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I. ORIGEN  
 

La Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Tantará, provincia de Castrovirreyna, 
región Huancavelica, corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan 
Operativo 2021 de la Subgerencia de Evaluación de Denuncias, registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 01.C610.2022.034 en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.° 002-2020-CG/NORM "Acción de Oficio Posterior" aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 089-2020-CG de 5 de marzo de 2020 y modificada con Resolución de Contraloría  
n.° 343-2020-CG de 24 de noviembre de 2020. 
 
El presente servicio de control se genera en atención a la Carpeta de Atención de Denuncia  
n.º CAD.C610.2022.1437 de 11 de marzo de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva  
n.º 09-2020-CG/GCSD “Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias” aprobada mediante 
Resolución de Contraloría n.º 206-2020-CG de 14 de julio de 2020. 

 
Este servicio de control busca contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 9 “Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación", en 
específico la meta 9.1: “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” 
 

II. OBJETIVO 
 
El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de comunicar al alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Tantará, la existencia de un (1) hecho con indicios de irregularidad que 
afectan el correcto uso y destino de los recursos y bienes del Estado relacionados con la ejecución de 

la obra Creación, ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 
sanitario del anexo de Santa Rosa, distrito de Tantará – Castrovirreyna – Huancavelica; con 
el propósito que adopte las acciones que correspondan. 
 

III. HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD 
 
Mediante Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016 la Municipalidad Distrital 
de Tantará, en adelante la “Entidad”, aprobó el Expediente Técnico de la obra: “Creación, Ampliación, 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del anexo de Santa Rosa, distrito 
de Tantará – Castrovirreyna – Huancavelica”, en adelante la “Obra”, con un presupuesto total de  
S/ 2 146 105,00, cuyos componentes considerados a ejecutarse fueron los detallados en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro n.° 1 
Componentes de la Obra 

Componente Unidad Cantidad 

Obras provisionales y trabajos 
preliminares para toda la obra 

Obras provisionales glb 1 

Trabajos preliminares glb 1 

Sistema de agua potable 

Captación tipo manantial de ladera und 1 

Línea de conducción  m 5 460 

Reservorios  und 1 

Línea de aducción  m 481 

Redes de distribución de agua potable  m 969 

Conexiones domiciliarias de agua potable  und 59 

Redes de alcantarillado 
sanitario 

Redes de alcantarillado m 1 126 

Emisor  m 324 

Conexiones domiciliarias de alcantarillado  und 45 

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) und 14 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 

Trabajos preliminares  m2 1128 

Explanaciones  m2 1128 

Cámara de rejas und 1 

Tanque séptico / Filtro biológico und 1 

Lecho de secado  und 1 

Cámara de distribuciones de caudales  und 3 

Sistema de distribución e interconexión  und 1 

Pozos de percolación und 3 

Cerco perimétrico  glb 1 

Mitigación ambiental 

Plan de reforestación y mitigación ambiental  glb 1 

Manejo de botaderos  glb 1 

Implementación de plan de seguridad en obra  glb 1 

Señalización  glb 1 
Fuente: Expediente técnico de obra aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016. 
Elaborado por: Comisión de Control 

 
A razón de ello, la Entidad llevo a cabo la Adjudicación Simplificada n.° 02-2016-MDA/CS-Primera 
Convocatoria, la misma que concluyó con el otorgamiento de la Buena Pro1 al Consorcio Santa Rosa2 
firmándose por esa razón el Contrato n.° 035-2016-MDT de 28 de octubre de 2016 por un monto 
contractual de S/1 754 600,74, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario y bajo 
el sistema de contratación a suma alzada, suscrita por el señor Esteban Orlando Villegas Violeta, 
alcalde de la Entidad, y el señor Elmer Flores Salazar, representante común del Consorcio Santa 
Rosa, en adelante el “contratista”. 
 
Durante la ejecución de la Obra participaron dos (2) inspectores y un (1) supervisor de obra asignados 
en ese orden, siendo el primero de ellos el ingeniero Sixto Sullón Imán3, jefe del área de infraestructura 
de la Entidad, designado como inspector de obra por todo el mes de noviembre de 2016 a través de 
la Resolución de Alcaldía n.° 075-2016-MDT/A de 3 de noviembre de 2016. Seguidamente, para el 
mes de diciembre de 2016 se designó como inspector de obra al ingeniero Vladimiro Meza Morales4 
mediante memorándum n.° 001-2016-SS/ING.JAI-DT de 29 de noviembre de 2016. 
 
Luego para los meses posteriores y hasta el término de la misma, la Entidad llevó a cabo la 
Adjudicación Simplificada n.° 03-2016-MDT/CS Segunda Convocatoria, para la contratación del 
servicio de supervisión de la Obra, el mismo que concluyó con la suscripción del  
Contrato n.° 001-2017-MDT de 2 de enero de 2017, por un monto contractual de S/ 170 511,26, con 
un plazo de ciento veinte (120) días calendario, bajo el sistema de contratación de precios unitarios, 
entre el señor Esteban Orlando Villegas Violeta, alcalde de la Entidad, y el ingeniero Cesar Naldo 
Salvatierra, en adelante “supervisor de obra”. 

 
1    Mediante Acta de evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro de 14 de octubre de 2016. 
2   El Consorcio Santa Rosa estuvo integrado por las constructoras Eflosa E.I.R.L y Yasuda S.A.C., identificadas con RUC n.°s 20494219311 y 

20487345025, respectivamente. 
3  Identificado con DNI n.° 21875568. 
4  Identificado con DNI n.° 40595997. 
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En cuanto a la entrega del terreno para la ejecución de la Obra, este se realizó el 4 de noviembre de 
2016 mediante Acta de entrega de terreno para ejecución de obra, suscrita por los ingenieros Hércules 
Guillermo Maguiña, Sixto Sullón Imán y el señor Elmer Flores Salazar, en su calidad de residente de 
obra, inspector de obra y representante legal del Consorcio Santa Rosa, respectivamente.  

 
De igual manera, mediante Acta de inicio de ejecución de obra de 4 de noviembre de 2016, los 
representantes de la Entidad y el Consorcio Santa Rosa dieron inicio a los trabajos de la Obra, los 
cuales concluyeron el 7 de junio de 2017, conforme al asiento n.º 195 del Cuaderno de obra. 
 
