 del Contratista. 
88.4 Asiento n. o 1711 de 29 de junio de 2015 del Contratista. 
88_5 Asiento n. o 1714 de 30 de junio de 2015 del Contratista. 
88.6 Asiento n.' 1717 de 1 de julio de 2015 del Contratista. 
88.7 Asiento n.' 1758 de 11 de julio de 2015 de la Supervisión. 
88.8 Asiento n. o 1784 de 18 de julio de 2015 del Contratista. 
88.9 Asiento n.' 1858 de 2 de agosto de 2015 del Contratista. 
88.10 Asiento n.' 1923 de 15 de agosto de 2015 del Contratista. 
88.11 Asiento n.' 1937 de 18 de agosto de 2015 del Contratista. 
88.12 Asiento n.' 1961 de 25 de agosto de 2015 del Contratista. 
88.13 Asiento n.' 2019 de 14 de setiembre de 2015 del Contratista. 
88.14 Asiento n.' 2098 de 1 de octubre de 2015 del Contratista. 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 0685-2016-
G.R./GOB de 13 de julio de 2016. 
Copia autenticada del comprobante de pago n.' CCI - 0418 de 18 de 
agosto de 2016 y documentación adjunta en copia simple y autenticada en 
copia simple y autenticada, de la Valorización n. 016 del Supervisor de Obra 
y Copia autenticada del comprobante de pago n.' CCI - 0419 de 18 de 
agosto de 2016 y documentación adjunta en copia simple y autenticada de 
la Valorización n.o 17 del Supervisor de Obra. 
Copia autenticada del oficio n.o 010-2016-G.R.PASCO-GGR-GRI/SGO-EM 
de 20 de enero de 2016, que contiene: 
91.1 Copia autenticada del Informe n.' 0089-2016-GRP-GGR-GRI/SGSO 

de 20 de enero de 2016. 
91.2 Copia autenticada del Informe n.' 018-2016-GOREPA-

GRI/SGSO/EEC-CO de 19 de enero de 2016. 

Apéndice n.· 92 Constancias emitidas por las Comunidades Campesinas: 
92.1 Copia autenticada de la Constancia de 2 de marzo de 201 7 y copia 

autenticada del Convenio para la Constitución de Derecho de 
Servidumbre, suscrito entre el Gobiemo Regional de Pasco y la 
Comunidad Campesina de Racracancha de 24 de noviembre de 2015. 
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92.2Copia autenticada de la Constancia de 2 de marzo de 2017 y copia 
autenticada del Convenio para la Constitución de Derecho de 
Servidumbre, suscrito entre el Gobiemo Regional de Pasco y la 
Comunidad Campesina de Racco de 6 de diciembre de 2015. 

92.3Copia autenticada de la Constancia de 2 de marzo de 2017 y copia 
autenticada del Convenio para la Constitución de Derecho de 
Servidumbre, suscrito entre el Gobiemo Regional. de Pasco y la 
Comunidad Campesina de Quiulacocha de 9 de diciembre de 2015. 

92.4Copia autenticada de la Carta n.O 033-CCY-2017 de 2 de marzo de 
2017, copia autenticada de los siguientes Convenios suscritos entre el 
Gobiemo Regional de Pasco y la Comunidad Campesina de 
Yurajhuanca: 

a. Convenio Complementario para la Constitución de Derecho de 
Superficie de 12 de febrero de 2017 . 

b. Convenio para la Constitución de Derecho de Servidumbre de 
15 de febrero de 2016. 

c. Copia autenticada de la Constancia de 2 de marzo de 2017 y 
copia autenticada del Convenio para la Constitución de 
Derecho de Servidumbre, suscrito entre el Gobiemo Regional 
de Pasco y el Asentamiento Humano Uliachin. 

d. Copia autenticada de la Constancia de 2 de marzo de 2017 y 
copia autenticada del Convenio para la Constitución de 
Derecho de Superficie, suscrito entre el Gobiemo Regional de 
Pasco y la Cooperativa Agraria de trabajadores Limitada 143-
Yanamate de 21 de noviembre de 2016. 

