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I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante Oficio n.' 207-2021-MDY-OCI de 26 de agosto de
2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.® 2671-2022-005, en ei 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 modificatorias.

Posteriormente, se le remitió a la Titular de la Entidad ei oficio n." 149-2022-MDY-OCÍ de 3 de mayo
de 2022 y asunto, sobre Comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad
de control concurrente - Hito n. ° 2.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o
Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia
de Coronel Portillo-Departamento de Ucayali", con CUI N" 2462048 - enmarcado en la Ley N° 30879,
Ley del Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal 2021 y 2022, se viene efectuando de acuerdo a
la normativa aplicable vigente.

2.2 Objetivo específico

Establecer si la ejecución de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa
en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel
Portillo-Departamento de Ucayali", correspondiente al proyecto del mismo nombre con Código Único
de Inversión CUI N' 2462048 - derivado de ta Licitación Pública N" 01-2021-MDY-CS (primera
convocatoria) enmarcado en la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal
2021 y 2022, se viene efectuando de acuerdo a la normativa aplicable vigente, para el proceso de
ejecución de obra, convocado en el marco de la Ley N' 30225 y su Reglamento y sus respectivas
modificatorias, que recayó en la responsabilidad del CONSORCIO RUIZ VARGAS', llegando a
suscribir con el representante de la Entidad ei Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2021-MDY-
GAF^ de 17 de diciembre de 2021 con un plazo de 150 días calendarios y de forma similar se llegó a
suscribiré! Contrato de Servicio de Consultoría 001-2021-MDY-GAF3 de 14 de diciembre de 2021 con

1 Con RUO N° 20608706071 y Conformado por PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L con RüC N" 20573333081 (60%) y CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA FiSA S.A.C con RUC N" 2048953697 (40%) y con el seftor FORTUNATO GONZALES VICENTE, con DNI H" 23094531 como su
representante común.
2 Por el monto de S11'898,199.75 con IGV

3 Por el monto de S/94 909,99 con IGV
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la representante del Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa^ con un plazo de 150 días calendario
para la etapa de Supervisión de Obra y 30 días calendario para la etapa de Recepción y Liquidación.

ALCANCE

El Servicio de Control Concurrente al Hito N" 2 - Ejecución de Obra, denominada: "Mejoramiento del
Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del
Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali", del proyecto del
mismo nombre con CUI N° , derivado de la Licitación Pública N° 01-2021-MDY-CS (primera
convocatoria) enmarcado en ia Ley N® 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal
2021 y 2022, a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ubicada en el Jr. Dos de Mayo
n.® 277/Av. Yarina n." 433, y cruce de Jr, iparía con 2 de Mayo de! Distrito de Yarinacocha, Provincia
de Coronel Portillo - Región de Ucayali y las inmediaciones donde se desarrolla la ejecución de la
obra, actividades objeto del Servicio de Control Concurrente Hito N® 2, la misma que está bajo el
ámbito de control del Órgano de Control Institucional responsable del servicio de control concurrente,
Hito N® 2, cuyo periodo de evaluación comprende del 3 al 13 de mayo de 2022.

Cabe señalar que e! prxeso de selección L.P. N'
programado inicialmente de la siguiente manera:

01-2021-MDY-CS (primera convocatoria) estuvo

Imagen N® 1

EU«m
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Fuente: Acciones Generales ai Procedimiento - SEACE.

Siendo que posteriormente se publicó en la página del SEACE a horas 15:49:12.0 de 03-09-2021, por
motivo de carga laboral, la variación de las fechas de Absolución de consultas y observaciones e
Integración de las Bases del 3 al 6 de setiembre de 2021, conforme se detalla en la imagen siguiente:

Imagen N®2
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Fuente: Acciones Generales ai Procedimiento - SEACE.

4 Con Ruc N' 20608757330 y Conformado por COMPANY OF ASSOCiATE ENGíNEERS S.A.C. con RUC N° 20605943684 (95%) y GRUPO
ALEPH S.A.C, con RUC N' 20602159834 (5%) y con la señora Noemi Ruth Santiago Ramírez representante común.

Informe de HKo de Control N** 2- Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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El Servicio de Control Concurrente corresponde al Hito N® 2 - Ejecución de Obra, denominada:
"Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto
Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali",
proyecto con el mismo nombre con Código Único de Inversión CUI N® 2462048 enmarcado en la Ley
N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal 2021 y 2022, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

De los considerandos de la Resolución de Gerencia N° 004-2020-MDY-GI de 12 de julio de 2021, se
tiene:

El párrafo tercero: "Que a íravés de ta Resolución de Gerencia N' 131-2020-MDY-GM de fecha 23-06-2020
la aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto de Inversión denominado: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ROBERTO
RUIZ VARGAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI, con

CUIN''2462048-.

El párrafo octavo: 'Que, de conformidad a los informes técnicos antes mencionados, se tiene que conforme
obra en el Expediente Técnico actualizado conteniendo la adecuación recomendada en las observaciones por
el área técnica, el presupuesto queda desagregado bajo el siguiente detalle al mes de abril de 2021"

Imagen N® 3

COSTO DIRECTO 1'374.909.28

GASTOS GENERALES (10%) 137.490.93

UTltíDAD (7%) 96,243.65
tsag=sstssísa

SUB TOTAL 1,608,643.86

IGV (18%) 298.555.89
Bssssssats

VALOR REFERENCIAL 1,888.199.75

GASTOS DE SUPERVISION (5%) 64.909.99

TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA 1,993,109.74

Fuente: Resolución de Gerencia N° 004-2020-MDY-Gi de 12-07-2021 {Folio 2 y 4)

Teniendo en cuenta el detalle de la imagen precedente, así como otros considerandos de !a
Resolución de Gerencia N" 004-2020-MDY-GI, resolvió lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la ACTUALIZACIÓN del Expediente Técnico perteneciente a un Proyecto
de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ROBERTO RUIZ VARGAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI, con CU! N^2462048", cuyo costo total de inversión asciende
a la suma de S/1'993.109.74 (Un Millón Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Nueve con 74/100 soles), con
IGV, de acuerdo al presupuesto calculado y actualizado al mes de abril de 2021 establecido en el Expediente
Técnico, el mismo que se ejecutará bajo la modalidad de Suma Alzada y que se encuentra desagregado de la
siguiente manera: (Ver Imagen precedente)

(■■.)"

Asi mismo, el Gerente de Infraestructura emitió su Informe N® 694-2021-MDY-GI de 13 de julio de
2021 en atención al Informe N® 481-2021-MDY-GI-SGOP de 13 de julio de 2021 (Trámite Interno

Informe de KKo de Control N' 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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N°04591-2021) del Ing. Rene Aguilar Polo Sub Gerente de Obras Públicas, con asunto;
"REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA. - CUI2462048'

Consecuentemente, se suscribió el FORMATO N° 04. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
de 12 de agosto de 2021, realizado por el C.P.C, GARY ALAN RUIZ COMETIVOS. gerente de
Administración y Finanzas, a través del cual se procedió a designar a los miembros titulares y
suplentes del procedimiento de selección, de acuerdo con el detalle de los numerales 6 y 7 del citado
documento, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen N° 4

i f3AT0S DE LOS MIEMBROS TlTUUf^ DEL COMITE DE SELECCION

PféSidMIte 00107194 ROVER RODAS BOSMEOIANO Dep^n^ GERENTE OE INFRAESTRUCTURA

fViRter Miembro 24392066 RENE AQUIUR POLO OepeíKiende: SUBGERENTE DE OBRAS PUSUCAS

Segundo Miembro oomi KEaV MORAN AftIRAMA D«p«^dendc
SUBGÉREf^bELÓGiSTlCAY
CONTROL PATRIMONIAL

7 DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE OE SELECCION

Ctjplentedel
70750899

JOSE MANUEL OYARCE

RENQIFO
OependMcte: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

S'4^tedef Primer
.tsértibm
. . M..»» 'HtlIlHI—«fMW-

Suplente dd
Segundo Mieirtiro

71456892
DIANA STTiEFANNr CAST1U0

OONAYRE
Oependmde: SUBGERENCtA DE ESTUDIOS

09926444
iVANERICKROORiOUEZ

MENENDEZ
Dependerá

SU8GERENTE OE LOGISTICA Y
CONTROL PATRiMONlAl

Fuente: parte del FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN rjumeral 6 y 7, (folio 1/2)

En forma similar se suscribió ei FORMATO N" 07. SOLiCiTUD Y APROBACIÓN DE BASES de 13 de
agosto de 2021, realizado porei C.P.C. GARY ALAN RUIZ COMETIVOS, gerente de Administración
y Finanzas, y los titulares del comité de selección, designados en el FORMATO H° 04, como se puede
corroboraren el numeral 10 del Formato N° 07 {Verimagen N' 5).

Imagen N° 5

j(4-
Printef Mimare

Bic*fe3AD0 pgiAs ammmm
Fuente: FORMATO N®07 SOLICrrUD Y APROBACIÓN DE BASES numeral 10. (folio 2/2)
Elaborado por Comisión de Control: a cargo del control concurrente.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión y análisis a la documentación recibida de la sub gerencia de Obras Públicas, sub
gerencia de Tesorería, asi como de la inspección de campo y el levantamiento de información suscrita
en actas entre los representantes de la Contratista y Supervisión, además de los funcionarios de la

informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de ia Municipalidad Distrital de Yarinacocba, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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entidad, quienes realizaron actuados durante el proceso de ejecución de la obra, del proyecto con
CUIN"" 2462048, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio, los cuales se exponen a continuación;

1. SUPERVISIÓN EVALUÓ Y EMITIÓ CONFORMIDAD POR METRADOS NO EJECUTADOS DE
PARTIDAS INCLUIDAS EN VALORIZACIÓN N° 4, PERMITIENDO QUE EL CONTRATISTA
INCUMPLIERA EL CONTRATO Y LA NORMATIVA VIGENTE Y CON EL RIESGO QUE LA

ENTIDAD NO APLIQUE PENALIDAD A LA SUPERVISIÓN POR SERVICIO DEFICIENTE.

De la revisión a la documentación recibida de parte de la sub gerencia de Tesorería (SGT), sub
gerencia de Obras Públicas (SGOP) y así como la suscripción de Acta de Levantamiento de
Información e Inspección Física a la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o
Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha -
Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali", del proyecto denominado con el mismo
nombre y CUI N° 2462048, realizado entre los representantes de la contratista y la supervisión, se
advierte lo siguiente:

La contratista presentó ante la Supervisión la Carta N" 033-2022-CRV de 23 de marzo de 2022
suscrito por el señor Fortunato Gonzalos representante común del Consorcio Ruiz Vargas, con el
asunto: 'remito valorización de obra n" 04 correspondiente al mes de marzo 2022', adjuntando
479 folios {incluido dos hojas sin foliación) siendo recepcionado el mismo día a horas 3:00 pm. por
el Arq. Jorge Lionel Sánchez Vargas, con CAP N® 10214, Jefe de Supervisión (Supervisor de
Obra) designado por el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa.

De la revisión al sustento de Valorización de Obra N® 4 mes de marzo de 2022, presentado por el
contratista a la supervisión se advierte, del sustento de metrados entre otros, el metrado de 156m2
correspondiente a la partida 04.02.01.01 y 30 und. de la 04.02.01.02, conforme se detalla en el
cuadro siguiente:

Cuadro N° 1

M.I. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS • MARZO 2022

METRADO

líiem ■ Doscrjpciófl . Und. Mstiado.»