Posteriormente, el 21 de agosto de 2017 el Comité de recepción suscribió el Acta de recepción de 
obra a través del cual dio conformidad a los trabajos ejecutados en la Obra, señalando además que 
se encuentran en perfecto estado y funcionamiento, el cual luego fue aprobado mediante Resolución 
de Alcaldía n.º 087-2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017 por el señor Esteban Orlando Villegas 
Violeta, alcalde de la Entidad.  
 
Al respecto, de la evaluación efectuada a la ejecución de la Obra, se ha identificado la existencia de 
un (1) hecho con indicios de irregularidad, que amerita que el alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Tantará adopte acciones, los cuales se describen a continuación: 
 

1.- LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD DE OBRA PESE A QUE NO SE EJECUTARON LAS 
PARTIDAS EN LAS ESTRUCTURAS DEL TANQUE SÉPTICO Y DEL FILTRO BIOLÓGICO DEL 
COMPONENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LO QUE IMPIDE 
EL ADECUADO TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y GENERA QUE ESTOS DESEMBOQUEN A 
LA SUPERFICIE CON UNA ALTA CARGA CONTAMINANTE, PROVOCANDO LA 
CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE Y DAÑOS A LA SALUD PÚBLICA. 

 
De acuerdo al expediente técnico de la Obra, se consideró la construcción del componente de Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales5 para el sistema de alcantarillado del anexo de Santa Rosa, el 
cual se encuentra conformado por las estructuras detalladas en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro n.° 2 
Elementos y/o estructuras del componente de la PTAR 

Componente Elementos / Estructuras Unidad Cantidad 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 

Cámara de rejas und 1 

Tanque séptico / Filtro biológico  und 1 

Lecho de secado  und 1 

Cámara de distribuciones de caudales  und 3 

Sistema de distribución e interconexión  und 1 

Pozos de percolación und 3 

Cerco perimétrico  glb 1 
Fuente: Expediente técnico de obra aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
En relación al tránsito de las aguas residuales provenientes de las redes de alcantarillado, estas llegan 
a la PTAR a través del buzón emisor, para pasar a la Cámara de Rejas y luego al Tanque séptico en 
el cual lodos y sedimentos quedan retenidos; luego ingresan al Filtro Biológico el cual tiene como 
función disminuir y eliminar las sustancias contaminantes existentes desembocando posteriormente 
en la primera y segunda Cámara de distribución para así finamente llegar a los pozos percoladores 
los cuales funcionan como receptores de las aguas residuales tratadas hasta que estas se infiltren de 
manera lenta en la superficie de la tierra. 
 

 
5  Denominada PTAR por sus iniciales, la cual queda definición según la Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones como la 

infraestructura y proceso que permite la eliminación de impurezas y sustancias nocivas de aguas residuales. 
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Asimismo, de acuerdo a la lámina PTAR-01 del plano “PTAR proyectada” del expediente técnico de la 
Obra, la estructura del Filtro Biológico también se encuentra conectado a la estructura del Lecho de 
Secado el cual tiene como función la recepción y secado de lodos generados de las aguas residuales, 
el mismo que desembocan a uno de los pozos percoladores. 
 
Estas secuencias descritas se muestran en las imágenes siguientes: 

 
 

Imagen n.º 1 
Vista en perfil del esquema de las estructuras del componente de la PTAR 

 
Fuente: Lámina PTAR-04 del plano “Perfil hidráulico” del expediente técnico de la Obra. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Imagen n.º 2 

Vista en planta del esquema de las estructuras del componente de la PTAR 

 
Fuente: Lámina PTAR-01 del plano “PTAR proyectada” del expediente técnico de la Obra. 
Elaborado por: Comisión de Control. 
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Con referencia a la estructura del Tanque séptico, se consideró la ejecución de dos (2) cámaras, 
ambas con forma rectangular de 4,00 m x 2,10 m y 2,45 m x 2,10 m, con una altura interior de 2,50 m 
y muros laterales de 0,15 m y 0,20 m; una contigua de otra las cuales conforme a la lámina PTAR-04 
del plano “Tanque séptico y filtro biológico arquitectura - detalles” de la liquidación técnica financiera 
de la Obra tiene un respiradero de 4” en el vértice de cada una de las cámaras conforme a la imagen 
siguiente: 
 

Imagen n.º 3 
Vista de perfil de la estructura del Tanque séptico 

 
Fuente: Lámina PTAR-04 del plano “Tanque séptico y filtro biológico arquitectura - detalles” de la Liquidación técnica financiera de la obra, 
aprobada con Resolución de Alcaldía n.° 087-2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017. 
Adaptado por: Comisión de Control. 

 
Imagen n.º 4 

Vista en planta de los respiraderos de la estructura del Tanque séptico 

 
Fuente: Lámina PTAR-04 del plano “Tanque séptico y filtro biológico arquitectura - detalles” de la Liquidación técnica financiera de la obra, 
aprobada con Resolución de Alcaldía n.° 087-2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017. 
Adaptado por: Comisión de Control. 
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Asimismo, con referencia a la estructura del Filtro Biológico, las láminas PTAR-04 y PTAR-05 del plano 
“Tanque séptico y filtro biológico (arquitectura - detalles)” de la liquidación técnica financiera de la 
Obra, señalan la colocación de grava clasificada de 1 1/2", 1” y de 1/2" de tamaño, con un espesor de 
0,40 m, 0,30 m y 0,30 m, respectivamente, sobre una superficie de forma rectangular6, ubicada por 
encima de las vigas de soporte, conforme se muestran en las imágenes siguientes: 
 

Imagen n.° 5 
Vista en planta de la estructura del Filtro biológico 

 
Fuente: Lámina PTAR-04 del plano Tanque séptico y filtro biológico (arquitectura - detalles) de la Liquidación técnica financiera de la obra, 
aprobada con Resolución de Alcaldía n.° 087-2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017. 
Adaptado por: Comisión de Control. 

 
Imagen n.° 6 

Vista en perfil de la estructura del Filtro biológico 

 
Fuente: Plano Tanque séptico y filtro biológico (arquitectura - detalles), Lámina PTAR-04 de la 
Liquidación técnica financiera de la obra. 
Adaptado por: Comisión de Control. 

