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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE 
N° 511-2022-CG/GRLIB-SCC 

  
 

OBRA: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN SECTORES VÍRGEN DEL SOCORRO, VÍCTOR RAUL, SOL NACIENTE Y 

ALEDAÑOS - DISTRITO DE LA ESPERANZA Y HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de La 
Libertad, mediante oficio n.° 000252-2022-CG/GRLIB de 25 de febrero de 2022, registrado en el 
Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L495-2022-004, en el marco 
de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada 
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificaciones. 

 
II. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 

Determinar si la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la 
Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”, se ejecutó conforme a lo establecido en el 
Expediente Técnico, cumpliendo con la adecuada ejecución técnica, económica y administrativa 
de la obra, conforme al contrato vigente, los documentos que lo componen y dentro de los plazos 
establecidos en la normativa aplicable. 
 

2.2 Objetivo específico 
 

Determinar si la presentación, trámite y revisión de la liquidación del contrato de obra se 
desarrollaron conforme a lo establecido en el Reglamento y el contrato. 

 
III. ALCANCE 
 

El servicio de Control Concurrente se efectuó a la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños-Distrito 
de la Esperanza y Huanchaco Trujillo-La Libertad”, e incluye el detalle de la evaluación de su último 
hito de control “Liquidación del contrato de ejecución de obra”, que ha sido ejecutado del 1 al 7 de 
marzo de 2022, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, situada en el Jr. Carlos María de Alvear 
n.° 999, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 
 
El expediente técnico de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños-Distrito de la Esperanza y 
Huanchaco Trujillo-La Libertad”, fue aprobado por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en lo 
sucesivo “la Municipalidad”, mediante Resolución de Alcaldía n.° 0975-2017-MDE de 31 de julio de 
2017, así como también por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de La Libertad – 
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

SEDALIB con Resolución de Gerencia General n.° 502-2018-SEDALIB S.A. - 4000 - GG1 de 14 de 
setiembre de 2018, con un presupuesto de S/ 67 762 203,10. 

 
Cuadro n.° 1 
Presupuesto 

 

Item Costos de Inversión Final  
Precio 

S/ 

0 Obras Provisionales  238 478,90 

1 Redes de Agua Potable 12 266 484,47 

2 Redes de Alcantarillado Sanitario 20 845 414,61 

3 Caseta de Bombeo y Pozo Tubular 3 302 518,46 

4 Reservorio apoyado de 2000 m3 (2 unidades) 3 028 965,09 

5 Líneas de Impulsión de Agua Potable 6 741 305,00 

7 Automatización Integral  1 388 042,78 

8 Mitigación Ambiental 309 778,82 

Costo Directo 48 120 988,13 

Gastos Generales (8,77%) 4 646 176,12 

Utilidad (5%) 2 406 049,41 

Parcial 55 173 213,66 

IGV (18%) 9 931 178,46 

Costo de Obra (Parcial + Impuestos) 65 104 392,11 

Supervisión 2 657 810,99 

Presupuesto total                67 762 203,10 
Fuente: Resolución de Gerencia General n.° 502-2018-DESALIB S.A. - 40000 - GG  
Elaborado por: Comisión auditora. 

 

Luego de ello, a través del Contrato n.° 029-2018-MDE de 26 de octubre de 2018 en lo sucesivo 
“Contrato de Ejecución”, suscrito entre la Municipalidad y el Consorcio Sol Naciente2, en adelante el 
“Contratista” se pactó la ejecución de la Obra por el importe de S/ 65 104 392,12, con un plazo de 
ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario, bajo el sistema de precios unitarios; asimismo, 
para la supervisión de la obra, SEDALIB S.A. suscribió el contrato n.° 054-2018 de 28 de setiembre 
de 2018 con la empresa Corporación Peruana de Ingeniería S.A. (CORPEI S.A.), en adelante 
Supervisor, por el monto de S/. 2 252 755.70. 
 
La obra se inició el 10 de noviembre de 2018, por lo cual su ejecución debió culminarse el 2 de mayo 
de 2020; sin embargo, se presentaron cuatro (4) ampliaciones de plazo, que alteraron el cronograma 
inicial, por lo que la fecha de conclusión de la obra se trasladó al 9 de marzo de 2021: 
 

  

 
1   En los considerandos de la Resolución de Gerencia General n.° 502-2018-SEDALIB S.A. - 4000 - GG de 14 de setiembre de 2018 (párrafos 6 y 

7 del folio 3), señala: 
Que, SEDALIB S.A., es la empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de la Libertad cuyas funciones se extienden a lo largo de la Región, 
y cuenta con los profesionales experimentados, optó por evaluar y emitir opinión sobre el proyecto presentado; 
Que, estando lo expuesto a las facultades previstas en los estatutos de la Empresa SEDALIB S.A., es atribución de SEDALIB S.A., la aprobación 
y control de la buena ejecución del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado que se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y con el V° B° de 
la Sub Gerencia de Proyectos y Obras, Sub Gerencia de Asuntos Jurídicos, y a lo previsto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento. 

2  Conformado por las empresas House Business S.A.C y Atlantic E.I.R.L 
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Cuadro n.° 2 
Ampliaciones de Plazo  

 

Resolución de Alcaldía n.° Detalle Plazo Dìas n.° 

0329-2020-MDE de 11/3/2020. Ampliación de plazo n.° 1 Del 14/3/2020 al 6/08/2020 146 días 

0536-MDE-2020 de 10/7/2020. Ampliación excepcional de plazo. Del 16/3/2020 al 3/12/2020 263 días3 

0660-MDE-2020 de 10/7/2020. Ampliación de plazo n.° 2. Del 7/8/2020 al 3/12/2020 119 días 

1205-200-MDE de 24/12/2020  Ampliación de plazo n.° 3 Del 4/12/2020 al 8/2/2021 67 días 

Silencio Administrativo Positivo4.  Ampliación de plazo n.° 4 Del 9/2/2021 al 9/3/2021 29 días 

Fuente: Acta de recepción de obra de 2 de noviembre de 2021 y Expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
Elaborado por: Comisión de control 

 
Cabe precisar que, la ampliación de plazo n.° 4 fue solicitada por el Contratista con carta  
n.° 002-2020-RL de 5 de febrero de 2021, en mérito a ello, el Consorcio Supervisor a través de la 
carta n.° 020-2021-CORPEI/JS de 11 de febrero de 2021, presentado en la misma fecha a la 
Municipalidad, adjuntó el informe de solicitud de ampliación concluyendo que: “La causal invocada por 
el contratista es válida (…)”, indicando además: “Esta Supervisión es de opinión de dar un plazo de 
29 días como ampliación parcial de plazo al contratista (…)”.  
 
En atención a dicha solicitud la Municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía n.° 164-2021-MDE de 
17 de febrero de 2021, notificada al Contratista por la Supervisión5 el 4 de marzo de 2021, con carta 
n.° 030-2021-CARPEI/JS, según registro del cuaderno de obra n.° 675 Del residente, notificación 
realizada fuera del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (plazo 
máximo para notificación era hasta el 25 de febrero de 2021) 6; por lo que, la solicitud del Contratista 
quedó firme por silencio administrativo positivo, recayendo en el 9 de marzo de 2021 el término de la 
ejecución de la obra.  

 
Es de indicar que, en el cuaderno de obra, en el Asiento n.° 692 de 20 de marzo de 2021, el Residente 
de obra señala que en dicha fecha se concluye la ejecución de obra, lo cual fue confirmado por la 
Supervisión, a través del Asiento n.° 694 de 25 de marzo de 2021, motivo por el cual el supervisor de 
obra, entre otras observaciones realizadas a la liquidación elaborada por el contratista, calcula 
penalidades por incumplimiento de plazo (atraso de 11 d.c.). 
 
Posteriormente, la recepción de la obra se concretizó el 2 de noviembre de 2021, suscribiéndose para 
ello el Acta de Recepción de Obra, en la misma que, se advierten diferencias entre partidas ejecutadas 
y canceladas.  
 
En el expediente de liquidación de contrato de obra se contemplan las actividades realizadas durante 
la ejecución de la Obra, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:  

 
  

 
3  Incluye 117 días por paralización, sobre dicha Resolución el Contratista comunicó discrepancias; las cuales fueron resueltas mediante la 
Resolución de Alcaldía n.° 660-2020-MDE 
4  Aplicó silencio administrativo dado a que Resolución fue notificada fuera del plazo establecido en la normativa. 
5 La citada Resolución fue notificada al Supervisor n.° 086-2021-MDE/GDUPT-SGO el 4 de marzo de 2021 
6 Conforme a lo establecido en el Artículo 170°. Procedimiento de Ampliación de Plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Cuadro n.° 3:  
Detalle de partidas ejecutadas 

 

Partida Descripción Und Metrado 

01.00 Redes de agua potable      

01.01 Redes de distribución ml 70,679.48  

01.01.01 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 75 MM INC. anillo ml 58,092.39  

01.01.02 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 110 MM INC. anillo ml 1,808.13  

01.01.03 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 160 MM INC. anillo ml 9,184.89  

01.01.04 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 200 MM INC. anillo ml 1,521.76  

01.01.05 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 355 MM INC. anillo ml 66.31  