04
CERCO PERiMÉTRICO METÁLICO

04.02 ARQUrrECTURA

04.02.01 CARPINTERIA METÁLICA

04.02.01.01 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.10 X COCADAS DE 2" X 2" m2 156.00

04.02.01.02 PARANTE DE TUBO REDONDO FIERRO 3" und 30.00

Fu«nte; M1 - PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS - MARZO 2022

Metrados que fueron incluidos en A.1. PLANILLA DE VALORIZACION N® 04 - MARZO 2022, con
respecto a estas dos partidas en particular, en ella se muestra el avance anterior, actual y
acumulado, cuantificado conforme se detalla a continuación:

(Ver Cuadro N° 2, en la página siguiente)

Informe de Hito de Control N' 2 - Ejecución de Obra a cargo de ia Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Período; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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PRESyPOESÍO
mORIZAClOfl

AJ/ANCEANTERIOR AVANCEACOilLADO

Item :: Descripdóli / U letraciD letrado Valoilzstdii letrado Valoiiaaciói) letrado Valodiariói) % :

04,02 4R¡^ITECTyí!A

04,02.01 CARPINIERÍAÍETALICA

04,02.0101 lAlLAIETALICAPROTECTORA iii2 024.01 • ■ 0.00% 1Sfi.OO 33,53122 25.00% m 3S,5¡7j!2 25.00%

04,02,0102 PARARIEDETUBOREDONOOF! urtd 121.00 m 21,432.32 fSÍ1% 30.00 7,KS.60 24.79% 121(M) 21,497.92 100.00%

Fuente: A,1. PLANILLA DE VALORIZACION N' 04 - MARZO 2022

Del cuadro precedente se advierte que las partidas 04.02.01.01 y 04.02.01.02 con sus respectivos
metrados aportaron un costo directo de (38 587,22 + 7 065,60 = 45 652,82) para el presente mes
(marzo) y teniendo un acumulado de (38 587,22 + 28 497,92 = 67 085,14) y considerando los
gastos generales y utilidad aportaron al sub total el monto de S/78 489,61 sin incluir IGV,

Habiendo ejecutado según la Contratista un monto contractual acumulado en el mes de marzo de
2022, conforme se detalla en el cuadro siguiente;

Cuadro N° 3

A.I. PUNILLA DE VALORIZACION N*" 04 • MARZO 2022

mes marzo 2022 Acum. Marzo 2022

COSTO DIRECTO 255 031,52 765 589,62

GASTOS GENERALES 10.00% (C.D.) 25 503,15 76 558,96

UTILIDAD 7.00% (C.D.) 17 852,21 53 591,27

SUB TOTAL 298 386,88 895 739,85
Fuente: A.1. PLANILLA DE VALORIZACION N' 04 ■ MARZO 2022

Posteriormente, la señora Noemí Ruth Santiago Ramírez representante común del Consorcio
Supervisor Deportiva Recreativa emitió la CARTA N" 026-2022-CSDR de 24 de marzo de 2022
con asunto: 'valorización n" 04 correspondiente al mes de marzo del año 2022, del ejecutor

DE obra, APROBADO'adjuntando el Informe N° 014-2022/JEFE DE SUPERVISIÓN/JLSV del ARQ.
JORGE LIONEL SANCHEZ VARGAS, Jefe de Supervisión (en 12 foücs) dirigido a la Municipalidad
Distrital de Yarinacochacon atención al Ing. Rover Rodas Bosmedlano, gerente de Infraestructura,
recepcionado el 25 de marzo de 2022, por la Unidad de trámite documentario, con registro T.E.
N" 5460-2022 y derivado el mismo dia a secretaria de la Gerencia de Infraestructura.

De la revisión al Informe N° 014-2022/JEFE DE SUPERVISIÓN/JLSV se advierte en su literai D.
SOLICITUD Y/O PRONUNCIAMIENTO Y/O OPINIÓN Y/O REMISIÓN en la cual adjunta un
cuadro con el titulo RESUMEN DE PAGO DE LA VALORIZACION N" 04 - MARZO 2022, conforme

se muestra en la imagen siguiente:

(Ver Imagen N° 6, en la pagina siguiente)

Informe de HKo de Control N** 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayaii.
Periodo; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Fuente: Resumen de pago de la valorización N° 04 - MARZO 2022 contenido en el Informe N®014-2022/JEFE DE
SUPERVISIÓN/JLSV,

De la imagen precedente, se confirma que el monto contractual ejecutado por el Contratista en el
mes de marzo de 2022 correspondiente a la Valorización N' 4 es de S/ 298 386,88 sin incluir IGV
(sub total o valorización contractual) y teniendo una amortización por adelanto directo de
S/29 838,69 correspondiéndole una valorización neta de S/268 548,19 y con un IGV de
S/48 338,67 teniendo un monto por facturar el contratista de S/316 886,86.

El referido Informe N° 014-2022/JEFE DE SUPERVISIÓN/JLSV del jefe de supervisión
mencionando en su sub literal e. 1 del literal E) SUSTENTO TÉCNICO LEGAL, señala lo siguiente:
'El Artículo 194, ReglarDento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF (vigente 31 de
Diciembre de 2018) y modificado por Decreto Supremo N" 377-2019-EF (vigente desde el 14 de Diciembre de 2019)
estabiece los procedimientos para 'Valorizaciones v Metrados'. en el cual 'El plazo máximo de aprobación por el
inspector o el supervisor de los valorizacbnes vst/ remisión a la Entidad oara periodos mensuales es de cinco (5) días,
contados o partir del primer día hébil de/ mes siguiente al de la valorización respectivaasí mismo debe ser 'cancelado
por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes'. El pérrafo subrayado pertenece al siguiente artículo.

Articulo 194.- Valorizaciones y metrados
(...)

Asimismo, menciona en su párrafo segundo del sub literal e.2,: 'Por ende, en concordancia con el Articulo
194, se da por admitido el TRÁMITE de la VALORIZACIÓN W 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
AÑO 2022 del Consocio Ruiz Vargas y se procede a la REVISIÓN.

Pese a lo antes señalado, durante la visita a obra los días 9 al 13 de mayo de 2022, se pudo dejar
evidencia, a través de las Actas de Inspección Física 01 y 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUÍZ-
H2 de 9 y 13 de mayo de 2022, respecto a estas dos partidas 04.02.01.01 MALLA METALICA
PROTECTORA CON ALAMBRE N. 10 X COCADAS DE 2" X 2" y 04.02.01,02 PARANTE DE TUBO

Informe de HHo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Oiitrttai de Yarinacocha, Provincia de Coroneí Poitfilo,
Región Ucayaii.
Período: Dei 3 ai 31 de mayo de 2022
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REDONDO FIERRO 3", es decir la partida 04.02.01.02, recién se advertía su ejecución {instalación
de parantes de 3") en el lado del jr. Mariano Melgar entre el pórtico principal 1, hacia la intersección
con la calle Hockin, conforme se dejó evidenciado en el numeral 9 Otros en general, de la referida
acta, conforme se puede corroborar en la imagen siguiente.

Imagen N" 7

8.»0^ot tn gcncmi

Fuente: Acta de inspección Física N' 01-2022-MOY-GÍO-SGOP-R. RUÍZ-H2 de 9 de mayo de 2022

Además, se vuelve a mencionar con respecto a esta partida en el numeral 9 Otros en general, del
Acta de Inspección Física N° 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RU1Z-H2 de 13 de mayo de 2022, que
recién estaban concluyendo la instalación de parantes (3") por el lado de la Ca. Hockin, conforme
se puede corroborar en la imagen siguiente:

Imagen N" 8

Fuente: Acta de inspección Física N° 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R. RUÍZ-H2 de 13 de mayo de 2022.

Es decir, con la suscripción de las dos (2) Actas de Inspección Fisica 01 y 05-2022-MDY-
GI0-SG0P-RUIZ-H2 de 9 y 13 de mayo de 2022, se pudo determinar que recién al 13 de mayo
de 2022, se pudo completar la colocación instalación de parantes de 3" desde el Ingreso principal
1 hacia el lado de la Ca. Hockin completando una "L" (un lado y medio aprox.) faltando en
consecuencia todo el lado del pasaje Almendras y el lado mayor del Jr. Mariano Melgar hasta
llegar al Ingreso Principal 1, faltando más del 50% de las unidades a instalar respecto a la partida
04.02.01.02 PARANTE DE TUBO REDONDO FIERRO 3".

Sin embargo, como ya se describiera en la Valorización N* 4 mes de marzo se consideró un
metrado de 30 und. llegándose a acumular 121 und. (el 100%) del metrado proyectado de dicha
partida, según expediente técnico, es decir, inclusive ai mes de febrero 2022 se habria proyectado
un metrado de 75.21%, pese a que al 13 de mayo 2022 la contratista habria ejecutado menos del
50% del metrado, siendo imposible haber acumulado el 100% de la referida partida, pese a ello ya
se había autorizado el acumulado del 100% de esta partida en la Valorización N" 4 del mes de
marzo de 2022.

De forma similar la contratista proyectó el metrado en 156 m^ de ta partida 04.02.01.01 MALLA
METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.10 X COCADAS DE 2" X 2" representando el 25%
de 624.01 m^ (proyectado según expediente técnico) y haciendo un acumulado para el mes de
marzo de 2022 el mismo porcentaje. Ai respecto, cabe mencionar que mediante Acta de
Inspección Fisica N" 05-2022-MDY-GIO-SGOP-RUIZ-H2 de 13 de mayo de 2022 se dejó
evidenciado que recién se estaba ejecutando ia primera (marco con Angulo de 2 Vi x 2 x 3/16")
que sostendrá la malla metálica protectora con alambre N.10 x Cocadas de 2" x 2"), conforme
quedará evidenciado en el numeral 7 Ejecución de partidas y actividades en la fecha, de la referida
acta, que se detalla en la imagen siguiente:

informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de ia Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayaii.
Periodo: Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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Fuente; Acta de Inspección Física N° 05-2022-MDY-GIO-SGOP-RUIZ-H2 de 13 de mayo de 2022.

De lo antes descrito ha quedado demostrado que la supervisión evaluó y dio conformidad al
metrado de las partidas 04.02.01.01 y 04.02.01.02 en forma proyectada, para la Valorización
N" 4 mes de marzo de 2022, siendo que recién se estaba ejecutando en el mes de mayo de 2022,
pese a ello la supervisión dio conformidad a los metrados de 156m^ y 30 unidades
respectivamente, arrojaron un costo directo de (38 587,22 + 7 065,60 = S/45 652,82) para el
presente mes de marzo y teniendo un acumulado de (38 587,22 + 28 497,92 = S/67 085,14) y
considerando los gastos generales y utilidad aportaron al sub total (valorización contractual) el
monto de S/78 489,61 sin incluir IGV.

No obstante, lo antes descrito, se advierte el Informe N° 019-2022-MDY-GI-SGOP-CO/JCSM de
11 de mayo de 2022 del ing. Julio César Surichaqui Mateo, monitor de la Obra, con asunto:
yALORIZAOÓN N° 05 DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
(PARQUE ROBERTO RUIZ) OBSERVADA'q\i\en lo dirigió al Ing. Alan Julio Mendoza García sub gerente
de Obras Públicas.

En el referido Informe, se advierte en el titulo ANÁLISIS
• El día 10 de mayo del 2022 el suscrito se hizo presente a la obra logrando evidenciar que las partidas:
■ 04. CERCO PERIMÉTRICO METÁLICO

04.02. ARQUITECTURA

04.02.01.01. MALLA METÁLICA PROTECTORA CON ALAMBRE N" 10...
■ 09. CIRCULACIÓN EXTERIOR E INTERIOR

09.01. VEREDAS

09.01.10. CURADO DE CONCRETO

09.04. MARTILLOS

09.04.05. CONCRETOFC^ 175KG/CM2PARA MARTILLOSE=0.10.

09.04.06. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2.
09.04.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

09.04.06. BRUÑADO EN MARTILLOS.
09.04.09. CURADO DE CONCRETO.

No presentan el avance correspondiente al metrado presentado en la valorización, las cuales se
sustentan mediante las siguientes imágenes:

Imagen N'^iO
OA.OZ.Ol.m. MALLA METAL-ÍCA PROTECTORA CON ALAMBRE M- fO

Informe de Hito de Control N' 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad DistrKai de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayaii.
Periodo: Dei 3 ai 31 de mayo de 2022
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Entre otras imágenes y descripciones, el monitor concluye: 'Frente a las evidencias encontradas se
concluye que existen partidas no ejecutadas en el porcentaje mencionado en la valorización y que no estén de acuerdo
a lo verificado en campo, razón por la cual la valorización queda OBSERVADA y det)e ser DEVUELTA AL SUPERVISOR
para su corrección y presentarla en el menor tiempo posible'.

Dicho Informe, fue derivado al gerente de Infraestructura, mediante Informe N° 0292 - 2022-MDY-
GI-SGOP de 12 de mayo de 2022. de Ing. Alan Julio Mendoza García, sub gerente de Obras
Públicas, con asunto: -remito informe técnico sobre valorización de obra n° os mes de abril
2022 (OBSERVADA)' haciendo referencia además al b) CARTA N° 037-2022-CSDR. c) INFORME N® 018-
2022/JEFE DE SUPERViSION/JLSV y a la d) CARTA N® 040-2022-CRV, en atención al Tramite Extemo
7559-2022.