 
 

6  De 2,10 metros de ancho y 6,80 metros de largo. 
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De la revisión a la documentación e información de las actividades de instalación de las tuberías PVC 
de 4”, proyectadas como respiraderos en la estructura del Tanque séptico, no se advirtió una partida 
específica para ello en el expediente técnico de la Obra. 
 
De igual modo sucede con las actividades de colocación y suministro de material granular en la 
estructura del Filtro Biológico toda vez que de acuerdo al numeral 401 “Presupuestos” del expediente 
técnico de la Obra, se consideraron las partidas 04.04.06.06 Suministro y colocación de grava fina 1/2” 
a 1/4” y 04.04.06.07 Suministro y colocación de grava fina 1” a 1 1/2", a pesar de haberse considerado 
tres (3) estratos de material granular conforme a los planos presentados. Estas partidas mencionadas, 
relacionadas a la colocación de material granular consideradas en el presupuesto del expediente 
técnico de la obra se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro n.° 3 
Presupuesto de la estructura del Tanque Séptico 

Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

04 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-01    2,283.23 

04.04 Tanque séptico      2,283.23 

04.04.06 Varios      2,283.23 

04.04.06.06 Suministro e instalación de grava fina 1/2" a 1/4" m3 4.28 159.89 684.33 

04.04.06.07 Suministro e instalación de grava fina 1" a 1 1/2" m3 10.00 159.89 1,598.90 

Fuente: Expediente técnico de la obra aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016. 

Elaborado por: Especialista en ingeniería civil.  

 
Cabe indicar que las partidas mencionadas en el cuadro anterior, así como las demás consideradas 
para la construcción de Filtro biológico, se encuentran consideradas dentro del presupuesto de la 
estructura del Tanque séptico, debido a que conforme al numeral 401 “Presupuestos” del expediente 
técnico de la Obra no se señaló un ítem individual para la estructura del Filtro biológico.  
 
De lo expuesto se menciona que existe una discrepancia entre la consideración de respiradores en la 
estructura del Tanque séptico y la cantidad de capas granulares consideradas a colocarse en la 
estructura del Filtro biológico, toda vez que según planos ambas tuberías de PVC de 4” así como las 
tres (3) capas de material granular debieron ser ejecutadas, lo cual difiere con otra documentación 
como presupuesto y especificaciones técnicas del expediente técnico de la Obra. 
 
A razón de ello y para proseguir y advertir la situación adversa evidenciada por la comisión de control, 
se menciona que con respecto al sistema de contratación a suma alzada el artículo 14 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado7 indica lo siguiente: 
 

“(…) 
1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén 
definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor 
formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 
 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios 
para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese 
orden de prelación; debiendo presentar para la suscripción del contrato el desagregado de partidas 
que da origen a la oferta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. 
(…)” 

(lo resaltado es nuestro) 
 

 
7  Aprobado mediante Decreto Supremo n.º 350-2015-EF de 10 de diciembre de 2015. 
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Asimismo, conforme al citado reglamento, el expediente técnico de obra se define como: 
 

“(…) 
Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 
ambiental u otros complementarios. 
(…)” 

 

Ahora bien, teniendo presente ambas definiciones, se señala que la opinión n.º 013-2017/DTN del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado considera lo siguiente: 

 
“(…) 
2.1.5 En consecuencia, cuando el sistema de contratación elegido por una Entidad para la ejecución de 
una obra es el de suma alzada, al presentar su propuesta durante el proceso de selección el postor se 
obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra por el monto o 
precio ofertado en su propuesta económica, por lo que debe formular su propuesta teniendo en 
consideración todos los trabajos que sean necesarios para la ejecución de la obra, conforme a los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, contenidos en el expediente 
técnico, en ese orden de prelación. 
(…)” 

 
Cabe indicar que conforme a lo señalado en la opinión anterior, en las Bases integradas de la 
adjudicación simplificada n.º 02-2016-MDA/CS Primera convocatoria para la contratación de la 
ejecución de la Obra, se consideró la presentación obligatoria del Anexo n.º 3 denominado 
“Declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico” en el cual el contratista ofreció “(…) la 
ejecución de la obra (…) de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se 

indican (…) en las bases y los documentos del procedimiento (…)”. Esta declaración jurada se muestra en 
la imagen siguiente: 

 
Imagen n.° 7 

Declaración jurada presentada por el contratista 

 
Fuente: Bases integradas de la adjudicación simplificada n.º 02-2016-MDA/CS Primera convocatoria. 
Adaptado por: Comisión de Control. 
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En este sentido, se señala que, a pesar de existir una discrepancia entre la información presentada 
en los planos con lo señalado en las especificaciones técnicas y presupuesto del expediente técnico 
de la Obra, con respecto a la instalaciones de tuberías proyectadas como respiradores en la estructura 
del Tanque séptico, así como en la cantidad de capas de material granular a colocarse en la estructura 
del Filtro biológico, el contratista, en su momento postor, presentó su oferta teniendo en consideración 
el sistema de contratación de la Obra, el cual le exigía presentar una oferta considerando la 
interpretación integra del presente expediente técnico, teniendo siempre presente el orden de 
prelación de este el cual prioriza la importancia de los planos con respecto a otro tipo de información 
contenida en el mismo; concluyendo de esta manera la instalación de ambas tuberías de PVC de 4” 
en la estructura del Tanque séptico, así como la colocación de tres (3) niveles de capa granular en el 
Filtro biológico de la PTAR de la Obra, para considerarse la ejecución integra de las prestaciones 
ofertadas. 
 
Una vez aclarado ello, respecto a la estructura del Tanque séptico se menciona que, durante la 
inspección física a la Obra, realizada los días 29 y 30 de abril de 2021, conforme consta en el Acta de 
inspección de obra8, se evidenció que no se instaló la tubería PVC de 4” en cada una de sus dos (2) 
cámaras consideradas como respiraderos a pesar de lo establecido en la lámina PTAR-04 del plano 
“Tanque séptico y filtro biológico arquitectura - detalles”. Lo expuesto se muestra en el panel fotográfico 
siguiente: 
 

Imagen n.° 8 
Plano de la estructura del Tanque séptico  

Fotografía n.° 1 
Vista panorámica de la estructura del Tanque séptico 

 

 
 

 

 
 

Comentario: Ubicación de los tubos PVC de 4” 
proyectados como respiradores en cada una de las 
cámaras de la estructura del Tanque séptico. 
Fuente: Lámina PTAR-04 del plano “Tanque séptico y filtro 
biológico arquitectura - detalles” de la Liquidación técnica 
financiera de la Obra. 