01.01.06 Tubería PVC agua C-7.5. UF DN 400 MM INC. anillo ml 6.00  

01.02 Conexiones domiciliarias  und 4,224.00  

02.00 Línea de aducción ml 4,100.75  

01.03.01 Tubería de hierro dúctil ISO 2531 C30 DN350 ml 1,278.79  

01.03.02 Tubería de hierro dúctil ISO 2531 C30 DN500 ml 2,821.96  

03.00 Redes de alcantarillado sanitario  ml 70,809.72  

03.01 Tubo PVC-UF SN2 DN 200 MM ml 68,005.36  

03.02 Tubo PVC-UF SN4 DN 200 MM ml 633.45  

03.03 Tubo PVC-UF SN4 DN 250 MM ml 581.03  

03.04 Tubo PVC-UF SN2 DN 315 MM ml 267.47  

03.05 Tubo PVC-UF SN2 DN 355 MM ml 539.35  

03.06 Tubo PVC-UF SN4 DN 355 MM ml 687.30  

03.07 Tubo PVC-UF SN2 DN 400 MM ml 95.76  

03.08 Conexiones domiciliarias  und 4,224.00  

04 Casetas de bombeo und 4.00  

04.01 Caseta de bombeo n.° 01 – Rendimiento Q= 20.90 l/s und 1.00  

04.02 Caseta de bombeo n.° 02 – Rendimiento Q= 20.00 l/s und 1.00  

04.03 Caseta de bombeo n.° 05 - Rendimiento Q= 20.00 l/s und 1.00  

04.04 Caseta de bombeo n.° 06 - Rendimiento Q= 23.00 l/s und 1.00  

05 Reservorios apoyados de 2000 M3 - R01 Y R02 und 2.00  

06 Línea de impulsión ml 6,562.57  

06.01 Tubería de hierro dúctil ISO 2531 C40 DN200 ml 1,908.99  

06.02 Tubería de hierro dúctil ISO 2531 C40 DN300 ml 2,052.23  

06.03 Tubería de hierro dúctil ISO 2531 C30 DN400 ml 2,601.35  

07 Automatización integral     

07.01 Caseta de bombeo n.° 01 - automatización integral und 1.00  

07.02 Caseta de bombeo n.° 02 - automatización integral und 1.00  

07.03 Caseta de bombeo n.° 05 - automatización integral und 1.00  

07.04 Caseta de bombeo n.° 06 - automatización integral und 1.00  

07.05 
Reservorios apoyados de 2000 M3 - R01 Y R02 automatización 
integral 

und 1.00  

Fuente: Liquidación de Obra 
Elaborado por: Comisión de control 

Por otro lado, considerando los presupuestos adicionales, deductivos vinculantes de obra y otros, 
el presupuesto total autorizado de la obra asciende a S/ 65 217 111,51, de acuerdo a lo expuesto 
en el cuadro siguiente: 
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Cuadro n.° 4 
Presupuesto total autorizado 

 

N.° Concepto Documento de aprobación 
Monto Total* 

S/ 

1 Presupuesto base  Contrato n.° 029-2018-MDE 65,104,392.12  

2 Presupuesto Adicional n.° 01. Resolución de Alcaldía n.° 1169-2019-
MDE, de 28/8/2019 

1,489,546.17  

3 Presupuesto Deductivo n.° 01   -1,760,293.92 

4 Presupuesto Adicional n.° 02 Resolución de Alcaldía n.° 1308-2019-
MDE, de 7/10/0219 

 1,467,304.26  

5 Presupuesto Deductivo n.° 02   -2,416,921.75 

6 Presupuesto Adicional n.° 03 

Resolución de Alcaldía n.° 0319-2020-
MDE, de 9/3/2020 

3,484,299.17  

7 Presupuesto Adicional n.° 04 2,118,197.15  

8 Presupuesto Adicional n.° 05  86,166.74  

9 Presupuesto Deductivo n.° 03  -4,713,226.81 

10 Presupuesto COVID-19  178, 824.19 

 Total  65,217,111.51 
*Incluye IGV  
Fuente: Acta de recepción de obra de 2 de noviembre de 2021 y Expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
Elaborado por: Comisión de control 

Durante la ejecución de la Obra se otorgó adelanto directo y adelanto de materiales  
por S/ 6 510 439.21 y S/ 12 835 153.23, respectivamente; además, se cancelaron sesenta y cuatro 
(64) valorizaciones de obra, veinticuatro (24) del contrato original, ocho (8) del Adicional de obra  
n.° 1, cinco (5) del Adicional de obra n.° 2, diez (10) del Adicional de obra n.° 3, nueve (9) del Adicional 
n.° 4, y una (1) valorización del adicional n.° 5, dos (2) por mayores metrados del adicional n.° 5, tres 
(3) por reconocimiento de costos para la implementación de las medidas de prevención control frente 
a la propagación del COVID-19 y tres (3) por reconocimiento del nuevo presupuesto por afectación en 
rendimiento por COVID-19, conforme se señala a continuación: 

 
Cuadro n.° 5 

Valorizaciones canceladas del contrato original 
 

N° Valorización Periodo 
Monto cancelado 

S/ 

1 Valorización n.° 1 11/2018 458,919.81  

2 Valorización n.° 2 12/2018  1,439,815.98  

3 Valorización n.° 3 01/2019 3,539,847.92  

4 Valorización n.° 4 02/2019 3,898,018.17  

5 Valorización n.° 5 03/2019 3,358,343.71  

6 Valorización n.° 6 04/2019  5,577,434.39  

7 Valorización n.° 7 05/2019 5,460,837.41  

8 Valorización n.° 8 06/2019 5,467,681.62  

9 Valorización n.° 9 07/2019 1,957,933.17  

10 Valorización n.° 10 08/2019 3,445,133.03  

11 Valorización n.° 11 09/2019 1,383,969.38  

12 Valorización n.° 12 10/2019 1,164,442.38  

13 Valorización n.° 13 11/2019 333,315.93  

14 Valorización n.° 14 12/2019 -----  

15 Valorización n.° 15 01/2020 18,983.85  

16 Valorización n.° 16 02/2020 22,285.00  

17 Valorización n.° 17 03/2020 9,538.16  
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

N° Valorización Periodo 
Monto cancelado 

S/ 

18 Valorización n.° 18 Cuarentena 
Covid 

------  

19 Valorización n.° 19 -------  

20 Valorización n.° 20 11/2020 469.63  

21 Valorización n.° 21 12/2020 65.45  

22 Valorización n.° 22 01/2021 230,388.69  

23 Valorización n.° 23 02/2021 149,393.38  

24 Valorización n.° 24 03/2021 231,122.53  
 Fuente: Liquidación de obra. 

Elaborado por: Comisión de control 

Cuadro n.° 6 
Adelantos directo y de materiales 

 

N° Descripción 
Monto cancelado 

S/ 

01 Adelanto directo 6,510,439.21 

02 Adelanto de materiales 12,835,153.23 
Fuente: Liquidación de obra. 
Elaborado por: Comisión de control 

Cuadro n.° 7 
Valorizaciones canceladas de Adicionales 

 

N° N° Adicional Valorización Periodo 
Monto cancelado 

S/ 

1 

Adicional n.° 1 
 

Valorización n.° 1 09/2019 1,101,594.62 

2 Valorización n.° 2 10/2019 144,582.19 

3 Valorización n.° 3 11/2019 149,493.70 

4 Valorización n.° 4 12/2019 7,474.47 

5 Valorización n.° 5 01/2020 5,300.29 

6 Valorización n.° 6 02/2020 16,661.27 

7 Valorización n.° 9 03/2020 43,408.88 

8 Valorización n.° 11 04/2020 21,030.74 

9 

Adicional n.° 2 

Valorización n.° 1 10/2019 1,168,760.74 

10 Valorización n.° 2 11/2019 48,144.73 

11 Valorización n.° 3 12/2019 16,307.93 

12 Valorización n.° 5  08/2020 207,133.87 

13 Valorización n.° 9 01/2021 26,956.99 

14 

Adicional n.° 3 

Valorización n.° 1 03/2020 94,552.44 

15 Valorización n.° 2 07/2020 345,368.62 

16 Valorización n.° 3 08/2020 142,628.41 

17 Valorización n.° 4 09/2020 154,143.62 

18 Valorización n.° 5 10/2020 169,381.99 

19 Valorización n.° 6 11/2020 138,123.13 

20 Valorización n.° 7 12/2020 730,279.43 

21 Valorización n.° 8 01/2021 1,356,700.93 

22 Valorización n.° 9 02/2021 26,921.26 

23 Valorización n.° 10 03/2021 326,199.34 

24 

Adicional n.° 4 

Valorización n.° 1 03/2020 905,513.88 

25 Valorización n.° 2 07/2020 199,629.07 

26 Valorización n.° 3 08/2020 123,426.23 

27 Valorización n.° 4 09/2020 24,587.80 
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N° N° Adicional Valorización Periodo 
Monto cancelado 

S/ 

28 Valorización n.° 5 10/2020 22,369.41 

29 Valorización n.° 6 11/2020 211,721.36 

30 Valorización n.° 7 12/2020 175,671.74 

31 Valorización n.° 8 01/2021 313,089.77 

32 Valorización n.° 10 03/2021 142,187.89 

33 Adicional n.° 5 Mayores 
merados 

Valorización n.° 1 03/2020 150,656.59 

34 
Reconocimiento de 
mayores metrados  

------ 236,823.33 

35 Reconocimiento de 
costos implementación 
prevención COVID 

Valorización n.° 1 ----- 79,348.53 

36 Valorización n.° 2 ----- 23,630.77 

37 Valorización n.° 3 ----- 34,829.39 

38 Reconocimiento 
afectación rendimiento 
COVID 

Valorización n.° 1 ----- 66,419.07 

39 Valorización n.° 2 ------ 9,425.82 

40 Valorización n.° 3 ----- 1,294.77 
Fuente: Hoja resumen de liquidación, de la Liquidación de obra. 
Elaborado por: Comisión de control 

 

Los datos principales de la Obra se resumen en el Apéndice n.° 01 “Ficha Técnica de la Obra”. 
 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
 
De la revisión efectuada a la documentación del Hito de Control n.° 4 – Liquidación de Obra se han 
identificado tres (3) situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos relacionados a la ejecución de la Obra, la cual se expone a 
continuación: 
 
1. EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 

PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, LA MUNICIPALIDAD NO INCLUYÓ LA DEDUCCIÓN 
DE METRADOS DE LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON LAS TUBERÍAS DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, DETALLADAS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN 
DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS EN EXCESO. 