De los dos Informes antes mencionados tanto del monitor como del sub gerente de Obras Públicas
no hacen mención de los metrados proyectados antes descritos respecto a los metrados de las
partidas 04.02.01.01 y 04.02,01,02 proyectados en la Valorización N" 4 del mes de marzo de 2022,
ambos ingenieros NO se pronunciaron respecto a la proyección de metrados de estas dos partidas
y que a la fecha de emisión de sus respectivos informes continuaban proyectadas.

Cabe mencionar que la Valorización N® 4 del mes de marzo de 2022 fue cancelada en atención al
Informe N° 135-2022-MDY-GI de 29 de marzo de 2022 del Ing. Rover Rodas Bosmediano, gerente
de Infraestructura, quien lo derivó el mismo dia al ABOG. JUSTO ROSALES MAYNAS, Gerente
Municipal, emitiéndose el MEMORANDUM N° 2581-2022-MDY-GA de 31 de marzo del 2022, del
Gerente de Administración y Finanzas quien lo remitió al CPC. SERGIO YURI GARCIA HIDALGO
sub gerente de Tesorería, conforme se puede corroborar en la imagen siguiente:

Imagen N® 11
FECHA FHierto Caílao. 31 de Marz» del 2022.

Sírvase realizar el depósito en CC!, según detalle:
CONSORCIO RUIZ VARGAS, por el importe da S/

304,211.86 (trescientos cuatro mil doscientos once con B6/100 soles), por cano^adón
de la Fac. Electn^k» E001-11, pago de la valorización N* 04 (Cormspondiente a
marzo del ̂ 22) por e|ecucíón de la obra: "Mejoramiento De Servicio De Práctica
Deportiva y/o Recreativa En El /Sentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas,
DistrKo de Yarinacocha — Provincia de Coronel Portillo - Departamento de
Ucayali". según Infonno N® 135-2022-MDY-GI. con cargo a la Fte. Fto. FCM-A.

8UNAT/BANCO NACION, por la suma de 8/. 12.675.00 (Doce
Mil sdscientos sesenta y cinco con 00/100 soles), por ei ccHtoepto de detracción 4%, con
carao a la Fte. Fto. FCM«A.
Fusnte: MEMORANDUM N® 2581-2022-MDY-GA de 31 de marzo del 2022.

De la imagen precedente queda demostrado que el desagregado de pago realizado al
CONSORCIO RUIZ VARGAS, por ta Fac. Electrónica E001-11 pago de la valorización N° 04
(S/316 886,86) es de la forma:

Depósito en CC! S/304 211,86
-  SUNAT/ BANCO NACION, S/12 675,00 (detracción 4%, con cargo a la Fte. Fto) FCM-A.

Llegándose a cancelar al Contratista mediante comprobante de pago N° 2697-2022 (01-04-2022)
y con depósito el 05-04-2022 a la CCÍ N" 01123300010003756146 del BANCO CONTINENTAL el
monto de S/304 211,86 y S/12 675,00 al CONSORCIO RUIZ VARGAS de RUO N° 20608706071.

No obstante, lo antes descrito, la supervisión evaluó y dio conformidad a la Valorización 4 y
pretendió proyectar nuevos metrados respecto a la partida 04.02.01.01. MALLA METÁLICA
PROTECTORA CON ALAMBRE N® 10, para ser incluidos en la Valorización N° 5, siendo evidente

Informe de Hito de Control N* 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad DistrKai de Yarinacocha, Provincia de Coronei Portillo,
Región Ucayaií.
Periodo: Dei 3 ai 31 de mayo de 2022
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que la contratista habría ejecutado menos del 50% de la partida 04.02.01.02 PARANTE DE TUBO
REDONDO FIERRO 3" al 13 de mayo de 2022, sin embargo, habría acumulado ya en marzo de
2022 el 100% de dicha partida, teniendo avances proyectados tanto sólo por mencionar estas dos
partidas. 04.02.01.01 y 04.02.01.02. correspondiente al cerco metálico.

Metrados proyectados por la contratista considerados en la Valorización N® 4 y canceladas por la
Entidad, permitida por la Supervisión, incumpliendo obligaciones contractuales asumidas ante la
Entidad, del Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa responsable de la supervisión de la Obra,
accionar que habría vulnerado lo dispuesto en el numeral 6 de Otras Penalidades de la CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA; PENALIDADES del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA N" 001-2021-MDY-GAF de 14 de diciembre de 2021, conforme se detalla en el cuadro
siguiente.

Cuadro N® 4

Otras penalidades

N® Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

6

Por autorizar valorizaciones de actividades y/o
metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) y
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que deriven de pagos indebidos que
no estén contemplados en las disposiciones
vigentes.

0.5 UIT
Según informe del área

usuaria

Ante lo descrito precedentemente, queda demostrado que la supervisión no controla los avances
físicos de la obra, permitiendo proyección de metrados en la valorización 4, las mismas que fueron
canceladas, situación que no ̂ e advertida tanto por el monitor de obra como del sub gerente de
Obras Públicas es sus respectivos informes, respecto al incumplimiento de obligaciones
contractuales del Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa, con el siguiente cálculo de 0.5UIP
= 0.5 {S/4 400.00) = S/2 200,00, para la Valorización N® 5 mes de abril de 2022, por el servicio
deficiente de Consultoria en la supervisión de la Obra, ante la cancelación de la Valorización N° 4
que consideró metrados proyectados efectuados por el Consorcio Ruiz Vargas, sosteniendo
avances físicos no acorde a la realidad.

Los hechos advertidos, habrían inobservado además la siguiente normativa.

> REGLAMENTO DE LA LEY N" 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA
MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y MODIFICATORIAS.

"Artículo 179. Residente de Obra

(...)
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
(...)'

"Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras
186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o
con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
(...)"

"Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
167.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, (...)'

5 Monto de UIT para el año 2021 = S/4 400.00.

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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"Artículo 194. Valorizaciones y metrados
194.1. Las valorízaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada
período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
(...)
194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la
obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y
pmcios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

194.4. En las obras contratadas bajo el (...) mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de
suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.
194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.
Si el inspector o supervisor no se presenta para la vaiohzación conjunta con el contratista, este la
efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el penodo de aprobación de la
valorización.

(■■■)"■

> CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA W 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021

^"CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
(...)
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplirlas obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento'.
"CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Además. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicara las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N" 001-2021-MDY-GAF de 14 de
diciembre de 2021
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades;

Otras penalidades

N' Supuestos de aplicación de penalidad Forma de
cálculo

Procedimiento

(...)

6

Por autorizar valorizaciones de actividades y/o metrados no
ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de
pagos indebidos que no estén contemplados en las
disposiciones vigente.

0.5 UIT
Según informe del área

usuaria

(...)

Informa de Hito de Control N" 2-Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Estas penalidades se deducen de las valorízaciones o en la liquidación final, según corresponda: o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de ia garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivaiente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, deiitem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o ei monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
(...)

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante ia ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas. integrantes
de los órganos de administración, apoderados, repiasentantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere ei artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Además. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicara las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de ia que tuviera conocimiento: y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

Consecuencia:

Los hechos descritos, denotan el accionar del contratista para proyectar metrados que fueron
considerados en la Valorización N' 4 del mes de marzo de 2022, con evaluación y conformidad
de la supervisión, llegándose a cancelar, lo cual sostiene un avance físico de obra que no se ajusta
a la realidad, con el riesgo que la entidad no aplique penalidad a la supervisión por servicio
deficiente y además se aplace la entrega de la obra a los beneficiarios directos.

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS EJERCE LA FUNCIÓN DE RESIDENTE DE MANERA
SIMULTÁNEA EN OTRA OBRA CONTRATADA POR LA MISMA ENTIDAD, CON EL RIESGO
QUE LA ENTIDAD PAGUE POR SERVICIOS NO BRINDADOS ANTE LA FALTA DE CONTROL

DE LA SUPERVISION NO ADVERTIDA POR LOS FUNCIONARIOS.

La Entidad suscribió el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 002-2021-MDY-GAF de 17 de
diciembre de 2021 con el señor FORTUNATO GONZALES VICENTE, con DNI N° 23094531
representante común del Consorcio Ruiz Vargas®, con el objeto de la ejecución de la Obra^ en las
cuales se evidencia en la Cláusula Octava: Del Personal Requerido, el siguiente detalle:

(Ver Imagen N^ 12, en la pagina siguiente)

6 Con RUO N° 20608706071 y Conformado pon PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L con RüC N® 20573333061 {60%) y CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA PISA S.A,C con RUC N® 2048953697 (40%),
7 Denominada: 'Mejoramiento del Servido de Practica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de
Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayaii", del Proyecto de CUI N° 2462048.

Informe de Hito de Control N® 2 - Ejecución de Obra a cargo de ia Municipalidad Dístrltat de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayaii.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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CLÁUSULA OCTAVA: DEL PROFESIONAL REQUERIDO

El contratista designa al siguiente personal clave para ta ejecución de la obra;

N» Cargo Nombres y Apellidos Oni Profesión

01 Residente de Obra
Samaniel Juanito Fateon
Pardave

4266^08 ing. Civfl

02 Especialista en Estructura lAfílber Humí)^

Aguirre Caldas
23083381 Ing, Civil

03

Especifista en Seguridad
en Obra, Salud
Ocupacíonal y Medio
Ambiente

Fíavio Jhondiíth Malquí
Merino

43^1428 Ing. Civil

Fuente: Cláusula Octava: Del Personal Requerido del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N» 002-2021-MDY-GAF

De la imagen precedente, se advierte que la Contratista Consorcio Ruiz Vargas ofertó como
especialista en Estructuras al Ing. Civil Wilber Humberto Aguirre Caldas, con DNI N" 23083381.

De la visita realizada a Obra, los días 9 al13 de mayo de 2022, conjuntamente con el residente
de Obra y el Jefe de Supervisión, se pudo evidenciar que el referido ingeniero Wilber Humberto
Aguirre Caldas, se encontraba participando en la Obra como especialista en estructuras, quedando
registrado en las Actas de Inspección Física del 02 al 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2
de 10 al 13 de mayo de 2022, mencionándose al referido ingeniero, en el numeral 1 del Acta de
Inspección Física del 01 al 05 -2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2 de 9 al 13 de mayo de 2022
siendo el caso mencionar que estuvo ausente el día 9 de mayo de 2022 y presente en los demás
días, del 10 al13 de mayo de 2022, conforme se puede corroborar en las imágenes siguientes:

Imagen 13
'arte del Acta de inspección Física 01-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RU1Z-H2 de 9 de mayo de 2022

■'PartMil Clara d9i ConUitists? J ^ 1 Z ]

•"
ssDMA. 1 r..

M

Imagen 14
'arle del Acta de Inspección Física 02-2022-MDY-GIO-SGOP-R. RUIZ-H2 de 10 de mayo de 2022

Personal Clave del Contratista?■ Personal Clave del Centraílsti? I P i f I té S

Imagen N** 15
'arte del Acta de Inspección Física 03-2022-MDY-GÍO-SGOP-R. RUIZ-H2 de 11 de mayo de 2022
I^PersoruI Clave del Contratleta? ^ ¡ ^ r\ j

/?.í;ír.íryc.

Informe de Hito de Control N' 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayaií.
Período: Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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Imagen N" 16

Parte del Acta de Inspección Física NOS 04-2022-MDY-GIO-SGOP-R. RUIZ-H2 de 12 de mayo de 2022

1.-PerMn*lCliv«dalContr8tí«ta? j ^
..'hiiitnk.diMml ^' «mnltLíadÍQ
.£máaI¿ti.€.Áimáñtíl.MlLha..h^^ ¡MÍJaj. r. nwmfc

Imagen N® 17
Parte del Acta de Inspección Física NOS 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R. RUIZ-H2 de 13 de mayo de 2022

1.-f«rionatCÍav«d^Cofltntíitt7 k p

#
liUlUtttJL

De las cinco (5) imágenes precedentes queda evidenciado que el ing. Wiiber Humberto Aguirre
Caldas propuesto por su representada como especialista en estructuras, aún continuaba
participando como especialista, corroborados por el residente y supervisor de Obra üefe de
supervisión) al suscribir las Actas de Inspección Fisica del 01 al 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.
RUIZ-H2 del 9 al 13 de mayo de 2022.