Comentario: Vista panorámica de la estructura del 
Tanque séptico en el cual se señala la ubicación de los 
respiradores que no fueron instalados en cada una de sus 
cámaras. 
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

 

 
8  Suscrita por el señor Jaime Rolando Urbina Torres y Carlos Alberto Herencia Lipachi, alcalde y asistente de infraestructura de la Entidad; el 

señor Juan Sebastian Asparrin Cullanco, presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del anexo Santa Rosa, 
distrito de Tantara; y los integrantes de la comisión de control. 
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Cabe indicar que estos respiraderos tienen la función de liberar los gases que quedan atrapados al 
interior del Tanque séptico los cuales se acumulan a medida que la estructura recibe los afluentes de 
las redes colectoras del sistema de saneamiento, siendo además este un sistema que permite el 
ingreso de oxígeno al interior de la estructura del Tanque séptico facilitando de esta manera la 
digestión de aerobia9 de la materia orgánica. 
 
En esa misma línea concordante a lo mencionado en el párrafo anterior, la Norma IS.020 Tanques 
Sépticos del Reglamento Nacional de Edificaciones10 establece lo siguiente: 
 

“6.5. CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
(…) 
6.5.5. Ventilación del tanque 
Si el sistema de desagüe de la vivienda u otra edificación posee una tubería de ventilación en su extremo 
superior, los gases pueden salir del tanque séptico por este dispositivo. Si el sistema no ésta dotado de 
ventilación, se debe prever una tubería desde el tanque séptico mismo (…)” 

 
Por otro lado, con respecto a la estructura del Filtro Biológico se menciona que, durante la inspección 
física a la Obra, realizada los días 29 y 30 de abril de 2021, registrada en el Acta de inspección de 
obra, se evidenció la colocación de una capa de piedras con un espesor aproximado de 0,17 m, cuyas 
partículas presentaban dimensiones de 0,30 a 0,50 m de largo por 0,10 a 0,20 m de ancho, ubicadas 
por encima de las vigas de soporte de la estructura del Filtro Biológico; del mismo modo, por encima 
de esta capa de piedras se evidenció que se colocó una capa de grava de 1/2" con un espesor 
aproximado de 0,66 m. Esta situación expuesta se muestra en las fotografías siguientes: 
 

Fotografía n.° 2 
Capa de piedras colocadas por encima de las vigas 

de soporte del Filtro biológico 

Fotografía n.° 3 
Capa de piedras colocadas por encima de las vigas de 

soporte del Filtro biológico 
 

 
 

 

 

Comentario: Capa de piedras colocadas por encima de 
las vigas de soporte de la estructura del Filtro biológico, 
con tamaños de 0,30 a 0,50 m de largo, y 0,10 a 0,20 m de 
ancho, considerado como material filtrante. 
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

Comentario: Capa de piedras colocadas por encima de 
las vigas de soporte de la estructura del Filtro biológico, 
con tamaños de 0,30 a 0,50 m de largo, y 0,10 a 0,20 m de 
ancho, considerado como material filtrante. 
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

 
9   De acuerdo a la Norma OS.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado mediante 

Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006, modificado mediante Decreto Supremo n.º 022-2009-VIVIENDA de 27 de 
noviembre de 2009. 

10  Aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006, modificado mediante Decreto Supremo n.º 022-2009-
VIVIENDA de 27 de noviembre de 2009. 
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Fotografía n.° 4 
Piedra de 0,50 m de largo por 0,12 m de ancho, 

colocada sobre las vigas de soporte del Filtro biológico 

Fotografía n.° 5 
Piedra de 0,32 m de largo por 0,10 m de ancho, 

colocada sobre las vigas de soporte del Filtro biológico 
 

 
 

 

 
 

Comentario: Piedra de 0,50 m de largo por 0,12 de ancho, 
colocada por encima de las vigas de soporte de la 
estructura del Filtro Biológico.  
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

Comentario: Piedra de 0,32 m de largo por 0,10 de ancho, 
colocada por encima de las vigas de soporte de la 
estructura del Filtro Biológico.  
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

 
Fotografía n.° 6 

Capa de grava de 1/2" de tamaño colocada en la 
superficie de la estructura del Filtro biológico 

Fotografía n.° 7 
Capa de grava de 1/2" de tamaño colocada en la 

superficie de la estructura del Filtro biológico 
 

 
 

 

 

Comentario: Capa de grava de 1/2" de tamaño, colocada 
por encima de la capa de piedras en la estructura del Filtro 
biológico, considerado como material filtrante. 
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 

Comentario: Capa de grava de 1/2" de tamaño, colocada 
por encima de la capa de piedras en la estructura del Filtro 
biológico, considerado como material filtrante. 
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril 
de 2021. 
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Fotografía n.° 8 
Vista panorámica de las capas de piedra y de grava de 1/2" colocadas 

en el Filtro biológico  
 

 
 

Comentario: Capa de piedra de 0,30 a 0,50 m de largo, y 0,10 a 0,20 m de 
ancho y capa de grava de 1/2" colocadas en la estructura del Filtro Biológico.  
Fuente: Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril de 2021. 

 
En el cuadro siguiente se presenta las diferencias de las capas de material granular consideradas 
según el expediente técnico de la Obra y lo evidenciado por la comisión de control. 
 

Cuadro n.º 4 
Presencia de material granular en la estructura del Filtro biológico 

Según expediente técnico de la Obra 
(Láminas PTAR-04 y PTAR-05 del plano “Tanque séptico 

y filtro biológico “Arquitectura - detalles) 

Según lo evidenciado por la comisión de control 
(Acta de inspección de la obra, suscrita el  

30 de abril de 2021) 

  
Cantidad de capas de material granular: 3 Cantidad de capas de material granular: 2 

Capa  Tipo de material  Espesor (m) Capa  Tipo de material  Espesor (m) 

1er nivel  Grava 1 1/2" 0,40 
1er nivel  

Piedras de 0,30 a 0,50 m de 
largo, y 0,10 a 0,20 m ancho 

0,17  
2do nivel Grava 1" 0,30 

3er nivel Grava 1/2" 0,30 2do nivel Grava 1/2" 0,66  

Comentario: Según el expediente técnico de la Obra, las 
dimensiones de las gravas a colocar varían entre 1/2” a 1 
1/2”, medida que favorece a la filtración de aguas 
residuales que llegan al componente del Filtro biológico. 