93.1 Copia autenticada del oficio n." 03-2019-HSS de 24 de setiembre de 
2019. 

93.2Copia autenticada del Infonme n." 002-2019-CCR-T-P de 25 de 
setiembre de 2019, adjunta: 

a. Copia simple de Acuerdo de 16 de febrero de 2015 del Convenio 
para la Constitución de Derecho de Servidumbre de 24 de 
noviembre de 2015. 

b. Copia autenticada del Informe s/n, recibida el4 de octubre de 2019 
c. Copia autenticada del oficio n." 031-2019-PCAlAJP.AA.HH.U de 

9 de octubre de 2019 y documentación adjunta en copia 
autenticada. 

Apéndice n.O 94 Copia autenticada de los siguientes asientos del cuademo de obra: 

94.1 Asiento n." 2461 de 28 de enero de 2016 del Contratista. 

94.2 Asiento n." 2518 de 16 de marzo de 2016 del Contratista. 

94.3 Asiento n." 2536 de 30 de marzo de 2016 del Contratista. 

94.4 Asiento n. o 2557 de 8 de abril de 2016 del Contratista. 

94.5 Asiento n." 2559 de 9 de abril de 2016 del Contratista. 

94.6 Asiento n." 2566 de 12 de abril de 2016 del Contratista. 

94.7 Asiento n." 2590 de 5 de mayo de 2016 del Contratista. 
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94.8 Asiento n.' 2599 de 19 de mayo de 2016 del Contratista. 

94.9 Asiento n.' 2614 de 2 de junio de 2016 del Contratista. 
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Apéndice n.o 95 Copia autenticada del Expediente Conciliatorio Principal n.' 049·2016 . 
Acta por Acuerdo Parcial Acta de Conciliación n.' 049·2016 de 10 de 
agosto de 2016. . 

Apéndice n.o 96 Copia autenticada del documento de 3 de marzo de 2017 (Resolución 
n.' 14) Exp. 1010·2016, que adjunta: 

Apéndice n.o 97 

96.1 Escrito n.' 10 del Consorcio Pasco 1, con sumilla "Adjuntamos Acta 
Omitida en escrito n.' 9 del 07.11.16 Informo sobre Conciliación 
Extrajudicial Formulo Desistimiento Precisión de Pretensiones" 

96.2 Escrito n.' 9 del Consorcio Pasco 1, con su milla "Informo sobre 
Conciliación Extrajudicial, Formulo Desistimiento Precisión de 
Pretensiones", adjunta Copia autenticada del docume'nto de 8 de 
agosto de 2016 (resolución n.' 7 y 8), que adjunta: Escrito n.' 5 del 
Consorcio Pasco 1, con sumilla "Solicitud de Acumulación de 
Pretensiones". 

Copia autenticada del oficio n.' 377-2016N1VIEND·VMCS de 18 de julio de 
2016. 

Apéndice n.o 98 98.1Copia autenticada de la carta n.' 348·2016·G.R.PASCO·GGR· 
GRI/SGSO de 25 de agosto de 2016. 

98.2Copia autenticada del oficio n.' 0283·2016·G.R.PASCO·GGRlGRI de 
11 de agosto de 2016. El cual contiene: 

a. Informe n.' 1776·2016·GRP·GGR·GRI/SGSO de 5 agosto de 
2016 

b. Informe n.' 005-2016-GR-PASCO-GRI-SGSO-M/FRTH de 4 de 
agosto de 2016. 

Apéndice n.o 99 Copia autenticada del oficio n.' 089·2017NIVIENDANMCS/PNSU/1.3 de 
19 de enero de 2017. El cual adjunta: 

Informe n.' 004-2017-VIVIENDANMCS/PNSU/1.3.1-WAL de 13 de 
enero de 2017. 

Apéndice n.o 100 Copia autenticada del oficio n.' 165·2017-GRP/GOB de 27 de febrero de 
2017. 

Apéndice n.o 101 Copia autenticada de los siguientes asientos del cuaderno de obra: 
101.1 Asiento n.' 2989 de 4 de noviembre de 2016 - Del Contratista. 
101.2 Asiento n.' 3061 de 2 de diciembre de 2016 - Del Contratista. 

Apéndice n.o 102 Copia autenticada de la Carta Notarial n.' 103-2017-CPI de 27 de febrero 
de 2017. 

Apéndice n.o 103 Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.' 0614-2017 
G.R.PASCO/GOB de 14 de setiembre de 2017. 

Apéndice n.o 104 Copia autenticada de la Carta n.' 788-2014·CPI/RO de 5 de octubre de 
2014. 