No obstante lo descrito, de la revisión al cuaderno de obra digital {C.O.D.) de la Obra®:
correspondiente al proceso de AS-SM-1-2022-MDY-CS-1, se advierte que el referido profesional
habría realizado la suscripción al C.O.D. con asientos NO® (1, 2, 4, 6) y (7, 9, 10, 12 y 14)
correspondientes a los dias (28, 28,29 y 30 de abril de 2 022) y (2,6,10,12 y 13 de mayo de 2
022) respectivamente, confirmando en su asiento N" 2 lo siguiente: 'la obra se inició el 27/04/2022
Y CULMINARÁ EL 24 DE AGOSTO DEL 2022 AL TENER UN PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO DE 120 DÍAS
CALENDARIO. • SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA. • LIMPIEZA DE OBRA Y REPLANTEO DE
OBRA. • DEL REPLANTEO DE OBRA Y DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE CONaUYE QUE: (...)'

Además, suscribió entre otros el asiento N" 10 (10-05-22): '(...) • En la presente fecha (10/05/2022)
se recepcionó la CARTA N" 044-2022-MDY-GI de Gerencia de Infraestructura donde se pronuncia no
aceptando la suspensión de obra. Por lo indicado los trabajos se reiniciarán con fecha 11/05/2022. Los días
suspendidos son nueve (09) días calendario por autorización del supervisor de obra por ser parte de la
Entidad, por la que la nueva fecha de culminación de obra será el 02/09/2022.

Cabe mencionar que los servidores y funcionarios del área usuaria de la Entidad, no advierten de
los conflictos respecto a la participación del Ing. Wiiber Humberto Aguirre Caldas tanto como
especialista en estructuras en la Obra de CUI N® 2462048 y residente de Obra de CUIN" 2281512,
ambas que ejecuta la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, siendo que en ambas obras se pagan
gastos generales variables por la participación del 20% (por 5 meses) y 100% (por 3 meses) según
plazos contractuales, precisándose que ambas obras se vienen ejecutando en simultáneo.

Es preciso mencionar además que el Ing. Samaniel Juanito Falcón Pardave, residente de la Obra
de CUI N*" 2462048, es el representante común del Consorcio Ejecutor® responsable de ejecutar
la Obra de CUI N" 2281512, ante ello cabe mencionar el numeral 179.2. del Articulo 179.
Residente de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se

8 'MBjoramiento de las vías urtanas en el pasaje la gloriosa (desde la carretera antigua a Yarinacotíia hasta av. Arborizadón}, calle la Esperanza
(desde pasaje la Gloriosa hasta jr. Montet}ello), jr. Montebello (desde carretera antigua a Yarinacocha hasta av. Arborizadón) AA.HH. Ulises
Reétegui, distrito de Yarinacocha - provincia Coronel Portillo - departamento de Ucayali' de código CUI N' 2281512
9 Integrado por CONSULTORA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES LA TORRE DE BABEL E.I.R.L. con RUC N' 20573041977 con
30% (Destinatano de pago) y PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L con RUC N° 20573333081 con 70%.

Informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portiiio,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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menciona: 'Por $u sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, (...)'
y siendo a la vez representante común del Consorcio Ejecutor, el referido profesional, estarla
faltando a la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN que lo dispone tanto el CONTRATO
DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021 y ei Contrato N" 003-
2022'MDY'GAF de 30 de marzo de 2022, que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y //} adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitarlos referidos actos o prácticas'.

Por otro lado, de la revisión al Sistema de Trámite Documentarlo de la Entidad, al 13 de mayo de
2022, NO se advierte trámite alguno del Contratista Consorcio Ruiz Vargas respecto al cambio de
su especialista en estructuras.

Situación que expone, a que la Entidad, pague gastos generales variables sin participación del
Ing. Wilber Humberto Aguirre Caldas por el 20%, por el plazo de la ejecución de la obra, y ante la
exigencia contractual y normativa aplicable para cumplir simultáneamente la función de Residente
de Obra al 100% en el proyecto de CUI N° 2281512, desde el 27 de abril de 2022, pese a haber
sido propuesto primero como especialista en estructuras en la Obra del Proyecto de
CUI N" 2462048, que exige y cancela el 20% de participación del especialista en estructuras de
acuerdo a los gastos generales variables, del expediente técnico contractual, conforme se puede
corroboraren la imagen siguiente:

Imagen N" 18

0i^T08GEtm»VARIA&US

C«i6 I Ptiticteiciófl I hftítí

G«rwii()«(X)n

tnQ.RM(}inlidiofaíl
m  600

1.00 6.00 30.000.00

iimú3500,00 100,00%

1000.00 «00»

mué

15,00000

100 600

m m lOOOOOC

Fuente: Gastos Generales Variables del Expediente Técnico contratado del proyecto de CUI N' 2462048.

Los hechos advertidos, habrían inobservado la siguiente normativa.

> REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA
MEDIANTE DECRETO SUPREMO N' 344-2018-EF Y MODIFICA TORIAS.

"Artículo 179. Residente de Obra

(...)
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

(■■■)"

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Período: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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"Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras
186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o
con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
(...y

"Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supen/isor,
según corresponda, quien es ei responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, (...)'

"Artículo 190. Obligación del coníratísía de ejecutar el contrato con el personal acreditado
190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el
perfeccionamiento del contrato.
190.2. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su
participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a
sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor
a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT porcada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación
de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente
e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad
como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización
de sustitución del personal.
190.3. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de
manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado.
190.4. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los numerales 190.2
y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista.
190.5. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la Entidad
como máximo dentro de ios cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral
190.3, se efectúa quince (15) días antes de ¡a fecha estimada para que opere la sustitución. En ambos
casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.
190.6. En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal
acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a ia mitad
(0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra.
"Artículo 194. Valorizaciones y metrados
194.3. En ei caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de ia
obra, las valorizaciones se formulan en función de ios metrados ejecutados aplicando las partidas y
precios unitaríos del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente ai impuesto
General a las Ventas.

(...)'.

> CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N" 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021
(...)
"CLÁUSULA OCTAVA: DEL PROFESiONAL REQUERiDO
El contratista designa al siguiente personal clave para la ejecución de la obra:

Cérgo Nombras y Apellidos Dni Profesión

(...)
02 Especialista en Estructura Wiiber Humberto 23083381 Ing. CMI

(...)
(■■r

"CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
(...)

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a ca^o de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayali.
Período: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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El CONTRATISTA declara bajo jurameñto que se compromete a cumplirlas obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento".

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades;

tICHJHAL

Otras penalidades^

N- Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

1

En caso el contratista incumpla con su obSgadón de
ejecutar la prestación con el persona/ acreditado o
debidamente sustituido.

MITAD (0.5) UNIDAD
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA vigente,
por cada día de
ausencia del personal.

Según informe del Inspector o
Supervisor de Obra

(...)

^ Texto adecuado en atención al numeral 3.4 de los aspectos revisados de oficio del
Pronunciamiento.

"CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos Ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se cómpramete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y li) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

> CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N» 001-2021-MDY-GAF de 14 de

diciembre de 2021

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos Ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Además. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento: y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas yio de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

Consecuencia;

Los hechos antes descritos, advierte que los funcionarios del área usuaria permiten que el
especialista en estructuras propuesto por el Consorcio Ruiz Vargas, participe como Residente en

Informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarlnacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayall.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Otra obra de ía Entidad y NO adviertan a la supervisión, con el riesgo de faita de control y pese a
ello se pague por gastos generales variables, y además no se aplique penalidad por ausencia de
su personal acreditado.

SUPERVISIÓN TRAMITÓ ADELANTO PARA MATERIALES DEL CONTRATISTA
CONSIDERANDO SALDO POR EJECUTAR QUE NO CORRESPONDIA, ADEMÁS NO EXIGIÓ
EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON EL RIESGO QUE LA ENTIDAD
OTORGUE EL ADELANTO DE FORMA IRREGULAR Y NO APLIQUE PENALIDADES A LA

SUPERVISIÓN.

De la revisión a la documentación recibida a través del Acta de Levantamiento de Información

N" 01 y 02-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2 de 13 de mayo de 2022, suscrito entre el sub
gerente de Contabilidad, sub gerente de Obras Públicas y el jefe de comisión, asi como de otra
documentación recibida y la revisión de los trámites externos e internos que están registrados en
el sistema de trámite documentarlo de la Entidad, se advierte io siguiente:

El Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa mediante Carta N® 010-2021, con asunto: "SE
REMITE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES", generó ante la Entidad el Trámite Externo
N" 18121-2021 de 30 de diciembre de 2021, advirtiéndose de su recorrido que el C.P.C. Sergio
Yuri García Hidalgo, sub gerente de Tesorería, lo derivó mediante informe N° 009-2022-MDY-
GAF-SGT de 6 de enero de 2022 a la Gerencia de Administración y Finanzas siendo recepcionado
el 18 de enero de 2022.

Cabe precisar que el Informe N*'009-2022-MDY-GAF-SGT advierte en su párrafo único lo
siguiente:"(...) se esfá procediendo a devolver los documentos descritos en la referencia, porque no se ha
encontrado en nuestros archivos ninguna carta fianza (en original) que acredite la garantía por adelanto
de materiales de la Obra (el resaltado es agregado).

Continuando con el recorrido del T.E, N" 18121-2021 el gerente de Administración y Finanzas
derivó recién el expediente a la Gerencia de Infraestructura el 28 de enero de 2022, siendo
atendido posteriormente por la Gerencia de Infraestructura el 2 de febrero de 2022, así mismo se
emitió el PROVEIDO N" 0044-2022-MDY-GAF el mismo día (según lo registrado en ei sistema),
además el gerente de Administración y Finanzas remitió ai sub gerente de Contabilidad el
memorándum N" 142-2021-MDY-GAF.

Siendo que posteriormente el C.P.C. WagnerTorres Del Águila sub gerente de Contabilidad emitió
su Informe N" 028-2022-MDY-GAF-SGC-WTA de 01 de febrero de 2022, con asunto: "Anulación
de Adelanto de Matariales por S/379.639.95 de ía Obra: Mejoramiento de los Servicios da Práctica DepotUva vio

Recreativa en el AA.HH. Roberto Ruiz Vargas-Yarinacocha ■ Coronel Portillo - Ucavali". quien lo remitió al
CPC. GARY ALAN RUIZ COMETIVOS gerente de Administración y Finanzas ei mismo dia,
conforme se puede corroborar en la imagen siguiente:

(Ver Imagen H" 19, en la página siguiente)

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayall.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Sub.Oaranté' d» Contabilidad

iv

f CARO OI
os

xaa

LGUiLA

MATERIALES PORANULACIÓN DE ADELANTO DE
6/ 376.639.95 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL AA.HH. ROBERTO RUÍZ V

CORONEL PORTILLO • UCAYAL

AR8AS —VARINACOCHA»

Mamoréndum, N® 01A2-2O21-MDY-<3 AF

Puerto Callao. OI da da) 202 t

Be grato diri^lrma a usted para aaluda
tiempo, inforr mria qua ta Sub Oaranda da Conts^di
anulación dal iavensado referente al asunto.

la condilalmanta y ai rntemo
d ha in-oca^fidc s realizar la

Asimismo á^i nto copla dal Reglatro SiAF 2021 axpedlerya N° 000&169. amiledo

Fuente; paite del Informe N' 026-2022-MDY-GAF-SGC-WTA de 01 -02-2022 del sub gerente de Contabilidad.

De la imagen precedente correspondiente al Informe N' 028-2022-MDY-GAF-SGC-WTA
menciona en su párrafo primero; '(...) Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmenta y ai mismo tiempo
informarie que la Sub Gerencia de Contabilidad ha procedido a realizar la anulación del devengado referente al asunto",

y en su segundo párrafo: 'adjunto copla del Registro SIAF 2021 expediente SIAF N" 0009169, anulado",
(resaltado y subrayado es agregado).