 

De la revisión a las observaciones comunicadas por la Municipalidad, con Carta  
n.° 018-2022-MDE/GDUPT-SGO de 18 de febrero de 2022, en respuesta a la liquidación de la 
Obra presentada por el Contratista y revisadas por el Consorcio Supervisor, se advierte que la 
Municipalidad no comunicó al Contratista, que en la liquidación de la Obra no aplicaron las 
deducciones identificadas en el Acta de Recepción de Obra del 2 de noviembre de 2021, 
relacionadas con la reducción de partidas de las redes de Alcantarillado y partidas relacionadas y 
tubería de la línea de impulsión, conforme se evidencia en las valorizaciones n.os 17 y 23, tal como 
se detalla a continuación:  

 
Cuadro n.° 8 

Diferencias entre partidas suministradas e instaladas según acta de recepción de obra 
 

Partida Descripción 
Metrados cancelados 

Diferencia Suministro de 
tubería 

Instalación de 
tubería 

3.04 Suministro e instalación de tuberías 67 127,15 66 343,54 783,61 

6.05 Suministro e instalación de tubería hierro 6 562,57 4 901,35 1 661,22 
Fuente: Acta de recepción de Obra y Liquidación contractual 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 
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En la Valorización n.° 17 correspondiente al mes de marzo de 2020, presentada con Carta de 
Supervisión n.° 051-2020-CORPEI/JS de 3 de abril de 2020, el contratista valorizó el 100% de las 
partidas correspondientes a las tuberías de las redes de alcantarillado (68 233,37 ml), la cual fue 
aprobada y cancelada en su totalidad a través del registro SIAF n.° 1226 por el monto de  
S/ 9 538,16, con lo cual se corrobora la información consignada en el Acta de recepción respecto 
a los metrados cancelados, según se muestra en la pantalla adjunta: 
 

Imagen n.° 1 
Metrados valorizados de las redes de alcantarillado y partidas 

relacionadas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Valorizaciones de Obra 

 

Igualmente, en la Valorización n.° 23 correspondiente al mes de febrero de 2021, presentada por 

la Supervisión con Carta n.° 032-2021-CORPEI/JS de 5 de marzo de 2021, se valorizó el 100% 

de las partidas correspondientes a las tuberías de la línea de impulsión, en la cual se evidencia 

una diferencia entre el metrado instalado y el suministrado de la tubería de hierro dúctil, en los 

diámetros DN200 y DN300, tal como se muestra a continuación: 
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Imagen n.° 2 
Metrados Valorizados de Tubería de Impulsión 

 
 Fuente: Valorizaciones de Obra 

 

Con relación a lo señalado en el Acta de Recepción final, se ha incluido un cuadro donde se detalla 
los metrados del expediente técnico, deductivos, nuevo metrado contratado, metrado valorizado y 
cancelado, y las metas físicas presentada por el contratista con carta n.° 061-2021/RL de 18 de 
octubre de 2021, según se plasma en la figura siguiente: 

 
Imagen n.° 3 

Redes de Alcantarillado 
 
 

  Fuente: Valorizaciones de Obra, Acta de Recepción 

 

Es de señalar que, conforme al presupuesto para la partida instalación de la tubería de 
alcantarillado, materia de la presente situación adversa, se involucran otras partidas como: 
limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación, refine y nivelación de zanjas, arena para cama 
de apoyo, relleno compactado de zanja, eliminación de material excedente y pruebas hidráulicas 
de tubería, que deberán considerar la Municipalidad para el deductivo correspondiente. 
 
Así también, en lo referente a las partidas relacionadas a la línea de impulsión se muestra una 
diferencia entre el metrado valorizado respecto al suministro de tubería e instalación de la misma, 
que fue cancelado en su oportunidad, se muestra en el cuadro siguiente:  
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Imagen n.° 4 
Líneas de Impulsión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Valorizaciones y Acta de recepción  
 

Cabe acotar que, en el Acta de Recepción se ha consignado las diferencias entre los datos 
señalados como metas canceladas y metas ejecutadas y el rubro de Resultados de la Información 
procesada, tal como se señala a continuación:  

 
“(…) 

• ALCANTARILLADO SANITARIO 
Se pudo comprobar la existencia de 955 buzones de inspección, 69703.50 m. de tubería PVC-UF 
SN2 DN 200MM/250MM/315MM/355MM/00MM y 4224 conexiones domiciliarias, coincidiendo con 
los metrados post constructivos entregados por el contratista, debiendo deducir 1106.22 ml de 
tubería valorizada. (…) 
 

• LÍNEA DE IMPULSIÓN 
Se evidenció una incompatibilidad en los metrados de la TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL instalada 
y suministrada según las valorizaciones aprobadas, lo cual genera una diferencia de metrado de 
tubería de Hierro Dúctil ISO 2531 C40 DN200, DN300, DN400 los cuales se tendría que deducir.” 

  

Asimismo, en las conclusiones de la misma acta se señala: “… Se debe hacer un deductivo por la 
cantidad de redes de alcantarillado de un total de 1106.22 ml y las partidas involucradas con su 
ejecución. Asimismo, deducir partidas no ejecutadas; deducción que deberá ser reflejado en la 
Liquidación de Obra”. 
 
En lo que concierne a la liquidación de contrato de obra presentada por el contratista a la 
Municipalidad mediante carta n.° 02-2022-RC de 4 de marzo de 2022, se advierte que no se 
consideró las deducciones evidenciadas en el Acta de Recepción, y que dicha condición no fue 
observada por el supervisor, así como tampoco por la Municipalidad, según se muestra en el 
siguiente detalle: 
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Cuadro n.° 9 
Hoja Resumen de la Liquidación del Contrato de Obra 

Partida Conceptos 
Montos 

Recalculados S/. 
Montos Pagados  

S/.  
Diferencia a 

pagar S/.  

1 Contrato principal  

1.01 Valorizaciones 
  Sub total :          47,638,940.37         47,638,940.37   -  

1.02 Reintegros 

  Sub total :             381,018.57          2,075.91     378,942.66  

1.03 Factor de liquidación "F" 

  Sub total :                          
20,791.16  

                                          
-    

     20,791.16  

1.04 Factor de liquidación "V" 

  Sub total :                 14,932.94                                            
-    

      14,932.94  

1.05 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto directo 

  Sub total :                 
15,503.49  

                                          
-    

      -15,503.49  

1.06 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto de materiales 

  Sub total :                     -
18,225.49  

                                          
-    

       18,225.49  

2 Adicionales de obra 

2.01 Adicional n°01 

2.01.01 Valorizaciones 

  Sub total :                
1,262,327.26  

 1,262,327.26                                                    
-    

02.01.02 Reintegros  

  Sub total :                            
25,221.61  

                                          
-    

      25,221.61  

2.01.03 Factor de liquidación "F" 

  Sub total :                     656.29                                            
-    

     656.29  

2.01.04 Factor de liquidación "V" 

  Sub total :                          
458.41  

                                          
-    

         458.41  

2.01.05 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto directo 

  Sub total :                                            
-    

               -3.26  

2.02 Adicional n°02 
2.02.01 Valorizaciones 

  Sub total :     1,243,478.19   1,243,478.19                                                    
-    02.02.02 Reintegros  

  Sub total :                23,424.91                              -        23,424.91  

02.02.03 Factor de liquidación "F" 

  Sub total :                     576.46                                   -            576.46  

02.02.04 Factor de liquidación "V" 

  Sub total :                      403.89                             -                403.89  

02.02.05 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto directo 
  Sub total :                        18.53                    -18.53  

02.02.06 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto de materiales 

  
Sub total : 

                        
22.47  

                                                       -22.47  

2.03 Adicional n°03 

2.03.01 Valorizaciones 
  Sub total :            2,952,795.91      2,952,795.91                              -    

02.03.02 Reintegros 
  Sub total :              254,264.07                                  -       254,264.07  

02.02.03 Factor de liquidación "F" 

  Sub total :                      718.64                                   -             718.64  

02.02.04 Factor de liquidación "V" 

  Sub total :                      513.18                                   -                513.18  

02.03.05 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto directo 
  Sub total :                21,575.74                                   -          -21,575.74  

2.04 Adicional n°04 

2.04.01 Valorizaciones 
  Sub total :            1,795,082.33        1,795,082.33                              -    

2.04.02 Reintegros 
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Partida Conceptos 
Montos 

Recalculados S/. 
Montos Pagados  

S/.  
Diferencia a 

pagar S/.  

  Sub total :                 77,947.57                                   -          77,947.57  

02.04.03 Factor de liquidación "F" 

  Sub total :                      904.56                                   -               904.56  

02.04.04 Factor de liquidación "V" 

  Sub total :                      660.28                                   -        660.28  

02.04.05 Reintegro autorizado que no corresponde por adelanto de materiales 
  Sub total :                 12,224.53                                   -          -12,224.53  

2.05 Adicional n.° 05 - Mayores Metrados 

2.05.01 Valorizaciones 
  Sub total :               200,697.74               73,022.66    127,675.08  

2.05.02 Reintegros :       

  Sub total :                   1,635.71                                   -            1,635.71  

2.06 Presupuesto COVID-19 

02.06.01 
 Reconocimiento de costos para la implementación de las medidas de prevención, control frente a 
la propagación del COVID-19 

  Sub total :               116,787.03                                   -         116,787.03  

02.06.02 Reconocimiento del nuevo presupuesto por afectación en rendimientos por COVID-19 
  Sub total :                 65,372.59                                   -          65,372.59  

3 Adelantos otorgados 

3.01 Adelanto directo :       

  Sub total :            5,517,321.37       5,517,321.37                              -    

03.02 Adelanto para materiales :      -  

  Sub total :          10,877,248.50         10,877,248.50                            -    

4 Otros 

   Sub total  :            1,983,404.99              134,489.50    1,848,915.49  

 Total   :   S/.   58,031,892.13   S/.  55,102,212.13    2,929,680.00  

 Impuesto general a las ventas (IGV 18.00%)  :  S/.    10,445,740.58   S/.    9,918,398.18   S/.  27,342.40  

 Saldo a cancelar al contratista  :  S/.    68,477,632.71   S/.   65,020,610.31   S/.   3,457,022.40  

Saldo a cancelar al contratista  S/.   3,457,022.40  

Son: Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil venti dos con 40/100 soles 

Fuente: Liquidación de contrato de Obra 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

 

Los hechos expuestos anteriormente se encuentran relacionados con la normativa siguiente: 
 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo  n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, modificado por Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF (vigente desde el 03 de abril de 2017. 

 
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. 
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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. 
Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación 
y/o arbitraje.  
 

La situación descrita posibilita que el costo final de la obra no guarde relación con la prestación 
ejecutada y, por ende, el riesgo de pagar en exceso al contratista, en perjuicio de los intereses de 
la Municipalidad. 
 

2. LA MUNICIPALIDAD APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 03, SIN CONTAR CON EL 
SUSTENTO CORRESPONDIENTE, GENERANDO EL RIESGO DE RECONOCIMIENTO DE 
MAYORES GASTOS GENERALES AL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL POSIBLE NO COBRO 
DE PENALIDADES. 