Apéndice n.o 105 Copia autenticada del Informe n.' 0481-2015·GRP-GGR-GRI/SGE de 25 
de mayo de 2015. 
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Copia autenticada del Informe n.' 042·2015·GRP·GGR· 
GRI/SGO/INS.OBRA de 27 de mayo de 2015. 
Copia autenticada del Informe n.' 016·2015·GOREPA·GRI/SGSO/RBJA 
de 28 de mayo de 2015. 
Copia autenticada del Informe n" 991·2015·GRp·GGR·GRI/SGSO de 29 
de mayo de 2015. 
Copia autenticada del Informe n" 0953·2015·G.R.PASCO·GGRlGRI de 29 
de mayo de 2015. 
Copia autenticada del Memorando n" 0297-2015-G.R.PASCO· 
PRES/GGR de 29 de mayo de 2015. 
Copia autenticada del Tomo 2 de 5 - Memoria Descriptiva, Componente: 
02. Reubicación de la Captación y Linea de Conducción. 
Copia autenticada del Oficio n" 073·2014-GG·EMAPA PASCO SA de 11 
de marzo de 2014. 
Copia autenticada del Oficio n" 203-2019-ANA-AAA X MANTARO-ALA 
PASCO de 29 de octubre de 2019. 
Copia autenticada del Levantamiento de Observaciones del Expediente 
Adicional de Obra n.' 3 Y Deductivo Vinculante n.' 3, Análisis fisico quimico 
del Agua de la Laguna Acucocha y Captación. 
Copia autenticada del Plano EST-PRO-CAp·Ol . 

Apéndice n.'l16 Copia autenticada de la prestación adicional de obra n" 3, TOMO 4 DE 5. 
Memoria descriptiva, componente: 01 Cámaras de bombeo de desagüe. 

Apéndice n.' 117 Copia autenticada del Plano General de Alcantarillado GEN-UBI-PLAN· 
GAP-O. 

Apéndice n.'l18 Copia autenticada de la Prestación Adicional de Obra n" 3, Tomo 1 de 5, 

I 
• ~ 

Apéndice n.'l19 Copia autenticada de la Prestación Adicional de Obra n" 3, Tomo 3 de 5, 
Memoria descriptiva, componente: 03. Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTATP). 

Apéndice n.'120 Copia autenticada de la Prestación Adicional de Obra n" 3, Tomo 2 de 5, 
Memoria descriptiva Componente: 04. Estación de Bombeo y Lineas de 
Impulsión. 

Apéndice n.'121 121.1 Copia autenticada Comprobante de Pago n" 5791 de 20 de 
setiembre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

121.2 Copia autenticada Comprobante de Pago n" CCI-1391 de 10 de 
OCTUBRE de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

121.3 Copia autenticada Comprobante de Pago n" 6304 de 1 O de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

121.4 Oficio n" 0153-2019-GRP-GGR-DGAlDT de 13 de noviembre de 
2019. 

121.5 Copia autenticada del Comprobante de Pago n" 6316-A de 13 de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

121.6 Copia autenticada del Comprobante de Pago n" 6316 de 13 de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

121.7 Copia autenticada del Comprobante de Pago n" 6524-A de 26 de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 
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Apéndice n.O 123 
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121.8 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o 6524 de 26 de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia a~tenticada. 

121.9 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.' 7769-A de 26 de 
octubre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada y 
copia simple. 

121.10 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o 7769 de 19 de 
diciembre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada 
y copia simple. 

121.11 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o CCI-3217 de 19 
de diciembre de 2016. 

121.12 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o CCI-3216 de 19 
de diciembre de 2016. 

121 .13 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o CCI-3215 de 19 
de diciembre de 2016 y documentación adjunta en copia 
autenticada y simple. 

121.14 Copia autenticada del Comprobante de Pago n.o CCI-7767 de 19 
de diciembre de 2016 y documentación adjunta en copia 
autenticada. 

121.15 Copia autenticada del Comprobante de Pago 8233 de 28 de 
diciembre de 2016 y documentación adjunta en copia autenticada. 

Copia autenticada de la Carta n.o 303-2015-CPI de 12 de junio de 2015 y 
documentación adjunta en copia autenticada y copia simple. 
Copia autenticada de la Resolución Ejecutiva Regional n.o 0655-2015-
G.R.P/GOS de 2 de julio de 2015. 