Pero además cabe mencionar que el contratista CONSORCIO RUIZ VARGAS ya habla tramitado
ante la Entidad, mediante Carta N° 023-2022 y asunto: 'solicito posponer la gestión de la
CARTA DEL ADELANTO DE MATERIALES", siendo registrado con Tramite Extemo N° 1930-2022 de 27
de enero de 2022, conforme se puede corroborar en la imagen siguiente:

Imagen N^20
lÉÉ^Md*
MMk

.^Ot^'Ksca:

RlTADETTUMrn: OIWO- 2022

CtMIROORUZMaU

!f iTRii ixaaü Ksn<(0 ASDinO XUK I?0 ffiCDOOlf DaÁCSO SUDO ISSXEOR

0C13(ie2 ID a SOUCTOPOSPOIOLAGESTIONDEUCARTADELAlEiViTODEHATERMiS ATENCIttlO 2101-2022 2001-2022 Desiiattedo

0S2S5 Gl S6E soücrro POSPOtCR la gestión de IACARTAOELADELAIITO de UATERLALES. ATENCION 0 2S02-2S22 2S02-2I122 Oespadflde

mm SGE Gl SaiOTO POSPONER [AGESTION DE LA CAÍlTADELADELANTOOEMATERIAliS. ATENCION^
-

Ptníeití

Fuente; recorrido del Tramite Extemo N° 1930-2022.

No obstante, de la imagen precedente se advierte el recorrido del Trámite Extemo
N" 1930-2022, el cual no se le habría derivado al sub gerente de Contabilidad, quedando pendiente
su recorrido en la sub gerencia de Estudios adscrito a la Gerencia de Infraestructura.

Además, se vuelve a tramitar ante la Entidad mediante Carta N° 028-2022 y asunto: 'SE remite
SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES' del Consorclo Supervisof Deportiva Recreativa siendo
recepcionado por la Unidad de Trámite Documentarlo con registro de Trámite Extemo
N" 5520-2022 de 25 de marzo de 2022, en atención a la CARTA N° 034-2a22-CRV del Contratista
Consorclo Ruiz Vargas.

informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayall.
Período; Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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En atención a la Carta N" 028-2022, se emitió el INFORME N° 014-2022-MDY-SGOP-CO/JGSM
de 8 de abril de 2022 del Ing. Julio César Surichaqui Mateo con asunto: "improcedente adelanto
DE MATERIALES (PARQUE ROBERTO RUIZ)' en la cual advierte:

En su pénafo cuaito: 'Dentro de la documentación se adjunta la carta ñama N' E0713-00-2022) por un monto de
S/. 379,639.95 el cual corresponde al 20% del monto contractual establecido en el contrato, también se adjuntan
dos (02) documentos de solicitud de pago de materiales por parte de los proveedores'.

En su párrafo quinto: 'Al tener la carta fianza en poder la municipalidad el adelanto que se otorgarla tendría un
mspaldo fínanciero el contratista hasta la fecha ha realizado un avance físico de la obra de 55.68% pero adeuda
por materiales de constmcción según los documentos adjuntados'.

En su párrafo sexto: 'Se puede concluir que el contratista tiene una deuda con sus proveedores, al tener una
carta ñenza la entidad tiene el respaldo fínanciero correspondiente para otorgar dicho adelanto por materiales,
pero al no contar con la documentación que pueda sustentar que dicha deuda esté vigente hasta La actualidad.
SE RECHAZA EL ADELANTO DE MA TERIALES por un monto de S/. 379,639,95 (Trescientos Setenta y Nueve
mil Seiscientos Treinta y Nueve con 95/100 soles) correspondiente al 20% del monto contratado'.

Posteriormente se emite el INFORME N° 224-2022-MDY-GI-SGOP de 12 de abril de 2022 con

asunto: 'remito informe técnico sobre solicitud de adelanto de materiales no procedente

PARA su NOTIFICACION AL "CONSORCIO SUPERVISOR DEPORTIVA RECREATIVA' del Ing, Alan JuIIO
Mendoza García, sub gerente de Obras Públicas quien lo remitió el 13 de abril de 2022 a la
gerencia de Infraestructura.

En atención a ello el Ing. Rover Rodas Bosmediano gerente de Infraestructura emitió la CARTA
027-2022-MDY-GI de 13 de abril de 2022 siendo recepcionado "01 12 06 abril de 2022" por el

jefe de supervisión de obra Jorge Lionel Sánchez Vargas, haciendo referencia
a) INFORME N" 014-2022-MDYSGOP/JCSM, b) CARTA N" 028-2022-CSDR, c) CARTA N" 034-2022-CRV, d) CARTA
FIANZA N° E0713-00-2022 SECREX CESCE (ORIGINAL) e) INFORME 224-2022-MDY-GI-SGOP y O
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2021-MDY-GAF, quedándose pendiente de
trámite en la sub gerencia de Obras Públicas, conforme se puede corroborar en la imagen
siguiente:

Imagen N" 21
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Fuente: Ruta del Tramite Extemo N" 5520-2022 generado por el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa,

Posteriormente, el mismo Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa, mediante Carta N° 034-
2022 y asunto: 'remito subsanacion de observaciones sobre solicitud de adelanto de
MATERIALES', tramitó ante la Entidad siendo recepcionado por la Unidad de Tramite Documentado
con registro de Tramite Extemo N° 6487-2022 de 13 de abril de 2022, siendo derivado el 18 abril
2022 a la gerencia de Infraestructura y éste el mismo dia a la sub gerencia de Obras Públicas e
internamente al Ing. Julio.

Informe de HHo de Control N" Z - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayall.
Periodo; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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En atención a ello el Ing. Julio César Surichaqui Mateo emitió su INFORME N° 015-2022-MDY-
SGOP-CO/JCSM de 19 de abril con asunto: "SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PARA

ADELANTO DE MATERIALES (PARQUE ROBERTO RWZr haciendo referencia al T.E N" 6487 y 6539.

Del referido INFORME N° 015-2022-MDY-SGOP-CO/JGSM se advierte;

Párrafo segurado: 'Correspondiente a la documentación presentada se tiene; documento legalizado notarialmente
solicitando pago por compre de materiales de construcción dos (02) originales, factura electrónica £001-83 por la
suma de 278,677.77 (...) Y E001-49 por la suma de 120.600.00 (...) sumando entre ambos un monto de
S/. 399,277.77' y ios cronogramas actualizados de obra y adquisición de materiales, se puede corroborar que el
contratista tiene una deuda con sus proveedores, ai tener una carta fianza la entidad tiene el respaldo financiero
correspondiente para otorgar dicho adelanto por materiales en tal sentido se ADMITE EL ADELANTO DE
MATERIALES por un monto de 3/ 379.639.95 (...) correspondiente al 20% del monto contratado'.

Cabe mencionar que el T.E N" 6539 fue generado ell 8 de abril de 2022 según registro del sistema
de tramite documentario mediante Carta N" 032-2022 del CONSORCIO SUPERVISOR

DEPORTIVA RECREATIVA siendo derivado ell 9 de abril de 2022 a la gerencia de Infraestructura
y este el mismo dia SGOP quien a su vez internamente lo derivan el mismo dia al ing. Julio, quien
lo devuelve ei mismo día a la SGOP mediante INFORME N° 016-2022-MDY-SGOP-CO/JCSM.

Del referido INFORME N° 016-2022-MDY~SGOP-CO/JCSM se advierte:

Párrafo segundo: 'Habiéndose realizado una suspensión de la obra N° 01 con fecha 21 de marzo del 2022 y el
reinicio el dia 07 de abril del 2022, es necesario la actualización de los cronogramas de obra, por esta razón el día
19 de abril se presenta la solicitud de aprobación de los cronogramas de obra con trámite extemo 06539-2022, la
cual es APROBADA para su actualización'.

Continuando con los actuados relacionado al T.E. N" 6487, en atención a los informes del Ing.
Julio César Surichaqui Mateo, se emitió el INFORME 0233-2022-MDY-GI-SGOP de 19 de abril
de 2022 con asunto: INFORME TECNICO SOBRE SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE

ADELANTO MATERIALES' de ing. Alan Julio Mendoza García sub gerente de Obras Públicas
remitido y recepcionado en la gerencia de Infraestructura el mismo día.

Del referido INFORME N° 0233-2022-MDY-GI-SGOP se advierte:

Punto primero: 'Asimismo de acuerdo al INFORME N°015-2022-MDY-SGOP-CO/JCSM, se CONCLUYE de forma
favorable a la presente solicitud de ADELANTO PARA MATERIALES EINSUMOS, indicando aue cuenta con la
documentación CONFORME, de la solicitud por Adelanto de Materiales e Insumes por el monto de 3/ 379. 639.95
(...) (el resaltado y subrrayado es agregado)

Punto segundo: 'Por lo tanto, se sugiere proceder con el presente tramite, de igual manera se recomienda que
antes del pago respectivo VERIFICAR LA LEGALIDAD por la Sub Gerencia de Tesorería (área encargada de
VERIFICACION Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS) de la CARTA FIANZA N" E07l3<l0-2022 SECREX
CESCE (ORIGINAL), emitida el 24 de marzo de 2022 por la empresa SECREX CESCE. (el resaltado y subrrayado
es agregado)

Último párrafo: Se recomienda realizar el seguimiento y celeridad para realizar el pago correspondiente a fin de
cumplir con los plazos establecidos en el RLCE.

Respecto a este último párrafo mencionado por el sub gerente de Obras Públicas se advierte que
el Reglamento de la Ley no establece los plazos de entrega del Adelanto de Materiales, si no son
las bases del proceso de selección y la Cláusula Undécima CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRAN" 002-2021-MDY-GAF.

Informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Oistritai de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Período: Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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Posteriormente el Ing. Rover Rodas Bosmediano gerente de Infraestructura emitió su INFORME
N° 0172-2022-MDY-Gl de 20 de abril de 2022, quien lo remitió el mismo día a la Gerencia
Municipal.

Cabe mencionar que el Informe N° 0172-2022-MDY-Gl del Ing. Rover es similar a lo redactado por
el Ing. Alan Julio Mendoza García, variando la referencia h) (incrementado) y el último párrafo que
incluyó en su parte final: "en el RLCE".

La gerencia Municipal derivó el T.E. N' 6487 a la gerencia de Administración y Finanzas el 25 de
abril de 2022, quien a su vez lo remitió el mismo día a la sub gerencia de contabilidad, en la cual
éste intenta derivarlo el 27 de abril de 2022 a la gerencia de Asesoría Jurídica describiendo:
OPINION LEGAL: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N' 002'2021-MDy-GAF (ADJUNTO) SI PROCEDE LA
CLAUSULA UNDECIMA ADELANTO PARA MATERIALES YA QUE RECIEN ESTAN SOLICITANDO" fel resaltado

es agregado), documentación que quedó pendiente de trámite en esta sub gerencia de
Contabilidad al13 de mayo de 2022.

Cabe mencionar que de la revisión al INFORME N° 015-2022-MDY-SGOP-CO/JCSM, del Ing.
Julio C, SurichaquI Mateo, no hace mención del Calendario de Adquisición de Materiales o
Insumes en las cuales la contratista haya presentado como sustento a su solicitud de adelanto de
materiales por el 20% del Monto Contractual, la misma que fue evaluada y tramitada por la
supervisión ante la entidad el 13 de abril de 2022.

Asimismo, de la revisión a la documentación que presentó el contratista, se advierte el calendario
de avance de obra valorizado - actualizado a la suspensión de Obra N" 1 y un cuadro del cálculo
de monto de adelanto de materiales conforme se puede corroboraren la imagen siguiente:

Imagen N® 22
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Fusnte; cuadro de cálculo de nx>nto de adelanto de materiales presentado por el contratista y avalado por el jefe de supervisión.

De la imagen precedente, se advierte que la contratista consideró un saldo por valorizar de
S/1 374 909,28 sin IGV siendo el monto de S/1 622 392,95 con IGV, sin embargo de la revisión a
la A-1 Planilla de Valorización N" 4 - marzo 2022, ya se habia ejecutado un avance acumulado
de S1 1 056 973,02 con IGV (55.68%) teniendo un saldo por ejecutar de S/841 226.77 con IGV
(44.32%), conforme se puede corroboraren la imagen siguiente:

(Ver Imagen N® 23, en la página siguiente)

Informe de Hito de Control N* 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipafldad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayail.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022



LA CONTRALORÍA
CiNtRAl M lA VPCH,KA

^mTAi

Í5>»«'

INFORME DE HITO DE CONTROL CONCURRENTE H" 005.2022-OCI/2671-SCC

Imagen N" 23
Página 24 de 36

tU)

lUUf

ROatNMRMMOOW

41UI

COITOM^

MÍOÍGDE^''
'iflilM'""'

171 ...Z.