Comentario: Según lo verificado en campo, en la base del 
Filtro biológico se colocaron piedras de grandes dimensiones 
cubiertas por gravas de 1/2”, las cuales obstaculizan la libre 
circulación de líquidos y aire, no contribuyendo a la filtración 
ascendente de las aguas residuales. 

Fuente: Láminas PTAR-04 y PTAR-05 del plano “Tanque séptico y filtro biológico “Arquitectura – detalles” del expediente técnico de la Obra; 
Acta de inspección de la obra, suscrita el 30 de abril de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control. 
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Al respecto de ello se señala que el numeral 5.5.4.7. de las disposiciones específicas para los diseños 
de plantas de tratamiento de aguas residuales de la Norma OS. 09011 considera en los filtros 
percoladores12 lo siguiente: 

 
“(…) 
5.5.4.7. Se permitirá cualquier medio de contacto que promueva el desarrollo de la mayor cantidad de 
biopelícula y que permita la libre circulación del líquido y del aire, sin producir obstrucciones. Cuando se 
utilicen piedras pequeñas, el tamaño mínimo será de 25 mm y el máximo de 75 mm. Para piedras 
grandes, su tamaño oscilará entre 10 y 12 cm. 
(…)” 
 

En este sentido se señala que el contratista no instaló las dos (2) tuberías PVC de 4” para los 
respiraderos del Tanque séptico, ni cumplió con colocar dos (2) de las tres (3) capas de material 
granular consideradas en el Filtro biológico, además, se debía de tener en consideración el orden y el 
espesor de cada estrato; evidenciándose así que los trabajos realizados en ambas estructuras no 
cumplen con los requisitos exigidos ni la información contenida en el expediente técnico de la Obra. 
 
Cabe reiterar que, si bien la instalación de las tuberías PVC de 4” denominados respiradores no fueron 
consideradas en las partidas del expediente técnico de la Obra, estas debieron ejecutarse toda vez 
que fueron establecidas en los planos del componente del Tanque séptico. 
 
Asimismo, se señala que si bien el presupuesto del expediente técnico de la Obra consideró la 
colocación de dos (2) capas granulares en el componente del Filtro biológico, solo una (1) de ellas fue 
ejecutada acorde a las especificaciones técnicas solicitadas (04.04.06.06. Suministro e instalación de 
grava fina 1/2" a 1/4"), quedando pendiente la ejecución de la segunda capa granular presupuestada 
(partida 04.04.06.07.- Suministro e instalación de grava fina 1" a 1 1/2"), así como de la tercera capa 
granular detallada en la lámina PTAR-04 y lámina PTAR-05 del plano “Tanque séptico y filtro biológico 
Arquitectura – detalles”. 
 
No obstante, es menester indicar que a pesar que la partida 04.04.06.07.- Suministro e instalación de 
grava fina 1" a 1 1/2" no fue ejecutada acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico 
de la Obra, esta fue valorizada a un 100% mediante el informe mensual n.° 7 correspondiente al mes 
de agosto de 2017 el cual fue presentado por el contratista mediante Carta n.° 045-2017-CONSORCIO 
SANTA ROSA de 11 de setiembre de 2017, el mismo que luego de otorgada su conformidad por parte 
del supervisor de la obra a través del Informe n.° 32-2017/MDT/CNSM-so de 12 de setiembre de 2017, 
fue remitida a la Entidad. 
 
Posteriormente, mediante informe n.° 039-2017/MDT/JAIyUF-RVH de 31 de octubre de 2017 el 
ingeniero Raoul Nollan Velazco Herrera, jefe del Área de Infraestructura y Unidad Formuladora de la 
Entidad, emitió la conformidad del informe mensual n.° 7, en consecuencia, a través de los 
comprobantes de pago n.°s 603 y 604 ambos del 18 de diciembre de 2017 la Entidad pagó el monto 

de S/ 94 427,91 correspondiente a la señalada valorización. 
 
Cabe indicar que en la valorización n.° 7 se incluyó la partida 04.04.06.07 Suministro e instalación de 
grava fina 1” a 1/2", con un porcentaje de ejecución de 100% por la cual la Entidad pagó S/ 2 169,71, 
pese a que la ejecución de la partida no cumple con las especificaciones técnicas y tampoco contribuye 
al adecuado funcionamiento del filtro biológico.  

 
 

 
11  Aprobada mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006, modificada mediante Decreto Supremo n.º 022-2009-

VIVIENDA de 27 de noviembre de 2009. 
12  De acuerdo a la Norma OS. 090 del Reglamento Nacional de edificaciones se define al filtro percolador sinónimo del filtro biológico u biofiltro 

también, el cual hace referencia a un sistema en el que se aplica el agua residual sedimentada sobre un medio filtrante de piedra gruesa o 
material sintético. 
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Cuadro n.° 5 
Presupuesto pagado correspondiente a la  

partida 04.04.06.07 Suministro e instalación de grava fina 1" a 1 1/2" la cual no fue ejecutada 

Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

04.04.06.07 Suministro e instalación de grava fina 1" a 1 1/2" m3 10.00 159.89 1 598,90 

 

Costo Directo  1 598,90 

Gastos Generales (9,00%) 143,90 

Utilidad (6,00%) 95,93 

Sub Total 1 838,73 

IGV (18,00%) 330,98 

Presupuesto  2 169,71 

Fuente: Acta de inspección de la obra, suscrita el 30 de abril de 2021 y Presupuesto del expediente técnico de la obra aprobado con 

Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016. 

Elaborado por: Comisión de Control.  