Apéndice n.O 124 Copia autenticada de la Informe n.o 1192-2015-G.R.PASCO-GGRlGRI de 
1 de junio de 2015. 

Apéndice n.O 125 Copia autenticada de la Informe n.o 1195-2015-GRP-GGR-GRIISGSO de 
25 de junio de 2015 . 

Apéndice n.o 126 Copia autenticada de la Informe n.o 048-2015-GRP-GGR-GRI/IO, de 19 de 
junio de 2015. 

Apéndice n.O 127 Copia autenticada de la prestación adicional de obra n.o 3, Tomo 5 DE 5 
Presupuesto Adic. 03, Especificaciones Técnicas, componente CSD. 

Apéndice n.o 128 Cronograma de Obra - Expediente del Adicional de Obra n.o 3 

Apéndice n.o 129 Oficio n.o 069-2019-CG/MPROY-AC-GRP de 14 de octubre de 2019 

Apéndice n.O 130 Copia autenticada de la Carta sin de 23 de octubre de 2019. 

Apéndice n.O 131 Copia autenticada y simple de los Contratos, designaciones y Ordenes de 
Servicios, de las personas comprendidas en los Hechos. 

Apéndice n.O 132 Copia autenticada de los Documentos de Gestión. 
132.1 Copia Autenticada del Manual de Organización y Funciones - MOF 

aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.o 0333-2010-
G.R.PASCO/PRES de 23 de marzo de 2010. 
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132.2 Copia Autenticada del Reglamento de Organización y Funciones
ROF, aprobada con Ordenanza Regional no" 311-2012-
G.R.PASCO/CR de 30 de julio de 2012 

132.3 Copia Autenticada del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, aprobado con Resolución 
Ministerial no" 231-2012-VIVIENDA de 26 de octubre de 2012 

Jesús Maria, J 1 O 1 e 2019 _---... 

J nites Principe 
Integrante de la Comisión 

ulio Rosales Gutierrez 
Integrante de la Co .. .. 

4~.~ 
Especialista Legal de Comisión 

Reg. CAL n.o 48959 

AL GERENTE DE CONTROL DE MEGAPROYECT05: 

El Subgerente de Control de Megaproyectos que suscribe, ha revisado el contenido del presente 
informe y lo hace suyo, recomendando a su Despacho la aprobación correspondiente. 
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AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO AL 
GOBIERNO REGIONAL PASCO 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, 
PROVINCIA DE PASCO - PASCO" 

PERíODO: 9 DE ENERO DE 2012 AL 27 DE FEBRERO DE 2017 

TOMO 11 DE IX 

LlMA- PERÚ 

2019 

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 
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RELACiÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS 

Periodo de Gestión Presunta .... ponsabllldad 

Documento Adrnhllsbilll .. CondIcl6n de ,.. Nombres, Nacional de Cergo 
vinculo laboral o DlnoccI6n cIomlclllula OblefvKlón Fec/l8de CompNncla 

ApelIIdoe ldenIIded Deeem.,.- Desde - conInIc:tuIIl CICUIIWICIa CIvIl ,.. 
de loe EnIIded PAS (*) 

hec ..... r, (*) 

01 
Enith Luisa 

19831833 
Gerente de 27/1012011 11/1212012 Designado 

Jr. Jorge CMvez 690-
1 

10/0812012 
X 

Mootreuil Garela Infraestructura Juliaca-San Rom/In-Puno 1011012012 

02 
Gladys Jacha 22410181 Sub Gerencia de 0210412012 11/0712013 Designado 

Jr. Abtao 231-Huánuco- 1 10/0812012 X 
Valladares Estudios Huánuco-Huánuco 10/1012012 

Elizabeth Susana Subgerente de 
Coodominio el Prado Mz e- ' . 07/0912013 

03 19830623 11/0712013 20/1012014 Designado lote 1 - Huanca~Ó- ,. , 1 Y 2 X X 
Padilla Sagarvinaga Estudios Huancayo.Junln -

24/0712014 

Gerente " , 04/0912013 
04 

Antooio Aurelio 
06652453 Regiooal de 26/0612013 03/0112014 Designado Calle 26 urb;itinar Mz;, ly2 X X 