NWHBrOt&ESKIRtniAV.

Dm

awüT
" axí9
líisuí''

«piui

"mwT

UH

RUIU2 _
" RMJÍ

I  .7

"MíK

Itt< t\LV HUK

mnM

joña'
'Jm*

JRJBjf

...

~wjúr 'un

Fuente: A-1 Planiiia de Valorización N® 4 • marzo 2022, presentado por el contratista.

Pero además, de la revisión al calendario de avance de obra valorizado - actualizado a la
suspensión de Obra N" 1 del 21 marzo al 6 de abril de 2022, se advierte que el saldo por valorizar
sin considerar lo correspondiente del 7 al 30 de abril 2022, porque el trámite recién se realizó el
13 de abril de 2022, por el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa, entonces quedaba un saldo
por ejecutar del 1 mayo al 12 de junio de 2022 un monto de S/734 426,60 + 8/276 540,16 con IGV,
conforme se puede corroboraren la imagen siguiente:

imagen N" 24
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De la imagen precedente, se advierte que el saldo por valorizar era de 8/1 010 966,76 con IGV
siendo este saldo mayor y discordante con el saldo reflejado en la Valorización N" 4 - mes de
marzo 2022, que era de S/841 226.77 con IGV (44,32%), es decir, este último monto debió ser el
considerado para el cálculo del monto de adelanto de materiales a solicitar más NO el
S/1 622 392,95 habiendo una diferencia de 8/781 166.18 con IGV, pese a eiio se continuó con el
recorrido delT.E. N° 6487.

No obstante, lo antes descrito y considerando lo mencionado en la situación adversa anterior a
ésta, respecto a los metrados proyectados considerados en la Valorización N" 4 y que están fueron
canceladas por la Entidad, los informes técnicos del área usuaria no advirtieron del monto del
saldo por ejecutar que estaba errado, además de no exigir al contratista presentar el calendario
de adquisición de materiales, concordado con el Cronograma de Avance de Obra Gantt y
Valorizado, pese a ello la supervisión dio trámite a la solicitud del adelanto de materiales (segundo
intento).

Informe de HHo de Control N® 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayali.
Periodo; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Cabe mencionar que el numeral del 182.2, al 182.5 del Articulo 182. Adelanto para materiales e
Insumos del reglamento de la Ley dispuso;

182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución
contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el
contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos
adelantos.

182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las soíicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendado de adquisición de
matenales e insumos.

182.4. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se í/ene en cuenfe lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modifícatodas, ampliatodas y complementarias.

182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, vedfícarla oportunidad de la solicitud de los
adelantos para matedales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

Pese a lo descrito precedentemente y de la revisión al recorrido del Tramite Externo N" 6487-2022
de 13 de abril 2022, se advierte que el último recorrido quedó en la sub gerencia de Contabilidad
ante lo derivado por la gerencia de Administración y Finanzas el 27 de abril de 2022 quedando
pendiente su tramitación, conforme se advierte de la imagen siguiente:

Imagen N® 25
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Fuente: parte def recorrido del Tramite Extemo N° 6487-2022 de 13 de abril 2022,

De la imagen precedente y siendo que el trámite se dio el 13 abril de 2022 hasta e!13 de mayo de
2022, habría transcurrido treinta 30 dias calendarios.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 182.1. del Articulo 182. Adelanto para materiales e
Insumos del Reglamento de la Ley, menciona: "La Entidad establece en ios documentos delprocedimiento
de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto,
con la finalidad que el contratista pueda disponer de los matedales o insumos en la oportunidad prevista en el calendarlo
de adquisición de materiales e insumos'.

Ante ello, de la revisión a las bases integradas del proceso de selección de la Licitación Pública
N® 001-2021-MDY-CS (primera convocatoria) menciona en su numeral 3.2.20 ADELANTOS Y
VALORIZACIONES del CAPÍTULO III REQUERIMIENTO lo siguiente; "La entrega de los adelantos se
realizará en un plazo de cinco dias calendados previos a la fecha prevista en el calendado de adquisición de materiales
o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los matedales o insumos
en ia oportunidad prevista en el calendado de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días calendados antedores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud ia garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Informe de HHo de Control N' 2 • Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Dietrital de Yarinacoctia, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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Así mismo de la CLÁUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS del
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2021-MDY-GAF, describe en su párrafo segundo:
"La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisición de materiales o Insumos para cada adquisición, con ia finalidad que EL CONTRATiSTA pueda
disponer de ios materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar ia entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario, anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud ia garantía por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

De lo descrito precedentemente, quedó establecido que el adelanto para materiales o Insumos
tendría que darse en 7 días calendarlos antes a lo previsto en el calendario de adquisición de
materiales o insumos, debiendo tramitar el contratista en un plazo de ocho (8) días calendario,
anteriores al Inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

Siendo el caso mencionar, que la contratista Consorcio Ruiz Vargas tramitó su adelanto para
materiales mediante Carta N" 038-2022-CRV ante el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa
y ésta recién lo tramitó ante la Entidad el13 de abril de 2022 con registro T.E. N" 6487,

De la revisión ai sistema de trámite documentarlo se advierte que el trámite extemo
N" 6487-2022 se encuentra en estado pendiente, siendo que al 13 de mayo de 2022, habría
transcurrido 30 días calendarlo sin atención desde su recepción el 13 de abril 2022, pese a haberse
tramitado ante el área usuaria, sin que se exija el calendario de adquisición de materiales y
permitiendo considerar un saldo por ejecutar que no correspondía Incluirlo en el cálculo del monto
máximo para solicitar el adelanto de materiales.

Los hechos advertidos, habrían Inobservado la siguiente normativa.

> REGLAMENTO DE LA LEY N" 30225, DE LA LEY N' 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, APROBADA MEDIANTE DECRETO SUPREMO N''344-2018-EF Y MODIFICATORIAS.

"Artículo 182. Adelanto para materiales e insumos
182.1. La Entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el
contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que
el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
adquisición de materiales e insumos.
182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de
ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección
para entregar dichos adelantos.
182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario
de adquisición de materiales e insumos.
182.4. Para el oforgam/en/o del adelanto para materiales o Insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en
el Decreto Supremo N® 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarlas.
182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificarla oportunidad déla
solicitud de los adelantos para materiales e Insumos, de acuerdo al calendario correspondiente".

"Artículo 183. Amortización de Adelantos

Í83.2. La amortización del adelanto para materiales e Insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N" 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
cr
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"Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la
debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, (...)

> CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N" 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021
(...)
"CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
(...)
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplirlas obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento".

"CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, paríicipacioncitas, integrantes
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

"CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento".

"CLÁUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demás nonnativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas
de derecho privado".

> BASES INTEGRADAS DE LA LICITACION PUBLICA N"001-2021-MDY-CS (PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRÁCTICADEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
ROBERTO RUIZ VARGAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

"2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES OINSUMOS

"LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisición de materiales o Insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL

Informe de Hito de Control N® 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayali.
Período; Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un

plazo de 15 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía
por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes

correspondientes sean realizadas con posterioridad a las techas señaladas en el calendario de adquisición

de materiales e insumos.'

REQUERIMIENTO - CAPITULO III

TERMINOS DE REFERENCIA -

"3.2.15. PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista deberé presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro
de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos.
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor, el cual presente la
ruta crítica. Además, se deberá presentar el calendario de avance valorizado.
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en
este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.

(■■■)"

"3.2.20. ADELANTOS Y VALORIZACIONES
(...)
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de cinco días calendarios previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de quince días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo."

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA W» 001-2021-MDY-GAF de 14 de
diciembre de 2021.

"CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplirlas obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento'.

"CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
(...)

Otras penalidades
N' Supuestos de aplicación de penaiidad Forma de cálculo Procedimiento
(...)

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Dittritai de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Período: Del 3 ai 31 de mayo de 2022
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Según informe del
área usuaria

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda: o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

(:■)"

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
(...)
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Además. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicara las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento: y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

"CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas
de derecho privado.

Consecuencia:

Los hechos antes descritos, advierten que la contratista consideró un saldo por ejecutar distinto a
io determinado en ia Valorización N" 4 del mes de marzo, y además sin presentar el calendario de
adquisición de materiales, pese a ello, fue tramitado por la supervisión y ios funcionarios de la
Entidad, quedando pendiente de trámite a! 13 de mayo de 2022, en la sufa gerencia de
Contabilidad, con el riesgo que la Entidad cancele el adelanto de materiales de forma irregular y
no se aplique la penalidad por el accionar de la supervisión.

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD NO EXIGIERON CUENTA DE DETRACCIONES A
CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, PESE A ELLO, SE PAGÓ ADELANTO DIRECTO Y
VALORIZACIONES CON EL RIESGO QUE LA ENTIDAD SEA SANCIONADA POR LA SUNAT
Y SE VEA PERJUDICADA ECONÓMICAMENTE.

La Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N® 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre
de 2021 con el representante común del CONSORCIO RUIZ VARGAS^° con RUC
N° 20608706071, señor FORTUNATO GONZALES VICENTE, con DNI N° 23094531, para la
Ejecución de la Obra^^ por un monto de SI 1'898,199.75C/IGVy un plazo de 150 días calendarios.

10 Conformado por PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L con RUC N« 20573333081 (60%) y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S,A.C con
RUC N" 2048953697 (40%) y con el señor FORTUNATO GONZALES VICENTE, cofí DNi N" 23094531 como su representante común.
11 'Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha
• Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali'

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de ta Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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De forma similar suscribió el Contrato de Servicio de Consulíoria 001-2021-MDY-GAF12 de 14 de

diciembre de 2021 para la Supervisión de la Obra, con la representante del Consorcio Supervisor
Deportiva Recreativas^ señora Noemí Ruth Santiago Ramírez representante común, por un monto
de S/94 909,99 C/IGV y un plazo de 150 días calendario para la etapa de Supervisión de Obra y
30 dias calendario para la etapa de Recepción y Liquidación.

De la revisión al sistema SIAF de la Municipalidad Distrital de Yarinacxha, se advierte que la
Entidad canceló el 13 de enero de 2022 un monto de S/189 819,96 por el Adelanto Directo
solicitado por el CONSORCIO RUIZ VARGAS, correspondiente al ejercicio 2021, conforme se
puede corroborar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 5

añojje expediente día mes año num dot monto doc nro.clieque autjiaf ruc cod.doc monto retOl
'

11 91 13

r" ■

01 2022

r

m 189819,96

f

220(MM 19/1)1/2022
f

mmii

f

081 0

Fuente: registros de pago del Adelanto Directo en el sistema SIAF de la MDY,

Del cuadro precedente se advierte que los funcionarios de la Entidad NO efectuaron la detraxión
del 4% del monto por el adelanto otorgado, por ser un xntrato de construxión gravado con IGV
de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO 3 - Servicios de R.S. 183-2004/SUNAT, cometiéndose la
fracción denominada: El sujeto obligado que incumpla con efectuar el integro del depósito a que
se refiere el sistema, en el momento establecido^^, haciéndose acreedor de sanción: "Multa
equivalente al 50% del importe no depositado'.

Es decir, la sanción por el monto del adelanto otorgado seria de S/189 819,96 x 4% x 50% =
S/3 796,40.