 

De la revisión efectuada a la liquidación de contrato de obra presentada por el contratista a la 
Municipalidad con carta n.° 02-2022-RC de 4 de marzo de 2022, se advierte que el plazo 
contractual de la Obra comprendió a 851 días calendario, contados desde el 10 de noviembre de 
2018 al 9 de marzo de 2021, siendo de precisar que el plazo contractual inicial fue de 540 días 
calendario del 10 de noviembre de 2018 al 2 de mayo de 2020, el cual fue modificado por 
paralizaciones de obra por Covid 19, reducciones y ampliaciones de plazo aprobadas con las 
resoluciones que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro n.° 10 

Modificaciones del Plazo Contractual de Obra 
 

Modificación de 
plazo 

Período 
Del - Al 

N° de 
días 

Justificación 

Plazo contractual 
inicial 

10/11/2018 – 
02/05/2020 

540 Contrato n.° 029-2018-MDE de 26 de octubre de 2018 

Reducción de 
plazo 

3/5/2020 – 
13/3/2020 

50 
No se presentó información que acredite el sustento técnico de la 
reducción del plazo contractual 

Ampliación de 
plazo n.° 1 

14/3/2020* - 
6/8/2020 

146  
Asiento n.° 408 del Residente de 10/03/2019 de cuaderno de 
obra. Resolución de Alcaldía n.° 0329-2020-MDE de 11/3/2020. 

Paralización de 
obra 

16/3/2020 - 
10/7/2020 

117 Emergencia sanitaria nacional por COVID 

Ampliación 
excepcional de 
plazo 

11/7/2020 - 
3/12/2020 

263 
Asiento n.° 417. Resolución de Alcaldía n.° 0536-MDE-2020 de 
10/7/2020. 

Ampliación de 
plazo n.° 2 

7/8/2020 - 
3/12/2020 

 119 
Asiento n.° 418 del Residente de 23/7/2020. Resolución de 
Alcaldía n.° 660-2020-MDE de 24/8/2020.  

Ampliación de 
plazo n.° 3 

4/12/2020 - 
8/2/2021 

67  
Asiento n.° 502. Resolución de Alcaldía n.° 1205-200-MDE de 
24/12/2020.  

Ampliación de 
plazo n.° 4 

9/2/2021 - 
9/3/2021 

29  
Silencio administrativo, se notificó a destiempo la Resolución de 
Alcaldía n.° 0164-2021-MDE de 17/2/2021.  

Fuente: Resoluciones emitidas por la Municipalidad7 

Elaborador por: Comisión de control. 

 
Según la información contenida en la liquidación de contrato de obra, materia de la presente 
evaluación, el plazo contractual fue de 851 días calendario, contados desde el 10 de noviembre 
de 2018 al 9 de marzo de 2021 sustentados de la siguiente manera: 

 

 
7 La Municipalidad no cumplió con presentar a la comisión de control los expedientes de las ampliaciones de plazo n.° 03 y de la reducción de plazo de 50 días  aprobadas durante la 

ejecución de control de la Obra, con lo cual no ha sido posible analizar la pertinencia de dichas modificaciones. 
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Plazo contractual: 490 días 
Ampliación de plazo 1:  146 días 
Ampliación de plazo 2:  119 días 
Ampliación de plazo 3:   67 días 
Ampliación de plazo 4:     29 días  
Total    851 días calendario 
 

Es de señalar, que en la determinación del plazo contractual no se ha considerado la ampliación 
de plazo de 263 otorgados con la Resolución de Alcaldía n.° 536-2020-MDE, toda vez que el 
contratista presentó un recurso, sobre el cual la Municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía  
n.° 660-2020-MDE, aprobando una ampliación de 119 días calendario, contabilizadas desde el 
término de ampliación de plazo n.° 1 (7 de agosto de 2020) 

 
Con relación a las ampliaciones de plazo se precisa que, la primera corresponde a la aprobación 
de los adicionales n.° 01, 02 y 03; la segunda ampliación esta referida en atención al recurso 
presentado por el contratista a la Resolución que aprueba la ampliación excepcional de plazo, por 
la ocurrencia del estado de emergencia por el COVID 19; la tercera se origina por la atención 
inoportuna de una consulta registrada por el Contratista en el cuaderno de obra y la cuarta por la 
demora en el trámite de aprobación de Hidrandina, causa atribuible a la Municipalidad y que ha 
sido materia de una situación adversa comunicada en el informe de hito n.° 2. 
 
Ampliación de Plazo n.° 3: 
Con base a la información que obra en el expediente de la liquidación de contrato de obra y el 
cuaderno de obra se ha evidenciado que, la ampliación de plazo n.° 3, aprobada con Resolución 
de Alcaldía n.° 1205-2020-MDE de 24 de diciembre de 2020 en cuyo Artículo primero resuelve: 
APROBAR la ampliación de plazo No. 03 de la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, 
VÍCTOR RAÚL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITO DE LA ESPERANZA Y 
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD”, por el plazo de 67 días calendario computados 
desde del día siguiente vencido el plazo vigente, es decir desde el 04/12/2020, hasta la nueva 
fecha de término de obra que sería el 08/02/2021, fue aprobada sin considerar los lineamientos 
legales vigentes, teniendo lo expuesto a continuación: 
 
En el cuaderno se obra, entre otros, se realizaron los registros siguientes: 

 

• Del Residente, asiento n.° 502 del 1/10/2020. 
“Como es de conocimiento de la supervisión de obra, tenemos un déficit del caudal requerido 
para el buen funcionamiento del sistema que se viene ejecutando, por el bajo rendimiento de 
las fuentes de agua asignadas (pozos tubulares) en el expediente técnico del proyecto, los 
pozos n.° 01 y 02 acumulan un caudal de 40 l/s aproximadamente y es lo único asegurado 
hasta el momento. Mediante el adicional n.° 03 y aprobado por resolución de alcaldía                       
n.° 3019-2020-MDE, con fecha 09/03/2020 se aprueba los pozos n.° 05 y 06, los cuales su 
perforación se encuentra en ejecución y aún no tenemos los resultados de su rendimiento a 
la fecha, esperando contar, de acuerdo a los pre estudios realizados una cantidad de 20 lps 
cada uno. Haciendo un subtotal de 40 lps más, y acumulado ya 80 lps con los pozos 01 y 02. 
Sin embargo, estos 80 lps aún son insuficientes para cumplir el caudal necesario de diseño 
que son 120 lps, habría un déficit de 40 lps adicionales que se requieren, haciendo necesario 
encontrar nuevas fuentes de agua. Realizando las coordinaciones del caso con la entidad 
Municipalidad Distrital de La Esperanza, y para tal fin, se firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional entre la MDE y el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de 
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Trujillo SAINT, donde otorgan la autorización para perforar pozos adicionales y la 
construcción de 2 casetas de bombeo, las cuales se ubicarán en el Parque de la Urb. Rosas 
del Valle y otra en el parque de la Urb. Las Orquídeas, esperando con ello completar los 40 
l/s faltantes del requerimiento original de 120 l/s y que la población no se vea perjudicada en 
cuanto a la cantidad y brindar las horas adecuadas y suficientes del servicio de agua. En 
consecuencia, la inclusión de estos pozos adicionales, ocasionaría cambios en el diseño 
hidráulico original, lo cuales describo: 
1. El bombeo ya no se ejecutará directamente a los reservorios ya que la altura dinámica 

total aproximada para los pozos 07 y 08 sería de 170 m. y para un caudal de 120 lps, 
podría originar fallas en el sistema hidráulico por golpe de ariete. 

2. Para garantizar la seguridad, eficiencia y operatividad de todo el sistema hidráulico se 
debe considerar una cámara de reunión y rebombeo intermedia con un volumen 
aproximado de 700 m3 alimentada por los pozos 01, 02, 06, 07 y 08. 

3. Se deberá considerar y diseñar las líneas de impulsión sgtes.: 
a. Del pozo 08 al pozo 07: long. 840 m. aprox. con tub. HD 200 mm. 
b. Del pozo 07 al pozo 06: long. 1000 m, con tubería HD 300 mm. 
c. Del pozo 06 a la cámara de reunión: 1620 m con tub. HD 400 mm, línea 

paralela a la instalada para los pozos 
4. En efecto, teniendo en cuenta estas nuevas condiciones, las potencias de las bombas 

de los pozos 05 y 06, así como sus respectivos sistemas eléctricos de respaldo (grupos 
electrógenos) deberán disminuir de 75 HP (aprobado) a 35 HP (40 HP de potencia 
comercial) y de 150 KWA (aprobado) a 90 KWA, respectivamente. Todos estos datos 
son precálculos aproximados. 

5. Para realizar el rebombeo de la cámara de reunión hasta los reservorios apoyados en el 
sector de Wichanzao, se deberá instalar 2 bombas de eje vertical de 150 HP para trabajo 
alternado y además se deberá construir una caseta para la automatización integral y 
deberá contar con su respectivo suministro eléctrico de la red pública  y además contar 
con su respectivo sistema eléctrico de respaldo (grupo electrógeno de emergencia) para 
contar de esta manera con energía eléctrica continua y asegurar su funcionamiento 
constante y permanente. 

En conclusión, para satisfacer la demanda de la población, asegurar el diseño hidráulico, y 
aumentar la eficiencia y operatividad de todo el sistema, es necesario se realicen las 
coordinaciones pertinentes para elaborar un estudio definitivo y cumplir con las metas y 
objetivos del proyecto, que por las razones y comentarios expuestos, se hace imperiosa la 
necesidad de ejecutar un adicional de obra n.° 06 con su respectivo deductivo vinculante             
n.° 04, donde se deberá incluir todos estos cambios expuestos. 
(…)” 

 

• Del Supervisor, asiento n.° 504 del 1/10/2020. 
“En relación al asiento n,° 502, referente al déficit de agua del caudal requerido en el proyecto 
aprobado por la Entidad MDE y SEDALIB de 120 lps, a la fecha con los pozos tubulares, se 
tiene un caudal de 40 lps (20 lps cada pozo), faltando 80 lps. 
Mediante adicional n.° 03 aprobado por resolución de alcaldía n.° 319-20220-MDE con fecha 
09/3/2020, la Entidad MDE, aprueba efectuar los pozos 05 y 06, los cuales están en 
ejecución, a la fecha no se tiene los resultados de su rendimiento, esperando contar de 
acuerdo a los estudios realizados un caudal de 20 lps, haciendo un total de 40 lps más y 
acumulando 80 lps, con los pozos 01 y 02. Sin embargo, los 80 lps son insuficientes 
presentándose un déficit de 40 lps para llegar a los 120 lps contemplados en el proyecto 
contractual.  
En la zona de La Esperanza los pozos tienen un rendimiento como máximo 20 lps. 
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Teniendo conocimiento la Entidad MDE y deseando solucionar este déficit de caudal de agua 
para que funcione en forma eficiente el sistema de agua potable de acuerdo al proyecto 
aprobado con un caudal de 120 lps, la MDE firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo 
SAIMT, donde otorgan la autorización para perforar pozos adicionales y la construcción de 2 
casetas de bombeo, las cuales se ubicarán en el parque de la Urb. Rosas del Valle y la otra 
en el parque de la Urb. Las Orquídeas, esperando con ello completar los 40 lps faltantes para 
cubrir los 120 lps contemplados en el proyecto, con lo cual la población beneficiada contará 
con un servicio de abastecimiento de A.P. en forma eficiente de acuerdo al proyecto 
contractual. 
La inclusión de estos 2 pozos adicionales, ocasionaría cambios en el diseño hidráulico 
original. 
El estudio correspondiente para incluir los 2 pozos adicionales debe ser sustentado por el 
proyectista, para lo cual la Entidad MDE hará lo correspondiente con el proyectista para que 
emita su informe, sustentando la necesidad de la perforación de los dos pozos adicionales y 
el diseño de los sistemas de bombeo, líneas de impulsión, entre otros”. 