 
No obstante, mediante asiento n.°s 195 y 196 del Cuaderno de obra, suscrito el 7 y 12 de junio de 
2017 por los ingenieros Hércules Guillermo Maguiña y Cesar Naldo Salvatierra Monterola, residente y 
supervisor de obra, respectivamente, indicaron la culminación de la ejecución de los componentes 
comprendidos en la Obra, entre ellos la PTAR, dejando de advertir el suministro y colocación de 
material granular en el Filtro biológico. Lo expuesto se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro n.º 6 
Presencia de material granular en la estructura del Filtro biológico 

Asiento 
n.° 

Fecha 
Responsable 

Anotación 
Nombre y apellidos Cargo 

195 
7 de 

junio de 
2017 

Hércules Guillermo 
Maguiña 

Residente 
de obra 

“(…) 
Se pone en conocimiento al supervisor de Obra la culminación de 
todos los componentes ejecutados tales como: 
 

(…) 
 Planta de tratamiento de aguas residuales. 
(…) 
 

Por lo que solicito su verificación y conformidad y comunique a la 
Entidad (…) la conformidad del comité de Recepción de Obra (…)” 

196 
12 de 

junio de 
2017 

Cesar Naldo 
Salvatierra Monterola 

Supervisor 
de obra 

“(…) 
De la verificación final de los trabajos en los componentes 
 

- (…) 
 PTAR. 
(…) 
 

Esta supervisión da lo conformidad y se solicita a la Entidad 
contratante la designación del comité de recepción obra, y 
asimismo se comunica que el sistema de agua y desagüe se 
encuentra en funcionamiento (…)” 

Fuente: Láminas PTAR-04 y PTAR-05 del plano “Tanque séptico y filtro biológico “Arquitectura – detalles” del expediente técnico de la Obra; 
Acta de inspección de la obra, suscrita el 30 de abril de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control. 

 

De igual manera, tal situación no fue advertida por el Comité de recepción de la Obra, el cual fue 
designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 061-2017/MDT-A de 22 de junio de 2017, siendo 
integrada por el ingeniero Raoul Nollan Velazco Herrera, presidente, y el señor Waldir Orlandini Cerazo 
Cuba e ingeniero Cesar Naldo Salvatierra Monterola como integrantes; los cuales, mediante Acta de 
recepción de obra de 21 de agosto de 2017, recepcionaron la Obra indicando lo siguiente: 
 

“III. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 

Los trabajos consistieron en la construcción de la Obra (…) ejecutada en concordancia a las partidas 
indicadas del expediente técnico y planos replanteados. 
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La Comisión ha efectuado la revisión de la documentación de la obra y procedió a la inspección de los 
trabajos ejecutados y verificados encontrándose que se ha dado cumplimiento a la obra conforme al 
proyecto aprobado y la cual se encuentra en perfecto estado y funcionamiento, salvo vicios ocultos. 
(…)” 

 
En relación a la revisión realizada a los documentos remitidos por la Entidad, mediante oficios  
n.°s 268, 300 y 311-2018-MDT/A de 12 de octubre de 2018, 9 de noviembre de 2018 y 6 de diciembre 
de 2018, no se advirtió documento alguno a través del cual se haya acreditado las pruebas de calidad 
sobre el funcionamiento de los componentes de la PTAR, ni de los controles de calidad de los 
materiales colocados como material filtrante en la estructura del Filtro biológico. 
 
Por último, estos trabajos no ejecutados en el Filtro biológico tampoco fueron advertidos durante la 
aprobación de la liquidación técnica financiera de la Obra, el cual fue presentado por el contratista 
mediante carta n.° 063-2017-CONSORCIO SANTA ROSA de 20 de diciembre de 2020 y se le 
otorgaron conformidades por parte del supervisor de la obra y el jefe del Área de Infraestructura de la 
Entidad mediante informe n.° 44-2017/MDT/CNSM-so de 21 de diciembre de 2017 e informe  

n.° 069-2017/MDT/JAIyUF-RVH de 26 de diciembre de 2017, respectivamente. 

 
Finalmente, la liquidación técnica de la Obra fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía  
n.° 087-2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017, considerando un monto de ejecución de la Obra de  

S/ 1 749 448,41. 
 
Cabe precisar que el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado13 define la 
recepción de obra de la manera siguiente: 
 

“(…) 
Articulo 178.- Recepción de la Obra y plazos  
(…) el comité de recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo 
que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede 
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las 
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se 
considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción 
debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. 
(…)” 

 
El hecho expuesto contraviene la siguiente normativa: 
 

• Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de julio de 2014. 
 

Articulo 9.- Responsabilidades 
 

“Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, 
con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las 
actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos 
públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de 
discrecionalidad que se otorguen. 
 

De corresponder la determinación de responsabilidades por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo 
al régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que correspondan.” 
 
 

 
13 Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 350-2015-EF de 10 de diciembre de 2015. 
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Articulo 40.- Responsabilidad del contratista 
 

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato (…) 
 

(…) En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir 
de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. 
 

Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad del 
contratista.” 
 

• Decreto Supremo n.º 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, publicado el 10 de diciembre de 2015, vigente desde el 10 de enero de 2016. 
 

Artículo 14.- Sistema de Contratación 
 
“Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación: 
1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas 
en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su 
oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. 
 
Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios 
para el cumplimiento de la prestación requerida según los, planos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; 
debiendo presentar para la suscripción del contrato el desagregado de partidas que da origen a la oferta. 
El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. 
(…)” 

 
Artículo 31.- Contenido mínimo de las ofertas 
 
“Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el 
siguiente: 
 

1. Declaración jurada declarando que: 
 

(…) 
b) Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, condiciones y reglas del 

procedimiento de selección; 
c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el procedimiento; 
d) Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato 

en caso de resultar favorecido con la buena pro; y, 
(…) 
 

2. Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. 
(…)” 
 

Artículo 178.- Recepción de la Obra y plazos 
 

“(…) 
 

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero 
o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor 
técnico de dicho Comité. 
(…) 
 

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción 
inicia, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un 
décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel 
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cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera 
concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción debe ser 
suscrita por los miembros del comité y el contratista. 
(…)” 

 
Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra 
 

“El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente 
de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 
Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos 
detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, 
elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes. 
(…) 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, 
no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 
(…)” 

 
Artículo 180.- Efectos de la liquidación 
 

“Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el 
contrato y se cierra el expediente respectivo. 
(…)” 
 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo  
n.º 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006, modificado mediante Decreto Supremo  
n.º 022-2009-VIVIENDA de 27 de noviembre de 2009. 