Así mismo es preciso mencionar, que los funcionarios de la Entidad solo desagregaron el monto
correspondiente a ia detraxión del 4% por las valorizaciones de ejecución de obra N°s 1 al 4,
conforme se advierte del registro del sistema SIAF de la Entidad, conforme se detalla en el cuadro
siguiente:

Cuadro

N"

Valorización
Expediente SIAF Día Mes Aflo Num.Doc Monto_Doc_B

1 774 09 02 2022 395 8 014,00

2 1490 17 02 2022 872 9581,00

3 2024 17 03 2022 1746 8 581,00

4 2718 01 04 2022 2697 12 675,00

Fuente: pagos realizados al CONSORCIO RUIZ VARGAS registrado en el sistema SIAF de la MDY

Del cuadro prexdente y de la revisión a los xmprobantes de pagos N^s 395,872,1746 y 2697
registrados en el sistema SIAF, se advierte que los montos de S/8 014,00, S/9 581,00, S/8 581,00

12 Por el monto de S/94 909,99 C-IGV.

13 Con Ruc N° 20608767330 y Conformado por COMPANY OF ASSOCIATE ENGINEERS S AC. con RUC N' 20605943684 (95%) y GRUPO
ALEPH SA.C, con RUC N' 20602159834 (5%) y con la señora NoemI Ruth Sanüago Ramírez representante común.
14 La infracción r^o se conTigurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado.

Informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrftai de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
Periodo: Dei 3 al 31 de mayo de 2022
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y S/12 675,00 correspondientes al 4% de la detracción por las cuatro (4) valorizaciones de Obra
ejecutados por el CONSORCIO RUIZ VARGAS con RUC N" 20608706071, fueron depositados a
su CCI N° 011-23300010003756146 registrado en el Banco Continental, con sus respectivas
fechas de autorización SIAF, conforme se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro N" 7

H"

Valorización

Expediente
SIAF

Dfa Mes Año Num.Doc MontO_Doc_B Nro.Chegue Aut.SIAF

774 09 02 2022 395 8 014,00
22000836

10/02/2022

2 1490 17 02 2022 872 9 581,00
22000982

18/02/2022

3 2024 17 03 2022 1746 8 581,00
22001952

18/03/2022

4 2718 01 04 2022 2697 12 675,00
22002656

4/04/2022

Acumulado TOTAL S/38 815,00

Fuente: depósitos realizados al 00! del CONSORCIO RUIZ VARGAS comprotantes de pago registrados SIAF de la MDY

Por lo que al no efectuarse la detracción del 4% por cada valorización ejecutada por el Contratista,
por ser un contrato de construcción gravado con IGV de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO 3 -
Servicios de R.S. 183-2004/SUNAT, se cometió la infracción denominada: El sujeto obligado que
incumpla con efectuar el integro del depósito a que se refiere el sistema, en el momento
establecido^^ haciéndose acreedor de sanción: "Multa equivalente al 50% del importe no
depositado".

Es decir, la sanción por el monto acumulado de las cuatro (4) Valorizaciones del 1 al 4 seria de la
forma: S/38 815,00 x 50% = S/19 407,50 sin considerar otras deducciones que correspondan por
cada fecha de pago de las valorizaciones.

Por otro lado, de la revisión a los pagos realizados al Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa
por los servicios de Consultoría de Supervisión de Obra registrados en el sistema del SIAF de la
Entidad se pudo advertir que de forma similar se hicieron los desagregados de las detracciones
del 12%^® por las valorizaciones del Supervisor, correspondientes a las Valorizaciones N°s 1 y 2,
conforme se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N

N®

Valorización
Expediente

SIAF
Día Mes Año Num.Doc Monto_Doc_B

1 782 21 02 2022 877 244,00

2 782 25 02 2022 1187 1 890,00

8

Fuente: pagos realizados al Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa registrado en el SIAF de la MDY

Teniendo en cuenta el cuadro precedente y de la revisión a los comprobantes de pagos N°s 887
y 1187 registrados en el SIAF de la Entidad, se advierte que ios montos de S/244,00 y S/1 890,00
correspondientes al 12% de la detracción por las dos (2) valorizaciones por el servicio de
supervisión de Obra efectuados por el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa con

15 La infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado.
16 Demás servicios gravados con el IGV, señalados en el ANEXO 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT correspondiente ai sistema de
detracciones.

Informe de HKo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayali.
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RUC N' 20608767330, fueron depositados al CCI N" 011233000100037596421^ registrado en el
Banco Continental, con sus respectivas fectias de autorización SIAF, conforme se detalla en el
cuadro siguiente;

Cuadro 9
H"

Valorización año.eje Expediente
SIAF

Dia Mes Año Num_Doc MontO_Doc_B Nro.Cheque AuLSlAF

2022 782 21 02 2022 877 244 22000988 22/02/2022

2 2022 782 25 02 2022 1187 1890 22001245 28/02/2022
Fuente: pagos realizados al Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa registrados en ei SiAF de la MDY.

Por lo que, al no efectuarse la detracción del 12% por cada valorización por el servicio de
consultoría de supervisión de Obra efectuada por el Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa
por ser Demás sen/icios gravados con IGV, de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO 3 - Servicios
de R,S. 183-2004/SUNAT, se cometió la infracción denominada: El sujeto obligado que incumpla
con efectuar el íntegra del depósito a que se refiere el sistema, en el momento establecido^®,
haciéndose acreedor de sanción: "Multa equivalente al 50% del importe no depositado".

Es decir, la sanción por el monto acumulado de las dos (2) valorizaciones de la supervisión sería
de la forma: (244,00 + 1 890,00) x 50% = S/1 067,00 sin considerar otras deducciones que
correspondan por cada fecha de pago de las valorizaciones.

En resumen, los funcionarios de la Entidad por NO haber realizado la retención y depósito a la
cuenta del banco de la Nación del proveedor, encargado del Contrato de Construaión (por la
ejecución de Obra) y Demás servicios gravados con IGV (para la supervisión de la Obra), la
Entidad habría caído en infracción: El sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del
depósito a que se refiere el sistema, en el momento establecido^^, haciéndose acreedor de
sanción: "Multa equivalente al 50% del importe no depositado", acumulando una sanción de
S/24 270,90, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 10
DESCRIPCION MONTO DE SANCIÓN PROVEEDOR

Pago por el adelanto directo: S/3 796,40 Consorcio Ruiz Vargas

Pago de las primeras cuatro (4)

valorizaciones N" 1 al 4;
S 119407,50 Consorcio RuIz Vargas

Pago de las primeras dos (2)
valorizaciones N' 1 y 2:

S/1 067,00 Consorcio Supervisor Deportiva Recreativa

TOTAL S/24 270,90
Fuents: registros del SIAF de la MDY pagos a proveedores

Los hechos advertidos, habrían inobservado la siguiente normativa.

> SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (SPOT) DEL
IGV?

17 CCI distinto al CCI H' 0011-0233-010003759642 descrito en la Cláusula Cuarta: Forma de Pago del CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA N" 001-2021 -MDY-GAF de 14 de diciembre de 2021,
18 La Infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado.
19 La infracción no se configurará cuando ei proveedor sea el sujeto obligado.

Informe de Kilo de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Reglón Ucayali.
Periodo; Del 3 al 31 de mayo de 2022
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El SPOT conocido comúnmente como el "sistema de detracciones", es un mecanismo administrativo

que consiste en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio
afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositario
en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio. El
cual, por su parte, utilizaré los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el
pago de deudas tributarías administradas y/o recaudadas por la SUNAT. Los comprobantes de pago
que se emitan por las operaciones sujetas ai Sistema no podrán incluir operaciones distintas a éstas y
deberán consignar como información no necesariamente impresa ia frase: Operación sujeta ai Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarías con el Gobierno Central.

2 ¿A QUÉ OPERACIONES SE APLICA EL SISTEMA DE DETRACCIONES? El sistema de
detracciones se aplica a:
• La venta interna de bienes e inmuebles gravado con IGV, prestación de servicios o contratos de
construcción.

(...)

3. OBLIGADOS A EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN
Para determinar quién es el obligado a efectuar el depósito por detracción, se debe tener en cuenta los
siguientes aspecfos;

a. Tratándose de la venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de
construcción gravados con el IGV/ISC (y venta de algunos bienes muebles exonerados de IGV)
o cuyo ingreso constituya renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta, el obligado
será el adquirente del bien mueble o inmueble, usuario del servicio o quien encargue la
construcción. Cuando se efectúe el pago total al proveedor o prestador del servicio, sin haberse
acreditado el depósito, el mismo será el obligado a efectuar el depósito de la detracción.
(...)

4. MOMENTO PARA EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN
El momento para efectuar el depósito dependerá del tipo de operación y del sujeto obligado a efectuar
el depósito:
(...)
c). Tratándose de los contratos de construcción y los servicios gravados con ei IGV señalados en el
Anexo 3 de la R.S. N" 183'2004/SUNAT:- Cuando el obligado sea el usuario o quien encarga la
construcción, hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a quien ejecuta el contrato
de construcción o dentro del quinto (5") día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe la
anotación del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero.- Cuando el
obligado sea el prestador o quien ejecuta ei contrato de construcción, dentro del quinto (5") día hábil
siguiente de recibida la totalidad del importe de la operación.
(...)

5. APERTURA DE LA CUENTA DE DETRACCIONES
(...)
En caso el proveedor o prestador del servicio carezca de cuenta de detracción, el adquirente o usuario
del servicio sujeto a la detracción, comunicará dicha situación a la SUNAT a efectos que se efectúe una
apertura de oficio por el Banco de la Nación. Una vez que el Banco haya aperturado de oficio la cuenta
de detracciones notificará a SUNAT para que este a su vez comunique al adquirente del servicio para
que pueda realizar el depósito de la detracción respectivo.
(...)

8. ¿EN QUÉ MSOS SE APLICA EL SISTEMA DE DETRACCIONES A LOS CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 3 DE LA R.S. m-2004/SUNAT?
Estarán sujetos al sistema los contratos de construcción y servicios gravados con el IGV señalados en
el Anexo 3.

informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Oistritai de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayall.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022
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ANEXO 3-SERVICIOS

DEFINICIÓN % DETRACCIÓN

intermediación t^ral y tercerizatíón !  12

Anendarrdento de bienes 1  10
Mantenimiento y repvacii^ de bienes mueWes 12

Molimiento de carga 10

Otros servicios empresariales 12

Comisión mercantil iiiüli 10

Fabrki^ión de bienes por encargo 10

Servicio de transporte de personas 10

Contrate» de construcción 1  4
Demás socios gravados cim d K3V 12

9. DEPÓSITO DE DETRACCIONES
Todos tos contribuyentes que se encuentren obligados a efectuar el depósito por detracciones, a fin de
efectuar tos depósitos por detracciones podrán utilizar alguno de los siguientes medios.
a) Pago por internet
b) Pago en las Agencias del Banco de la Nación
(...)
10. PRINCIPALES INFRACCIONES Y GRADUALIDAD

Todos tos contribuyentes que se encuenfmn obligados a efectuar el depósito por detracciones, a fin de

Q  obligado qua incumpla con «factuar al Magro
da) dapósito a qua sa rafiara ai sistema, tn al momanto
astabtecido.*

SOX dai importa no depositado.

*ia infracción no se configurará cuando el proveedor sea el sujeto obligado.

GRADUALIDAD APLICABLE;

En el caso de la infracción establecida en el numeral 1 del Inciso 12.2.) del artículo 12° de la R.S. W
254-2004-SUNAT. se aplicará la siguiente gradualidad:

I 3S OBLIOADOS (Articulo S* del Doercto

Mm
•> El cciauircmo del bien, usucrio del servicio.
Quion «ncoro* la construccKkn o taroaro. cuantío
•I provaador dal bian o praatadCM- d«l sarvtclo no
tiana cuanta abierta an la oua sa puada raaüzar
«M Oapósite.

b> El adaufaranta dal bian, usuario dat servicio.
Quien ancaroa ta construcción o tareero, cuando
el proveedor del bien o prestador cM servicio
tiene cuenta at>iarta en la Qua se pueda realizar
el Depósito.

c> El provea dar del bien, prestador dal servicio
o Quien ejecuta la contrucciOn da acuerdo a lo
señalado an al sagurudo pArrafo del literal a>del
Inciso S.1 del articulo B* dai Decreto. (2)

d) El proveedor del talan, prestador dal servicio
o Quien ejecuta la contrucciOn da acuerdo a lo
señalado an al tercer pArrafo del literal a> del
irtolso 5.1 del articulo S* del Decreto.

e> El sujeto del IGV. en al caso dsA retiro da
bler>es« y el propietano de loa bienes Qua raatica
o er>car0ua al traslado de diebos tsNmes.