Feria Salvador Infraestructura 
L2 U 32-Coma -Uma-UfJ1iI 09/1212013 

Elegido por Voto i 
, 

Popular 

05 
Klever Uribe 09848211 Presidente 01/0112011 21/1212014 

Periodo 2011-2014 Jr. Fraternidad 324-
1 0511012012 X 

Meténdez Gamarra Regional (Acreditado por Paucat1ambo-Pasco-Pasco 
Jurado Naciooal de 

Elecciones) 

Félix Dionicio 
Asoc. Undac Av. 18 de 

06 04083213 Presidente (el 12/1212012 12/1212012 Designado Abril s/n -Yanacaneha- 1 12/1212012 X 
Salcedo Meza : -Pasco-Pasco , 

.. 10/0812012 
Wilmer Enrique 

Jefe de Calle Los Geranios 114- 04/1012012 
07 09934859 Supervisión de 01A:l512012 24/0612013' Designado 1 X X 

Satumo Ponce Proyecto Huancayo Huancayo-Junln 0511012012 
24/0612013 

Milagros Flora Subgerente de Calle Santo T oribio 234 0311212013 
08 Incahuanaco 40606114 Supervisión de 14/1012013 14/0812014 Designado Urb. San Antonio - 2 24/0712014 X X 

Mamani Obras Huancayo-Huancayo-Junin 

, Su participaciOO en la fecha. se acredita por lo que suscribió la Carta n." 1J3O.20131ES de 24 de junio de 2013 con el que dio conformidad de pago por presenlaci6n Y aprobación del expedienle meo iniorme n." 4. 
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vi 

f 
o 
O 
el:) 

N" 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Nombras y 
Apallldoe 

Javier Alejandro 
Atencio Pizarro 

Enrique Eduardo 
Huaroto Casquillas 

Felix Martin 
Morales Uerena 

Rossiel Capcha 
Morales 

Adolfo Enrique 
Almonacid Ordonez 

Jorge Antonio 
Rojas Bazan 

Alberto Evans Majo 
Marrufo 

FIdeI AIcides 
Valdivia Gavilan 

Documento 
Nacional de cargo 
_dad -pe-

N' 

Gerente 
06506819 Regional de 

Infraestructura 

laUnidad~~ 
08120578 Monitoreo del 

PNSU 
Miembro de 

08692198 Equipo de 
Evaluación 

20038868 
Sub Gerencia de 

Estudios 

20017629 
Inspector de 

Obra 

42194130 Monrtor de Obra 

~.' ~o. 
18127353 -,' 

Sub Gerente de 
04222470 Supervisión de 

Obras 

CD Auditoria de Cumplimiento al Gobierno Regional de Paseo 
Periodo de 9 de enero de 2012 a127 de febrero de 2017 

Desde 

16I06I2014 

0611212011 

03109/12 

1310112015 

1610212015 

15/0512015 

01/0412015 

25/0512015 

1510612015 

Hasta 

1310112015 

30/1112012 

30/1112012 

1310112016 

05I08I2015 

30I06I2015 

09/0712015 

29/0512015 

2610612015 
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Condición de 
vinculo laboral o Dlracclón domiciliaria OboeMlclón Facha de Penal 

contractual ocurnonc:la CMI 
de I0Il PAS M M 

hechos (') M 
Av. Circunvalación 

Designado 
Arenales, Cerro de Paseo 

2 24/0712014 X X n." 212-Chaupimarca-
". ". 

Jr. Huarmey n." 1313 Urb. 
Designado Covida-Los Olivos Uma- 2 2611112012 X 

Uma 

Jr. Los Castaños 1121 Urb. 
Designado Covida El. III-Lbs Olivos- 2 2611112012 X 

I im,..1 i"", 

Designado 
A~ Emiliol ~;';~"d i, 

pto -~,,~~,,~ 3 2510512015 X X 
L' 

Designado 
Jr. Chavin: . .;.T ambo -

3 
27/0512015 X X - ,amuo-
01I06I2015 

Calle Urna 1829 ,Inl. 0001 

Designado Sec. Huancayo Sector 19 
3 28/0512015 X X Hual]tay<>-Huancayo ' 

Av. Brasil :,D~~l02 29/0512015 Designado 3 X X 
del lA,,", im,..' im, 01I06I2015 

Pj. Preising 205 Inl. 9 Urb. 

Designado 
Oxapampa 

3 29/0512015 X X 
" Oxapampa-Oxapampa- 25/0612015 

Paseo 