 
NORMA IS.020 TANQUES SÉPTICOS 
 
“6. DISEÑO DE TANQUES SÉPTICOS 
(…) 
 
6.5. CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

(…) 

 

6.5.5. Ventilación del tanque 

Si el sistema de desagüe de la vivienda u otra edificación posee una tubería de ventilación en su extremo 

superior, los gases pueden salir del tanque séptico por este dispositivo. Si el sistema no ésta dotado de 

ventilación, se debe prever una tubería desde el tanque séptico mismo, protegida con una malla. 

(…)” 

• Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.º 02-2016-MDA/CS para la contratación 
de la ejecución de la obra: Creación, Ampliación, Mejoramiento del sistema de agua potable 
y alcantarillado sanitario del anexo de Santa Rosa, distrito de Tantará – Castrovirreyna – 
Huancavelica. 
 

Sección específica 

Condiciones especiales del procedimiento de selección 
 

“Capitulo I. Generalidades  

(…) 
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1.6. Sistema de contratación 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el 

expediente de contratación respectivo. 

(…) 

Capitulo II. Del procedimiento de selección 

(…) 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentación para la admisión de la oferta 

(…) 

c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

presente sección (Anexo Nº 3). Acreditando el Numeral II. Consideraciones Específicas del mismo 

Capitulo.  

(…)” 

 

• Expediente Técnico de la obra: “Creación, Ampliación, Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario del anexo de Santa Rosa, distrito de Tantará – 
Castrovirreyna – Huancavelica”, aprobado mediante Resolución de Alcaldía  
n.° 058-2016-MDT de 23 de agosto de 2016. 
 

MDT-DC-600. Especificaciones técnicas 

 

“04.04.06.06. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA FINA 1/2" A 1/4" 

04.04.06.07. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA FINA 1" A 1 1/2" 
 

Descripción 
El filtro de grava constituye el lecho de soporte con las especificaciones que a continuación se detalla: Las 
piedras deben ser duras y redondeadas, con un peso específico de por lo menos 2.5, libre de arena, limo y 
materia orgánica. De ser posible debe lavarse para asegurar su limpieza. No debe perder más del 5% de 
su peso al sumergirla por 24 horas en ácido clorhídrico. 
 

Método de medición 
El volumen que se ejecute será medido en metros cúbicos (m3) de material colocado, debiendo estar 
aprobado por el Supervisor. 
 

Forma de pago 
El número de m3 descrito anteriormente, será pagado al precio unitario, respectivamente, entendiéndose 
que dicho pago constituye compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y 
demás conceptos necesarios para completar esta partida. 
(…)” 
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MDT-DC-1000. Planos 
 

Plano Tanque séptico y filtro biológico (arquitectura - detalles), lámina PTAR-04 
 

   
 

Plano Tanque séptico y filtro biológico caja de distribución (arquitectura - detalles), lámina PTAR-
05 
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El hecho expuesto está impidiendo el adecuado tratamiento de las aguas residuales y provocando la 
contaminación de las zonas aledañas en donde se efectúa la disposición final de los efluentes que 
como se ha demostrado, no son adecuadamente procesados; deficiencias constructivas que afectan 
su tiempo de vida útil y su funcionamiento; situación que eventualmente generará una afectación 
económica a la Entidad, por mayores recursos para las correcciones constructivas necesarias que se 
establezcan. 
 

IV. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 
 
La información y documentación que el equipo a cargo de la Evaluación de Denuncias, ha revisado y 
analizado durante el desarrollo de la Acción de Oficio Posterior se encuentra detallada en el Apéndice 
n.° 1 del presente Informe. 

 
El hecho con indicios de irregularidad identificado en el presente informe se sustenta en la revisión y 
análisis de la documentación e información obtenida por el Equipo a cargo de la Evaluación de 
Denuncias, cuyo resultado ha sido señalado en el rubro III del presente Informe. 
 
Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación proporcionada por terceros, por 
cuanto la documentación e información de la Entidad obra en su acervo documentario 
 

V. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la evaluación al hecho identificado, se han evidenciado indicios de irregularidad 
que afectarían la correcta gestión de la Entidad, el cual ha sido detallado en el presente Informe. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1 Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como 

resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga el inicio de 
las acciones que correspondan. 

 
6.2 Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a través del Plan de Acción, cuyo formato se 
adjunta en el Apéndice n.° 2, las acciones que implemente respecto de las recomendaciones 
establecidas en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) 
días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe. 
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Huancavelica, 15 de marzo de 2022. 

 

 
 

 
 
 
AL SEÑOR SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS 
 

EL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE DENUNCIAS que suscribe el presente 
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 
 

Lima, 15 de marzo de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jersy Toralva Bendezú 
Jefe de Equipo 

 

  

Rossali Quispe Ochoa 
Supervisor de Equipo 

 

 

Jesús Arias Valencia 
Subgerente (e) 

Subgerencia de Evaluación de Denuncias 



 
 

INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 263-2022-CG/SEDEN-AOP 
 

Página 22 de 23 
 
 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL ANEXO SANTA ROSA, DISTRITO DE TANTARÁ – CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA 
Municipalidad Distrital de Tantará, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica 

APÉNDICE N° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 
  

1.- LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD DE OBRA PESE A QUE NO SE EJECUTARON LAS 
PARTIDAS EN LAS ESTRUCTURAS DEL TANQUE SÉPTICO Y DEL FILTRO BIOLÓGICO DEL 
COMPONENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LO QUE IMPIDE 
EL ADECUADO TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y GENERA QUE ESTOS DESEMBOQUEN A 
LA SUPERFICIE CON UNA ALTA CARGA CONTAMINANTE, PROVOCANDO LA 
CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE Y DAÑOS A LA SALUD PÚBLICA. 

 
Anexos DOCUMENTOS 

1 
Bases integradas de la adjudicación simplificada n.º 02-2016-MDA/CS Primera 
convocatoria para la contratación de la ejecución de la Obra. 

2 
Expediente técnico de Obra aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 058-2016-MDT de 23 
de agosto de 2016. 