 

• Del Residente, asiento n.° 509 del 7/10/2020. 
“… En la fecha se presenta la carta n.° 40-2020/CSN-RO, relacionado a la necesidad para 
la ejecución del adicional de obra n.° 06 y el deductivo vinculante n.° 04, donde se explica a 
la supervisión la ejecución de esta adición y de este deductivo para cumplir con las metas y 
objetivos programados de este proyecto, para lo cual debería de tramitarse ante la entidad y 
realizar las coordinaciones y consultas ente la concesionaria SEDALIB.” 
 

• Del Residente, asiento n.° 528 del 26/10/2020. 
“Como es de su conocimiento, mediante carta n.° 40-2020/CSN-RO del 06/10/2020, que para 
cumplir con las metas y objetivos del proyecto, se planteó la necesidad de ejecutar el 
adicional n.° 06 y el deductivo vinculante n.° 04 correspondiente, originada por el bajo 
rendimiento de los pozos tubulares y consecuencia de ello, es necesario cambiar el diseño 
hidráulico aprobado anteriormente realizando modificaciones en la línea de impulsión desde 
el pozo tubular 06 hasta el punto de intersección de la línea de impulsión ya ejecutada que 
viene de los pozos tubulares n,° 01 y 02 ubicadas en la progresiva 0 + 873.75 en la Av. 
Cahuide debido a que desde los pozos n.° 01, 02 y 06 se bombeará hacia los reservorios 
apoyados del sector Wichanzao, y desde los pozos n.° 05, 07 y 08 (estos 2 últimos 
contemplados en el nuevo adicional 06) hacia el reservorio elevado proyectado también en 
este adicional 06 y que abastecerá a los sectores de Víctor Raúl, Villa Judicial y Villa Progreso 
por gravedad. 
(…) 
Por lo tanto, al no poder continuar con la ejecución de las partidas mencionadas 
anteriormente, debido a los cambios que se consideran en el nuevo expediente del adicional 
n.° 06 y su respectivo deductivo vinculante n.° 04, por lo que solicito PARALIZACIÓN DE 
OBRA hasta la aprobación del adicional de obra n.° 06 y del deductivo vinculante n.° 04”.  
 

• De la Supervisión, asiento n.° 529 del 26/10/2020. 
“En relación al Asiento n.° 528 del Contratista , donde manifiesta que mediante carta  
n.° 40-2020/CSN-RO del 06/10/2020, que para cumplir con las metas y objetivos del 
proyecto, se planteó la necesidad de ejecutar el adicional n.° 06 y el deductivo vinculante            
n.° 04 correspondiente, originada por el bajo rendimiento de los pozos tubulares y 
consecuencia de ello, es necesario cambiar el diseño hidráulico aprobado anteriormente 
realizando modificaciones en la línea de impulsión desde el pozo tubular n.° 06 hasta el punto 
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de intersección de la línea de impulsión ya ejecutada que viene de los pozos tubulares                
n,° 01 y 02 ubicadas en la progresiva 0 + 873.75 en la Av. Cahuide debido a que desde los 
pozos n.° 01, 02 y 06 se bombeará hacia los reservorios apoyados del sector Wichanzao, y 
desde los pozos n.° 05, 07 y 08 (estos dos últimos contemplados en el adicional nuevo 06) 
hacia el reservorio elevado proyectado contemplado también en el nuevo adicional 06, y que 
abastecerá a los sectores de Víctor Raúl, Villa Judicial y Villa Progreso, por gravedad. 
(…) 
Al respecto, se indica al contratista que la SUPERVISIÓN NO TIENE FACULTADES PARA 
PARALIZAR LA OBRA, sin embargo, se insta al contratista acelerar la ejecución de los 
trabajos pendientes que se enumeran a continuación: 

 
Adicional 03 

                      Inicio Programado   Fin Programado 
01.01 Caseta de bombeo PPT05 – PPT06                 03.09.20          28.11.20 
01.02.01 Perforación de pozos                  16.03.20        02.09.20 
01.02.03 Sistema de utilización con media tensión                25.07.20        08.10.20 
01.02.04 Montaje electromecánico del sistema de utilización                09.10.20        28.10.20 
02. Línea de impulsión de agua potable (tramo del PPT05 a PPT06)   27.08.20     12.10.20 

 

Todas las partidas y subpartidas del adicional n.° 04 “Por Nuevas Partidas” las cuales 
debieron iniciar el 10.03.20 y culminar el 21.09.20 de acuerdo a la última valorización de 
Setiembre 2020 muestra un atraso de 40.84% respecto a lo programado que es el 100% 
(debería estar culminada). 
(…) 
Se insta al contratista acelerar los trabajos que están atrasados, el plazo contractual vigente 
vence el 03 de diciembre de 2020, de lo contrario se harán acreedores a las penalidades por 
atraso injustificado y otras penalidades establecidas en la Cláusula Décimo Quinta del 
contrato n.° 029-20218-MDE detalladas en el Item 2 y 3 de nuestro asiento n.° 513. 
(…) 

 
De lo consignado en el cuaderno de obra, se puede determinar que el Contratista solicitó con carta 
n.° 40-2020/CSN-RO del 6 de octubre del 2020, la aprobación del adicional de obra n.° 6, para la 
ejecución de los pozos n.°s 7 y 8, los cuales permitiría cubrir el caudal propuesto en el expediente 
técnico (120 l/s), pozos que no fueron considerados en el expediente técnico, y por lo tanto, su 
proyección no tiene ninguna incidencia en la ruta crítica, más aún cuando dicho adicional no fue 
aprobado por la Municipalidad8; por ende, no correspondía otorgar la ampliación de plazo n.° 03, 
de conformidad con el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que 
establece: en el cual “ (…) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia 
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. (…)”. Lo subrayado es agregado. 

 
De lo antes expuesto, se advierte que, la demora en la absolución de la consulta efectuada por la 
Municipalidad no justifica la aprobación de ampliación de plazo, siendo de acotar que luego de 
haber formulado la consulta referida con los pozos n.°s 07 y 08, el Contratista continuó con la 
ejecución de partidas en los pozos n.°s 05 y 06, lo que constituye también justificación para la no 
ampliación de plazo, pues según asientos del cuaderno de obra, que se detallan en el cuadro           
n.° 11 , se continuó con la perforación, colocación de filtros, construcción de casetas, instalación 
de líneas de impulsión, etc., que eran parte del expediente técnico del adicional de obra n.° 03 

 
8 A través del informe n.° 764-2020-MDE/GDUT-SGO, de 16 de diciembre de 2020, se indica que no es factible la aprobación del expediente técnico 

del adicional n.° 06 y deductivo vinculante n.° 04, debido a que este genera un sobre costo en el proyecto y por falta de disponibilidad 
presupuestaria.. 
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aprobado, con lo cual la ampliación de plazo n.° 03 materia de la solicitud no corresponde una 
justificación. 

 
Cuadro n.° 11 

Asientos del cuaderno de obra que evidencia continuidad de los trabajos en pozos, posterior a la 
consulta planteada por el Contratista 

 

Asiento n.° De Asunto 

503 de 
01/10/2020 

Supervisión 
“En cuanto a la paralización de los trabajos de perforación del pozo tubular n.° 05, 
se recomienda al contratista reanudar en forma urgente la perforación de dicho 
pozo, a fin de no incurrir en retraso injustificado de obra”. 

505 de 
03/10/2020 

Supervisión 
“Continua con la instalación de filtros de acero inoxidable de 15” de Ø en el fondo 
del pozo tubular n.° 06”. 

509 de 
07/10/2020 

Residente 

“… Movimiento de tierra, con excavación con maquinaria pesada para instalar la 
válvula de purga en la progresiva 2 + 190 de la línea de impulsión, ubicada en la 
Av. Cahuide. También para la excavación para la cámara de descarga. 
Posteriormente se procede al vaciado de solado del buzón para la válvula de purga 
en la Av, Cahuide, en la progresiva 2+190 de la línea de impulsión”. 

510 de 
07/10/2020 

Supervisión 

“Continua la perforación del pozo profundo n.° 05, estando a la fecha en 66.00 m 
de profundidad. 
Continua el pistoneo del pozo profundo n.° 06 para la extracción de lodos y 
continuar con la colocación de la gravilla.” 

511 de 
09/10/2020 

Supervisión 

“… Continua con la excavación del pozo profundo n.° 06, estando a la fecha en 
68.00 m de profundidad. 
Continua con el pistoneo del pozo profundo n.° 06 para la extracción de lodos y 
continua con la colocación de la gravilla alrededor de los filtros de acero inoxidable 
de Ø 15”. 

513 de 
12/10/2020 

Supervisión 

“En la fecha están paralizados los trabajos en la perforación del pozo profundo         
n.° 05 y la construcción del Bz para la válvula de purga de la línea de impulsión en 
la Av. Cahuide progresiva 2+190, esta ocasiona un atraso injustificado con la 
finalización de la obra. (…) 
En consecuencia de insta al Contratista reiniciar los trabajos paralizados a fin de no 
incurrir en penalidades”. 

514 de 
13/10/2020 

Supervisión 

“En la fecha continúan los trabajos de ejecución de obra paralizados, solamente 
están perforando el pozo profundo n.° 05, ningún otro trabajo está ejecutando, la 
paralización de los trabajos son injustificados. 
Se insta al Contratista a reiniciar los trabajos de ejecución de obra materia del 
contrato.” 

521 de 
20/10/2020 

Residente 

“La perforación del pozo tubular n.° 05, se detuvo por una falla del motor del equipo 
perforador; sin embargo dentro de 2 días se reiniciarían los trabajos de perforación 
(…), por lo que partir del día 26/08/2020 se inició los trabajos de perforación del 
pozo 05 lo cual se concluirá la próxima semana y luego realizar la prueba de 
bombeo de aforo respectivo, y teniendo la seguridad del buen rendimiento (que 
supere cuando menos 20 lps) recién solicitaremos la importación de la bomba 
sumergible de 75 HP al 75% de eficiencia.(…) 
En la fecha se da inicio a las pruebas de bombeo en el pozo n.° 06, los cuales 
esperamos un rendimiento adecuado para poder explotarlo (que supere los 20 lps 
cuando menos). 
Se realizan las excavaciones previos trazos aprobados por la supervisión para la 
válvula de purga en la progresiva 4 + 160 de la línea de aducción (en el sector Villa 
Progreso) (En la Av. Pachacama).” 

522 de 
20/10/2020 

Supervisión 

“En relación al asiento n.° 521 1er ítem, se recomienda acelerar los trabajos de 
perforación del pozo profundo n.° 05, para cumplir con el plazo contractual del 03 
de diciembre y no hacerse acreedor a las penalidades por atraso injustificado y 
otras penalidades (…)”. 

525 de 
23/10/2020 

Residente 
“En la fecha se concluye los trabajos de prueba de bombeo y aforo del pozo tubular 
n.° 06, tras 72 horas continuas de bombeo, dieron los siguientes resultados: 
a) Rendimiento del pozo: Q = 23 lps (…) 
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Asiento n.° De Asunto 

Asimismo, el próximo lunes 26 octubre, daremos inicio a la instalación de la línea 
de impulsión de 200 mm de H.D. que va desde el pozo n.° 05 al pozo tubular                 
n.° 06, en la calle 6 del sector Alan García (…). 

526 de 
23/10/2020 

Supervisión 
“En relación a los trabajos de la línea de impulsión del pozo 5 al pozo 6, tomar todas 
las seguridades establecidas en las medidas de seguridad, señalización de tránsito, 
mallas de seguridad, entre otros”. 

536 de 
02/11/2020 

Residente 
“Continúan los trabajos en la construcción de la caseta del pozo n,° 06 (…) 
Prosiguen los trabajos en las excavaciones de zanjas para la línea de impulsión, 
tramo del pozo 05 al pozo 06 (…)”. 

541 de 
06/11/2020 

Supervisión 
“Se insta al Contratista a ejecutar la caseta de bombeo del pozo n.° 06 de acuerdo 
a los planos del Exp. Técnico aprobado. 

542 de 
07/11/2020 

Supervisión 
“Se insta al contratista a concluir con la perforación del pozo tubular n.° 05, instalar 
los filtros y tuberías para proceder al aforo correspondiente. 

547 de 
12/11/2020 

Residente 
“Se comunica a la supervisión que el día de ayer hemos concluido la perforación 
del pozo tubular n.° 05, esto es a la profundidad de 90 m. (…) 
Continua la construcción de la caseta de bombeo n.° 06 (…)”. 

550 de 
16/11/2020 

Supervisión 

“Se insta al Contratista concluir con la perforación del pozo n.° 05 a fin de instalar 
los filtros y tuberías y realizar el aforo, realizar el análisis físico-químico y 
bacteriológico y de acuerdo a su rendimiento proceder a su equipamiento y caseta 
de bombeo” 

556 de 
21/11/2020 

Residente 
Dando respuesta a la culminación de la fecha de entrega de obra (término de plazo 
contractual) se viene acelerando los trabajos para que en dicha fecha se culminen 
las partidas al 100% y se solicite la recepción de la obra definitiva. 

559 de 
25/11/2020 

Residente 
“Se concluye la instalación de los filtros de acero inoxidable, del pozo n.° 05, se 
viene colocando la grava seleccionada, y se está preparando para realizar el aforo 
correspondiente (Asiento 557) (…)”. 

561 de 
26/11/2020 

Residente 

“… Excavaciones, colocación de cama de apoyo y tendido de tubería de tubería 
de HD de Ø 300 mm en la Av. Cahuide que es parte de la línea de impulsión desde 
los pozos 5 y 6 hasta el empalme en la línea instalada que viene de los pozos 1 y 
2 donde se insertará una Tee de 300 x 300 mm, en vez de codo e 90° x 300 mm. 
(…)” 

564 de 
28/11/2020 

Residente 
“… Prosiguen los trabajos de instalación de tubería 300 mm HD, para empalmar 
la línea de impulsión de los pozos 05 y 06 a los pozos 05 y 06 a los pozos 01 y 02 
cuya línea está ya instalada. (…)” 

571 de 
03/12/2020 

Supervisión 

“Se recuerda al Contratista que en la fecha vence la fecha de culminación de obra. 
(…) se concluye que la obra tiene un retraso injustificado en la ejecución de la obra, 
por lo que planteará una Intervención Económica de la Obra a la Entidad la MDE 
(…)”. 

  Fuente: Cuaderno de Obra 
  Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

 
De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige  que la consulta realizada por el contratista 
referida con la solicitud de ejecución del adicional n.° 06 – ejecución de los pozos  n.°s  07 y 08, 
fue denegada por la Municipalidad, porque genera un sobre costo al proyecto y por falta de 
disponibilidad presupuestaria, y al ser actividades no consideradas en el expediente técnico y 
adicionales aprobado, no forman parte de la ruta crítica de la obra y por lo tanto no hay una 
afectación a la misma, en la atención tardía a la consulta registrada por el Residente en el asiento 
n.° 502 de 1 de octubre de 2020, por lo que no genera ampliaciones de plazo, acorde a lo señalado 
en el artículo 165. Consultas sobre ocurrencias en la obra y artículo 167. Procedimiento de 
ampliación de plazo, del Reglamento de Contrataciones del Estado que refiere: “(…) vencidos los 
plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo 
contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa sólo a partir de 
la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la 
ruta crítica del programa de ejecución de la obra.”  Lo resaltado y subrayado es agregado 
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Mas aún, si se ha verificado que el Contratista durante el período de la consulta y la solicitud de 
ampliación de plazo n.° 03, ha ejecutado actividades que estaban consideradas dentro del 
deductivo vinculante como se puede apreciar en los asientos n.° 509, 521, 525, 526, 536, 561 y 
564 del cuadro n.° 11; igualmente el contratista indica en el asiento n.° 556 de 21 de noviembre 
de 2020, que está acelerando los trabajos para culminar las partidas al 100% en la fecha de término 
contractual. Lo que evidencia que no hay una afectación a la ejecución de las partidas de la ruta 
crítica. 

 
Los hechos expuestos se encuentran relacionados con la normativa siguiente: 

 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo  n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, modificado por Decreto Supremo  
n.° 056-2017-EF (vigente desde el 03 de abril de 2017). 

 
Artículo 165.- Consultas sobre ocurrencias en la obra 
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según 
corresponda. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, 
no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo 
de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser 
absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad, la 
cual debe resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente 
de la recepción de la comunicación del contratista. Las consultas cuando por su naturaleza, 
en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas 
por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, 
correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del 
plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. 
(…). En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, 
la Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a través del inspector o 
supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de 
absolución de la misma. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, 
el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo 
correspondiente a la demora. Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no 
ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa 
de ejecución de la obra. 
(…) 
 
Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo  
“Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, 
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. 
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 
o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante 
el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente. 
(…)” 
 

La situación expuesta conllevaría que el costo final de la obra no guarde relación con la prestación 
ejecutada y podría generar pagos en exceso al contratista; así como también, implicaría la 
aplicación de un menor monto en el cálculo de las penalidades, y consecuentemente generaría un 
perjuicio a la economía Municipal. 
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3. EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE INCLUYÓ EL 
PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES POR DEMORA EN RECEPCIÓN DE OBRA, 
CONSIGNANDO NÚMERO DIAS QUE EXCEDEN A LOS QUE CORRESPONDEN SEGÚN 
NORMATIVA, GENERANDO EL RIESGO DE PAGOS EN EXCESO 

 
De la revisión efectuada a la solución de observaciones realizadas a la Liquidación presentada por 
el Contratista, con carta n.° 02-2022-RC recibida el 4 de marzo de 2022, se advierte el 
requerimiento de reconocimiento de mayores gastos generales por el retraso de 77 días calendario 
en la recepción de la obra, invocando al artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, por causas atribuibles a la Municipalidad; en cuyo cálculo no se ha considerado la 
demora del contratista en la presentación de la información requerida para el inicio de recepción 
de obra, y que además, la Subgerencia de Obras, advirtió la ejecución de trabajos en componentes 
que fueron materia de observación tal como consta en Informe n.° 069-2021-MDE/GDUPT-SGO-
JEPV de 21 de setiembre del 2021, fecha posterior al 17 de setiembre de 2021 considerada por el 
contratista como término para el levantamiento de las observaciones; situación que conlleva un 
pago en exceso de mayores gastos generales. 

 
Imagen n.° 5 

Determinación de días de Atraso de Obra según contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Solución de Observaciones de la liquidación presentada por el contratista el 4 de marzo de 2022. 
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Demora para el inicio de la recepción de obra. 
 
De acuerdo a lo consignado en el cuaderno de obra, en el asiento n.° 693, el 20 de marzo de 2021 
fue la fecha real de culminación de la obra; luego de ello, en el asiento n.° 694 de la supervisión 
del 25 de marzo de 2021, se señala: “… En la fecha  luego de verificar lo indicado por el contratista, 
dejamos constancia que los trabajos ejecutados por el contratista Consorcio Sol Naciente han sido 
culminados de acuerdo a las especificaciones técnicas comprendidas en el Expediente Técnico 
vigente y por lo tanto es procedente ejecutar la Recepción de la Obra solicitada por el contratista, 
situación que será informada a la Entidad MDE, en plazos definidos en la normatividad vigente.”. 
 