3 

Acta de inspección de obra, suscrita el 30 de abril de 2021, suscrita por el señor Jaime 
Rolando Urbina Torres y Carlos Alberto Herencia Lipachi, alcalde y asistente de 
infraestructura de la Entidad; el señor Juan Sebastian Asparrin Cullanco, presidente de la 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) del anexo Santa Rosa, distrito 
de Tantara; y los integrantes de la comisión de control. 

4 Cuaderno de obra. 

5 Acta de entrega de terreno para ejecución de obra de 4 de noviembre de 2016 

6 Acta de inicio de ejecución de obra de 4 de noviembre de 2016. 

7 
Resolución de Alcaldía n.° 061-2017/MDT-A de 22 de junio de 2017 mediante el cual se 
designó el Comité de recepción de la Obra. 

8 Acta de recepción de obra de 21 de agosto de 2017. 

9 
Carta n.° 063-2017-CONSORCIO SANTA ROSA de 20 de diciembre de 2020 mediante el 
cual el contratista presento la liquidación técnica financiera de la Obra. 

10 
Informe n.° 44-2017/MDT/CNSM-so de 21 de diciembre de 2017 por parte del supervisor 

de la obra respecto a liquidación técnica financiera de la Obra. 

11 

Informe n.° 069-2017/MDT/JAIyUF-RVH de 26 de diciembre de 2017 por parte del jefe del 

Área de Infraestructura de la Entidad acerca del pronunciamiento de la liquidación técnica 
financiera de la Obra. 

12 
Liquidación técnica financiera aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.º 087-
2017/MDT-A de 27 de diciembre de 2017 

13 
Comprobantes de pago n.°s 521,522 y 561 de 24, 26 y 29 de diciembre de 2016, 
respectivamente. 

14 

Comprobantes de pago n.°s 2, 92, 93, 96, 262, 263, 603 y 604 de 10 de enero de 2017, 1 
de marzo de 2017, 2 de marzo de 2017, 2 de marzo de 2017, 15 de noviembre de 2017, 15 
de noviembre de 2017, 18 de diciembre de 2017 y 18 de diciembre de 2017, 
respectivamente. 

15 
Comprobantes de pago n.°s 82 y 84 de 30 de octubre de 2018 y 7 de setiembre de 2018, 
respectivamente. 
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APÉNDICE N° 2  

PLAN DE ACCIÓN

 





 

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11, Lima - Perú 
   Central: +511 330-3000 

www.contraloria.gob.pe 
1 / 1 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 
 
OFICIO N°       -2022-CG/SEDEN 
 
Señor: 
Jaime Rolando Urbina Torres 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Tantará 
Plaza de Armas n.° 104 Mz. R Lt. 1  
Huancavelica/Castrovirreyna/Tantará 
 
Asunto : Remisión de Informe de Acción de Oficio Posterior  

n.° 263-2022-CG/SEDEN-AOP 
 

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

b) Directiva n.° 002-2020-CG/NORM, "Acción de Oficio Posterior", 
aprobada con Resolución de Contraloría n.° 089-2020-CG de 5 de 
marzo de 2020.  

c) Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las 
Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, 
Seguimiento y Publicación" aprobada con Resolución de Contraloría  
n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020. 

 
 

Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia a) y 
b), que regula el servicio de control de “Acción de Oficio Posterior” mediante el cual se comunica la 
existencia de hechos con indicios de irregularidades que afectan la captación de recursos del 
Estado; con el fin que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.  

 
Sobre el particular, de la revisión, evaluación y visita de inspección física de la 

Obra: “Creación, ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
del anexo de Santa Rosa, distrito de Tantará – Castrovirreyna – Huancavelica”, se ha tomado 
conocimiento de hechos con indicios de irregularidades, los cuales se detallan en el Informe de 
Acción de Oficio Posterior n.º 263-2022-CG/SEDEN-AOP, que se adjunta, para la adopción de las 
acciones que correspondan.  

 
Asimismo, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional citado en el 

informe, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de recibida la presente comunicación, en el formato que se adjunta.  

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración 

 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Jesus Arias Valencia 

Subgerente de Evaluación de Denuncias 
Contraloría General de la República 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 
 
OFICIO N°       -2022-CG/SEDEN 
 
Señor: 
Jaime Rolando Urbina Torres 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Tantará 
Plaza de Armas n.° 104 Mz. R Lt. 1  
Huancavelica/Castrovirreyna/Tantará 
 
Asunto : Remisión de Informe de Acción de Oficio Posterior  

n.° 263-2022-CG/SEDEN-AOP 
 

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

b) Directiva n.° 002-2020-CG/NORM, "Acción de Oficio Posterior", 
aprobada con Resolución de Contraloría n.° 089-2020-CG de 5 de 
marzo de 2020.  

c) Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las 
Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, 
Seguimiento y Publicación" aprobada con Resolución de Contraloría  
n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020. 

 
 

Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia a) y 
b), que regula el servicio de control de “Acción de Oficio Posterior” mediante el cual se comunica la 
existencia de hechos con indicios de irregularidades que afectan la captación de recursos del 
Estado; con el fin que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.  

 
Sobre el particular, de la revisión, evaluación y visita de inspección física de la 

Obra: “Creación, ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
del anexo de Santa Rosa, distrito de Tantará – Castrovirreyna – Huancavelica”, se ha tomado 
conocimiento de hechos con indicios de irregularidades, los cuales se detallan en el Informe de 
Acción de Oficio Posterior n.º 263-2022-CG/SEDEN-AOP, que se adjunta, para la adopción de las 
acciones que correspondan.  

 
Asimismo, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional citado en el 

informe, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de recibida la presente comunicación, en el formato que se adjunta.  

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración 

 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Jesus Arias Valencia 

Subgerente de Evaluación de Denuncias 
Contraloría General de la República 

 
 
(JAV/jtb) 
 
Nro. Emisión: 16960 (C610 - 2022) Elab:(U19657 - C610) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: PYNKRNJ

Firmado digitalmente por QUISPE
OCHOA Rossali Monica FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.03.2022 15:00:36 -05:00

OFICIO N° 004408-2022-CG/SEDEN

Jesús María, 15 de Marzo del 2022

Firmado digitalmente por ARIAS
VALENCIA Jesus FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.03.2022 16:53:21 -05:00