Posteriormente, con carta n.° 041-2021-CORPEI/JS de 25 de marzo de 2021, el Consorcio 
Supervisor, comunica a la Municipalidad la culminación de la obra y solicita la recepción 
correspondiente. 
 
Por otro lado, con Resolución de Alcaldía n.° 0347.2021-MDE de 29 de marzo de 2021, la 
Municipalidad designó al Comité de recepción de obra y seguidamente con Resolución de Alcaldía 
n.° 0440-2021-MDE de 27 de abril de 2021, aprueba la reconformación de los integrantes de la 
comisión de recepción de obra. 

 
Al respecto, según consta en el documento denominado Constancia de Inicio de Recepción de 
Obra9, el Comité convocó la recepción de obra para el 16 de abril de 2021, hecho que fue 
suspendido por no contar con toda la documentación, según señala: 

| 
“1.  La Empresa Contratista CONSORCIO SOL NACIENTE, siendo las horas 11:30 am del día 

viernes 16 de abril del 2021, no presentó la documentación formalmente a esta institución 
para su revisión y verificación de la información solicitada para dar INICIO a la RECEPCIÓN 
DE OBRA. 

 
2. El RESIDENTE DE OBRA, el ingeniero Fermín Américo Echevarría Rodríguez, no se 

presentó como miembro y responsable de la Ejecución de la Obra. 
 
3.  Por parte de la Supervisión de Obra Corporación Peruana de Ingeniería (CORPEI S.A.), se 

apersonó como ingeniero reemplazante, al ingeniero Hanss Ray Urbina Cabanillas, el cual 
presentó copia simple de CARTA N° 136-2021-CORPEI/RL de fecha 14 de abril de 2021, 
ingresada al correo institucional de esta entidad. Se aclara, que dicha documentación 
deberá presentarse notarialmente indicando dicho reemplazo; a su vez, se observa que en 
dicha CARTA, la presentación debió haberse realizado a través la empresa SEDALIB S.A., 
siendo responsable de a contratación de la Supervisión de Obra.” 

 

Luego, el Comité de recepción de obra, el 29 de abril de 2021 se reunió con el objeto de 
recepcionar la obra, iniciándose el proceso ese mismo día, consignando en la Constancia de Inicio 
de Recepción de Obra10, lo siguiente: 

 
9  La reunión tuvo lugar en el local Municipal Anexo I ubicado en Jr. Baquíjano y Carrillo 1198, del distrito la Esperanza. Estuvieron presentes y 

firmaron la constancia las siguientes personas: 
- Ing. Carlos Eduardo Cáceres Shoro, Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
- Ing. Hanss Ray Urbina Cabanillas, con CIP 180318, identificado con DNI 45215395, como representante de la parte de la Supervisión de 

Obra Corporación Peruana de Ingeniería (CORPEI S.A.) 
- Ingeniero Dimas Zumaeta Escobedo, con CIP 71500, identificado con DNI 26614046, como Veedor representante de la Empresa SEDALIB. 

10  La reunión tuvo lugar en el local Municipal Anexo I ubicado en Jr. Baquíjano y Carrillo 1198, del distrito la Esperanza. Estuvieron presentes y 
firmaron la constancia las siguientes personas: 

- Ing. Carlos Eduardo Cáceres Shoro, Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
- Ingeniero Dimas Zumaeta Escobedo, con CIP 71500, identificado con DNI 26614046, como Veedor representante de la Empresa SEDALIB. 
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Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

“1.  La Empresa Contratista CONSORCIO SOL NACIENTE, siendo las horas 10:10 am del día 
Jueves 29 de Abril del 2021, se hizo presente a sus Asistentes al Ing. Juan Barrón Vitoche 
y a la Ing. Erika Díaz Herrera para la coordinación del Plan de Recepción de la Obra 

 
2.  Se ingresó la CARTA N° 16-2021-RL. La entrega de documentación para el inicio de la 

Recepción de la Obra a esta institución para su revisión y verificación de la información 
solicitada para dar INICIO a la RECEPCIÓN DE LA OBRA. La cual dicha documentación 
presentada por el Consorcio Sol Naciente se Verificó que no cuenta con la firma de la 
Supervisión Corporación Peruana de Ingeniería S.A., ni tampoco firmada por la Empresa 
SEDALIB S.A. 

 
3.  El Residente de la Obra, el ingeniero Fermín Américo Echevarría Rodríguez, no se presentó 

como miembro y responsable de la Ejecución de la Obra. 
 
4.  Por parte de la Supervisión de la Obra Corporación Peruana de Ingeniería (CORPEI S.A.), 

no se apersonó ningún miembro de la Supervisión de la Obra. 
 
5.  Se acordó que desde le día lunes 03 de Mayo se iniciará con la ejecución del Plan de 

Trabajo representado por el (la) Ing. Edith Yesencia Villegas Urbina y equipo de trabajo en 
el sector Sol Naciente a horas de 07:00 am.” 

 
Es de precisar que en el acta de recepción se dejó constancia que el contratista en esa fecha hace 
entrega de la documentación para la recepción de la obra (carta n.° 16-2021-RL); también se 
señala que los ingenieros Juan Barrón Vitoche y Erika Díaz Herrera no cuentan con documento 
por parte del contratista con el cual se les asigna y delega las funciones para participar en el acto; 
asimismo, se registra que no se contó con la presencia del Residente de obra, Representante 
Común del Consorcio Sol Naciente y de la supervisión. 
 
El 11 de junio de 2021, se culmina con el acto de recepción, señalando en el acta respectiva lo 
siguiente: “Por lo que EL CONSORCIO CONTRATISTA SOL NACIENTE INTEGRADO POR LA 
EMPRESA HOUSE BUSSINES S.A.C. Y ATLANTIC E.I.R.L. deberá efectuar el levantamiento de 
observaciones efectuadas por el COMITÉ, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Ley 
de contrataciones del estado y su reglamentación en cumplimiento con el contrato y toda 
normatividad aprobada, (…)”. 

 
Se adjunta las imágenes del acta de observaciones, donde se evidencia las fechas de inicio y 
culminación de acto de recepción: 

  
  

 
- Ing. Sanitaria Edith Yesenia Villegas Urbina CIP 121390, Apoyo Técnico en la Recepción de la Obra. 
- Ing. Jonhatan Elias Palacios Vargas, coordinador de Obras ante el MVCS como veedor de la Municipalidad Distrital de La Esperanza 
- Econ, André Eric Placencia Posada Especialista en Proyectos de Inversión Publica, como Veedor de la Municipalidad Distrital de la 

Esperanza.   
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Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Imagen n.° 6 
Acta de Observaciones en la Recepción de Obra 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Acta de observaciones en la recepción de obra 
  Elaboración: Comisión de control concurrente 

 
Al respecto es de precisar que, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
concluida la obra, en este caso el 20 de marzo de 2021, se tiene un plazo de 32 días para iniciar 
el procedimiento de recepción, que correspondería al 21 de abril de 2021; sin embargo, dicho 
proceso se inició el 29 de abril de 2021, por lo cual no se cumplió con el plazo establecido. 

 
También se señala en el citado Reglamento que, la recepción no debe exceder a un décimo (1/10) 
del plazo de ejecución vigente de la obra, habiéndose iniciado el 29 de abril de 2021, esta etapa 
debió culminarse como máximo el 23 de julio de 2021, al haberse realizado el 11 de junio de 2021, 
en esta etapa se cumplió con el plazo establecido. 

 
Lo señalado se muestra en el gráfico siguiente: 
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Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Gráfico n.° 1 
Cronograma del inicio de plazo de recepción 

 
  Fuente: Liquidación de contrato de obra 
  Elaboración: Comisión de control concurrente  

 
Del grafico n.° 1 se aprecia que hay un atraso en el inicio de la recepción de obra de ocho (8) días 
calendario (del 21 de abril de 2021, fecha que debió iniciar la recepción de la obra, de acuerdo a 
la normativa y al 29 de abril, fecha de inicio de la recepción de la obra), de acuerdo a lo señalado 
en los párrafos anteriores, el citado atraso se generó porque el contratista no cumplió con la 
entrega de la documentación necesaria para realizar el acto. 

 
Demora en la recepción de obra luego de subsanadas las observaciones 
 
En el Cuaderno de Obra n.° 5, asiento n.° 1706 Del Residente del 16/9/2021, se señala: “Dejamos 
constancia que en la fecha el contratista ha levantado o subsanado las observaciones correctas 
evaluados por el comité de recepción de obra, es decir se han subsanado las que cumplen con lo 
señalado en el expediente técnico contractual (…)” 
 
Seguidamente, el contratista con carta n.° 58-2021/RL de 17 de setiembre de 2021, recibida el 
mismo día, se dirige a la Municipalidad indicando lo siguiente: 
 
“… para comunicarle que mi representada culmino la ejecución del 100% del levantamiento de 
observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra (…) 
Solicitamos directamente a su despacho, dentro del plazo reglamentario, nuevamente la 
Recepción Final de Obra, teniendo en cuenta que se tiene conocimiento que el jefe de supervisión 
Pedro Cecilio Carrión Castillo, ha fallecido.” 
 
La representante legal de la supervisión con carta n.° 378-2021-CORPEI/RL de 21 de setiembre 
de 2021, recibida por la Municipalidad el mismo día, registra lo siguiente: 
 

“… esta Supervisión ha verificado en campo que efectivamente se han levantado las 
observaciones planteadas por el comité de recepción mediante el Acta de Observaciones. (…) 
se le comunica a su despacho la presente, a fin de que se sirva comunicar al comité de recepción 
la verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones y así culminar con la etapa 
de recepción (…) 
Finalmente, informarle el sensible fallecimiento del Ingeniero Pedro Carrión Castillo por lo que 
se está tramitando el cambio de Jefe de Supervisión”. 
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Control Concurrente a la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores 
Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 
Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

Al respecto, es de señalar que, conforme a la revisión del Acta de Observaciones del 11 de junio 
de 2021, el comité de recepción en el recorrido a la obra advirtió varias observaciones, una de 
ellas relacionada con las válvulas de aire de las líneas de aducción que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen n.° 7 

Hoja del Anexo 5 – Ficha de Visita de Campo - Acta de Observaciones en la 
Recepción de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Anexo 5 Ficha de Visita de Campo - Progresiva 2+980 
Elaboración: Comisión de control concurrente 

 
De otro lado, de la información que obra en los archivos de la Subgerencia de Obras, se advierte 
el informe n.° 069-2021-MDE/GDUPT-SGO-JEPV de 21 de setiembre de 2021, emitido por el 
coordinador de la obra ante el MVCS por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Ing. 
Jonhatan Elías Palacios Vargas, quién da cuenta que de lo siguiente: 
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Municipalidad Distrital de La Esperanza. 

 
“(…) 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 17 de setiembre de 2021, el Consorcio Sol Naciente ingresa la Carta N° 58-
2021/RL a la Sub Gerencia de Obras solicitando la Recepción Final de Obra. 

1.2 Con fecha 20 de setiembre de 2021, En mi calidad de Coordinador ante MVCS realice 
la visita respectiva a la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VÍCTOR 
RAÚL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITO DE LA ESPERANZA Y 
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD” SNIP 111161. 

 
II. ANTECEDENTES 

(…) 
2.2  Por consiguiente, me apersone a la Obra el día 20.09.2021. en mi Calidad de 

coordinador ante MVCS verifique cada punto de la Caseta de Obra comenzando por el 
siguiente punto: 

2.10 Se observó Personal Técnico realizando trabajos en la válvula de Aire – Línea de 
Aducción N° 08 – Triple Efecto HD DN 350MM ubicado progresiva 2+980 Sector Virgen 
del Socorro entre Av. 06 y Av. 02. 

(…)”  
 

Lo indicado en este informe evidencia que, en la fecha de inspección se estaban realizando 
trabajos para el levantamiento de observaciones, consignadas en la ficha de visita de campo de 
las válvulas de aire - Línea de Aducción n.° 08 – Triple Efecto HD DN 350MM, ubicada en la 
progresiva 02 + 980. Por lo expuesto se concluye que el Contratista no culminó de levantar las 
observaciones informadas a la Municipalidad a través de la carta de fecha el 17 de setiembre de 
2021, debido a que el 20 de dicho mes continuaba con este trabajo. 

 
Lo señalado se muestra en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico n.° 2 

Cronograma del proceso de recepción de obra posterior al levantamiento de observaciones 

 
  Fuente: Liquidación de contrato de obra 
  Elaboración: Comisión de control concurrente  

 

Del grafico n.° 2 se verifica que el contratista no subsanó las observaciones a tiempo, presentando 
un atraso de 11 días (del 9 de setiembre de 2021 al 20 de setiembre de 2021); así también, la 
Municipalidad recepcionó la Obra con un atraso de 44 días (del 19 de setiembre de 2021 al 2 de 
noviembre de 2021). 
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Conforme a lo descrito se señala que hubo un atraso en el inicio del acto de recepción de obra, 
entre otros, debido a que el contratista no cumplió con la entrega de la documentación necesaria 
que permita hacerlo. 

 
Asimismo, la demora en la recepción final de la obra fue originada, entre otros, porque el contratista 
no levantó las observaciones dentro de los plazos estipulados. 

 
El hecho expuesto anteriormente se encuentra relacionado con la normativa siguiente: 

 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo  n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, modificado por Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF (vigente desde el 03 de abril de 2017. 

 
Artículo 163.- Cuaderno de Obra 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. El 
cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las 
ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil 
(5/10 00) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.” 
 
Artículo 164.- Anotación de ocurrencias 
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando 
la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. 
(…) 
Artículo 178.- Recepción de la Obra y plazos 
1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de 

obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando 
o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances 
de su informe. 
En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la 
Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la 
recepción de la comunicación del inspector o supervisor. 
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. 
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El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción 
de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 
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 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. 

2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no 
se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución 
vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del 
quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como 
consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del 
contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 
Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra 
en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a 
la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El 
comité de recepción junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los siete 
(7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que 
realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, 
no pudiendo formular nuevas observaciones. 
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se 
suscribe el Acta de Recepción de Obra. 

(…) 
5.   Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 

considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar 
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se 
refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el 
presente Reglamento o el contrato según corresponda. 

(…) 
7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos 

establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al 
plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales 
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

(…) 
 

La situación descrita posibilita que el costo final de la obra no guarde relación con la prestación 
ejecutada y, por ende, se pagaría en exceso al contratista, en perjuicio de los intereses de la 
Municipalidad. 
 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 
 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de control “Liquidación del contrato de 
ejecución de obra se encuentra detallada en el Apéndice n.° 2. 
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Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
Se precisa que no se tuvo acceso a lo siguiente: 

• Expediente de ampliación de plazo n.° 03 

• Cronogramas de ejecución de obra PERT-CPM inicial y sus modificaciones 

• Expediente de adicional de obra n.° 04 del contratista 

• Expediente de adicional de obra n.° 05 del contratista 
 
Esta situación limitó la revisión de la procedencia de la ampliación de plazo n.° 03, así como de los 
adicionales de obra n.°s 04 y 05.  
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS  
 
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control emitió los 
Reportes de Avance ante Situaciones Adversas que se detallan a continuación: 
 
1. Reporte de Avance ante Situaciones Adversas n.° 0001-2021-CG/GRLIB/2061-SCC/MDE, que 

fue remitido al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza con Oficio  
n.° 288-2021-CG/GRLIB de 13 de abril de 2021, con las situaciones adversas siguientes: 

 
a) Mediante Resolución de Alcaldía n° 347-2021-MDE de 29 de marzo de 2021 la Municipalidad 

designó al supervisor y residente de la obra, como miembros del comité de recepción de 
obra; incumpliendo la normativa de contrataciones del estado, ocasionando una posible 
afectación al correcto funcionamiento del comité.  
 

2. Reporte de Avance ante Situaciones Adversas n.° 004-1-2022-CG/GRLIB-SCC, que fue remitido 
al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza con Oficio n.° 001-2022-CG/GRLIB de 
4 de marzo de 2022, con la situación adversa siguiente: 

 
a) En la liquidación de obra, en el cálculo de penalidades por incumplimiento del plazo 

contractual, se consideró un monto contractual y número de días de atraso en el 
levantamiento de las observaciones inferior al determinado conforme a la normativa, 
ocasionando una posible afectación ascendente a S/ 782 246,87. 

 
Al respecto, la Municipalidad Distrital de la Esperanza no ha remitido información relacionada con las 
acciones adoptadas a fin de superar los hechos comunicados, tal como detalla en el Apéndice n.° 3. 
 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIORES 
 
Las situaciones adversas comunicadas en los Informe de Hitos de Control anteriores respecto de las 
cuales la Municipalidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido 
comunicadas a la Comisión de Control, son las siguientes: 
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1. Informe de Hito de Control n.° 857-2019-CG/GRLIB-SCC (Hito de Control n.° 1)  
 
a) La Municipalidad no cauteló que el contratista cumpla con la permanencia en obra del 

plantel profesional clave ofertado, posibilitando que se afecte el adecuado control técnico y 
calidad de la obra.  

b) La Municipalidad no adoptó acciones a fin de cautelar que el contratista cumpla con las 
medidas de seguridad en obra previstas en la normativa aplicable y el contrato; situaciones 
que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y de la población local y, 
posibilita la adopción de acciones previstas en el contrato.  

 
2. Informe de Hito de control n.° 5348-2021-CG/GRLIB-SCC (hito de control n.° 2)  

 
a) La municipalidad no cauteló la conclusión de partidas de la obra dentro del plazo contractual, 

así como la aprobación oportuna del expediente técnico de la línea de media tensión para la 
funcionabilidad de los pozos n° 5 y n° 6, lo que generó la ampliación de plazo n° 04 y el 
riesgo mayores costos al proyecto.  

 

3. Informe de Hito de Control n.° 10288-2021-CG/GRLIB-SCC (Hito de Control n.° 3) 
 

a) Incumplimiento en los plazos de recepción de obra, establecido en la normativa, genera el 
riesgo del reconocimiento de gastos generales al contratista y retraso en la puesta en servicio 
del proyecto. 

 
Asimismo, en Apéndice n.° 4, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en los Informes 
de Hitos de Control anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado 
a la fecha de la emisión de este Informe del Control Concurrente. 
 

IX. CONCLUSIONES 
 
1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la Liquidación del contrato de ejecución 

de obra, se han advertido tres (3) situaciones adversas que podrían generar, entre otros, pago en 
exceso al Contratista; así como, la afectación en el resultado o el logro de los objetivos de la 
ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en 
Sectores Vírgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y 
Huanchaco, Trujillo - La Libertad”, la cual ha sido detallada en el presente informe. 

 
2. Adicionalmente, se advierte que subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de 

Hito de Control, detalladas en el punto VIII del presente Informe, respecto de las cuales la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza no adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha 
de la emisión del presente Informe de Control Concurrente. 

 
X. RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer de conocimiento del alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, el presente 

Informe de Control Concurrente, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como 
resultado del servicio de Control Concurrente a la liquidación del contrato de ejecución de la Obra, 
con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el 
marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de la ejecución de obra: “Instalación del Sistema 
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de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol 
Naciente y Aledaños - distrito de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”. 

 
2. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que debe 

comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe. 

 

Trujillo, 21 de marzo de 2022. 

 
 
 
 

  
Rosa Yolanda Álvarez Jara 

Supervisora 
Comisión de Control 

  
Luis Oswaldo Pastor Rodas 

Jefe de Comisión 
Comisión de Control 

 

 

 

 

 

Joan Humberto Ramírez Merino 
Gerente Regional de Control de La Libertad  

Contraloría General de la República del Perú 
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Av. Juan Pablo II 583-585, San Andrés 2da. etapa, Trujillo - 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/GRLIB 
 
Señor 
Herguein Martin Namay Valderrama 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de La Esperanza-Trujillo 
Jr. Carlos María de Alvear N° 999 
La Esperanza/Trujillo/La Libertad 
 
 
Asunto: Comunicación de Informe de Control Concurrente N° 511-2022-CG/GRLIB-SCC. 
 
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° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo", aprobada 
con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019. 

 
 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 

servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 

responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 

existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 

resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 

las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada 

a la ejecución de la obra: “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distrito 

de la Esperanza y Huanchaco, Trujillo - La Libertad”, comunicamos que se ha identificado 

las situaciones adversas contenidas en el Informe de Control Concurrente N° 511-2022-

CG/GRLIB-SCC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional de 

SEDALIB S.A., el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles 

contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

consideración. 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Joan Humberto Ramirez Merino 

Gerente Regional de Control de la Libertad 
Contraloría General de la República 
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