CRITERIO DE

GRADUALIDAD

sdbsanaciDm

Hker«erfode GraduaHcUMiMP
SubsarvacIdn (1> <Porcenta)e

de rebaja de ta multa)
Si se realiza la Sut>sariaelón|

antes Que surta efecto
' cualquiar notificaclónen tal
Qua sa la conraunica al Infractor

locm

Informe de HHo de Control N' 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarlnacocha, Provincia de Coronel Portillo,
Región Ucayali.
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Nota: 100%

Si el proveedor del bien o el prestador del servicio recibió del adquirente o usuario el Integro del importe
de la operación sujeta al Sistema, se deberá tener en cuenta lo siguiente.
a) El Depósito total que efectúe el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo del
literal a) del inciso 5.1 del articulo 5 del Decreto determinará que el adquirente o usuario no sea
sancionado por la infracción comprendida en ei Régimen.
b) Ei Depósito parcial efectuado por el proveedor o prestador en el plazo señalado en el segundo párrafo
del literal a) del inciso 5.1. del articulo 5 del Decreto o la Subsanación realizada por éstos, reducen la
sanción del adquirente o usuario por la infracción contemplada en el Régimen, por un monto equivalente
a la rebaja que le pertenezca al proveedor o prestador.
Para efecto de la presente nota, sólo se considerarán los Depósitos efectuados durante los veinticinco
(25) días hábiles siguientes a la fecha o plazo previsto para el adquirente o usuario los realice al amparo
del Decreto.

(...)

Consecuencia:

Los hechos antes descritos, advierten que los funcionarios de la Entidad no exigieron cuenta de
detracciones al Proveedor ante el Banco de la Nación, pese a ello realizó los pagos al 100% por
el adelanto directo y servicios de valorización por ejecución de obra y también por el servicio de
supervisión, cometiéndose infracción sujeta a sanción, quedando la Entidad expuesta a perjuicio
económico.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente, Hito N® 2, al proceso de ejecución de obra,
correspondiente al proceso de Licitación Pública N° 01-2021-MDY-CS (primera convocatoria) para la
contratación de ejecución de la Obra; "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa
en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel
Portillo - Departamento de Ucayali", del Proyecto de CU! N® 2462048, se encuentra detallada en el
Apéndice n,® 1,

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 del Órgano de Control
Institucional, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentarlo de la
Entidad y actas de levantamiento de información e inspección fisica a obra, suscritas por el sub
gerente de Obras Públicas, sub gerente de Contabilidad y la comisión de control.

Vil. INFORMACtÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, Hito N° 2 - Ejecución de Obra,
correspondiente a la Licitación Pública N® 01-2021-MDY-CS (primera convocatoria), la Comisión de
Control no ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, Hito N® 2 - Ejecución de Obra,
correspondiente al proceso de selección Licitación Pública N® 01-2021-MDY-CS (primera
convocatoria), para la contratación de ejecución de la Obra; "Mejoramiento del Servicio de Práctica
Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de
Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali", de CUI, N® 2462048, cabe
mencionar respecto a las tres (3) situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control

Informe de Hito de Control N° 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel PoitiUo,
Región Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022



LA contralor!A
OmOM DI U RiKwUCX

1!

INFORME DE HITO DE CONTROL CONCURRENTE N^ 005-2022-OCI/2671-SCC

Página 36 de 36

N" 005-2022-0CI/2671-SCC hito n." 1, remitidas a la titular mediante Oficio n.° 215-2021-MDY-OCI de

20 de setiembre de 2021, respecto de las cuales la entidad, ha adoptado acciones preventivas y
correctivas de manera parcial, siendo su estado actual: "En Proceso" de implementación, las cuales
se detallan en el Apéndice n. ° 2.

IX. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente. Hito N® 2 - Ejecución de Obra, de la fase
de ejecución contractual, en la cual la Entidad, convocó a Licitación Pública N® 01-2021-MDY-CS
(primera convocatoria), se advierte cuatro (4) situaciones adversas que afecta o podría afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha, ante la falta de idoneidad, por parte de los encargados e intervinientes para llevar a cabo
el proceso de selección, detallados en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Servicio de control simultáneo en la
modalidad de Control Concurrente - Hito N® 2, el cual contiene cuatro (4) situaciones adversas
identificadas como resultado de la verificación al proceso de Ejecución de Obra, en la cual la Entidad,
convocó a Licitación Pública N® 01-2021-MDY-CS (primera convocatoria) para la contratación de
ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el
Asentamiento Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel
Portillo - Departamento de Ucayali", del Proyecto de CUI N® 2462048, con la finalidad que se
adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias
y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del mismo.

2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comunicar ai Órgano de Control Institucional,
a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la
situación adversa contenida en el presente Informe de Servicio de Control Concurrente Hito
N® 2 - Ejecución de Obra, de la fase de ejecución contractual.

Yarinacocha, 31 de mayo de 2022.

Abg. M^fny Arévalo Gutiérrez

Supervisor

Comisión de Control

OnCAWD
coniBOí

•KsntucKWAi.

Ingrl'auio CesarKo^ríguez Ibáñez
Jefe de Comisión

Comisión de Control

ÁbgTEmyMtt^^^^valo Gutiérrez
Jefe (e) del Órgano de Control de Yarinacocha

Municipalidad Distrital de Yarinacocha

Informe de Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel PoitiHo,
Reglón Ucayali.
Periodo: Del 3 al 31 de mayo de 2022



APÉNDICE n.M

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. SUPERVISIÓN EVALUÓ Y EMITIÓ CONFORMIDAD POR METRADOS NO EJECUTADOS DE
PARTIDAS INCLUIDAS EN VALORIZACIÓN N° 4, PERMITIENDO QUE EL CONTRATISTA
INCUMPLIERA EL CONTRATO Y LA NORMATIVA VIGENTE Y CON EL RIESGO QUE LA

ENTIDAD NO APLIQUE PENALIDAD A LA SUPERVISIÓN POR SERVICIO DEFICIENTE.

2.

N° DOCUMENTO

1

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de
2021 y CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2a21-MDY-
GAF de 14 de diciembre de 2021.

2

Oficio n ° 0149-2022-MDY-OCI de 3 de mayo de 2022 (T.l. N" 3513 -2022), COMUNICACION
DE INICIO DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, EN LA MODALIDAD DE CONTROL
CONCURRENTE-HITO n.''2.

3

Carta N" 033-2022-CRV de 23 de marzo de 2022 - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. M.1. PLANILLA DE METRADOS
EJECUTADOS - MARZO 2022, A.1. PLANILLA DE VALORIZACION N' 04 - MARZO 2022,

4

CARTA H" 026-2022-CSDR de 24 de marzo de 2022 (T.E. N" 5460-2022) de Consorcio
Supervisor Deportiva Recreativa, Informe N° 014-2022/JEFE DE SUPERVISIÓN/JLSV del ARQ.
JORGE LIONEL SANCHEZ VARGAS (¡efe de supervisión), RESUMEN DE PAGO DE LA
VALORIZACION N° 04 - MARZO 2022,

5
Actas de Inspección Física N^s 01 al 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2 de 9 al 13
de mayo de 2022

6

Informe N° 019-2022-MDY-GI-SGOP-CO/JCSM de 11 de mayo de 2022 de ing. Julio
César Surichaqui Mateo, Informe N° 0292 - 2022-MDY-GI-SGOP de 12 de mayo de 2022
de Inq, Alan Julio Mendoza.

7
Informe N° 135-2022-MDY-GI de 29 de marzo de 2022 del Ing. Rover Rodas
Bosmediano, MEMORANDUM N® 2581-2022-MDY-GA de 31 de maizo del 2022,

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS EJERCE LA FUNCIÓN DE RESIDENTE DE MANERA
SIMULTÁNEA EN OTRA OBRA CONTRATADA POR LA MISMA ENTIDAD, CON EL RIESGO
QUE LA ENTIDAD PAGUE POR SERVICIOS NO BRINDADOS ANTE LA FALTA DE CONTROL

DE LA SUPERVISION NO ADVERTIDA POR LOS FUNCIONARIOS.

DOCUMENTO

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N" 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021 y
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORA DE OBRA N° 0C1-2021-MDy-GAF de 14 de
diciembre de 2021.

2
Actas de Inspección Física N^s 01 al 05-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2 de 9 al 13 de mayo
de 2022.

3

Asientos N^s {i, 2,4,6) y (7,9,10,12 y 14) correspondientes a losdias (28,28,29 y 30
de abril de 2 022) y (2, 6,10,12 y 13 de mayo de 2 022) de la Obra: Mejoramiento de las
vías urbanas en el pasaje la gloriosa (desde la carretera antigua a Varinacocha hasta av.
Arborización), calle la Esperanza (desde pasaje la Gloriosa hasta jr. Montebello), jr. Montebello
(desde carretera antigua a Yarinacocha hasta av. Arborización) AA. HH. Ulises Reátegui, distrito
de Yarinacocha - provincia Coronel Portillo - departamento de Ucayali" de CUI N® 2281512.

4 CARTA N® 044-2022-MDY-GI respecto a la obra de CUI N® 2281512



3. SUPERVISIÓN TRAMITÓ ADELANTO PARA MATERIALES DEL CONTRATISTA
CONSIDERANDO SALDO POR EJECUTAR QUE NO CORRESPONDIA, ADEMÁS NO EXIGIÓ
EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON EL RIESGO QUE LA ENTIDAD
OTORGUE EL ADELANTO DE FORMA IRREGULAR Y NO APLIQUE PENALIDADES A LA

SUPERVISIÓN.

4.

N° DOCUMENTO

1
Acta de Levantamiento de Información N° 01 y 02-2022-MDY-GIO-SGOP-R.RUIZ-H2 de 13 de
mayo de 2022 respectivamente

2

Carta N° 010-2021 con asunto: "SE REMITE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES",

T.E. N' 18121-2021 de 30 de diciembre de 2021, informe N°009-2022-MDY-GAF-SGT de 6 de

enero de 2022, PROVEÍDO N° 0044-2022-MDY-GAF y memorándum N" 142-2021-MDY-
GAF, Informe N" 028-2022-MDY-GAF-SGC-WTA de 1 de febrero de 2022 y Carta N'
023-2022 (T.E, N" 1930-2022 de 27 de enero de 2022) y asunto: "SOLICITO
POSPONER LA GESTION DE LA CARTA DEL ADELANTO DE MATERIALES"

3

Carta N" 028-2022-CSDR (T.E. N" 5520-2022, de 25 de marzo de 2022) y asunto: "SE REMITE
SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES", CARTA N" 034-2022-CRV del Contratista

Consorcio Ruiz Vargas,

4
INFORME N° 014-2022-MDY-SGOP-CO/JCSM de 8 de abril de 2022 y INFORME N" 224-2022-
MDY-GI-SGOP de 12 de abril de 2022, CARTA N° 027-2022-MDY-GI de 13 de abril de 2022,

5

CARTA N° 034-2022-CSDR (T.E. N' 6487-2022 de 13-04-2022) INFORME N" 015-2022-MDY-
SGOP-CO/JCSM de 19-4-2022, Carta N' 032-2022-CSDR (T.E N® 6539 de 18 de abril de 2022)
INFORME N°016-2022-MDY-SGOP-CO/JCSM de 19-4-2022

6

INFORME N° 0233-2022-MDY-GÍ-SGOP de 19-4-2022, INFORME N° 0172-2022-MDY-GI de 20

de abril de 2022, A-1 Planilla de Valorización N° 4 - MARZO 2022, calendario de avance de
obra valorizado - actualizado a la suspensión de Obra N® 1. del 21 marzo al 6 de abril
de 2022. Carta N® 038-2022-CRV.

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD NO EXIGIERON CUENTA DE DETRACCIONES A

CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, PESE A ELLO, SE PAGÓ ADELANTO DIRECTO Y
VALORIZACIONES CON EL RIESGO QUE LA ENTIDAD SEA SANCIONADA POR LA SUNAT

Y SE VEA PERJUDICADA ECONÓMICAMENTE.

N® DOCUMENTO

1

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N" 002-2021-MDY-GAF de 17 de diciembre de 2021 y
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N" 001-2021-MDY-GAF de 14 de
diciembre de 2021.

2

Registros en el sistema SIAF de la Municipalidad Distrital de Yarinacoctia respecto a pagos de
adelanto directo y valorizaciones N® 1 al 4 y valorizaciones N® 1 y 2 del Consorcio Ruiz Vargas y
Consorcio Supervisor deportiva Recreativa respectivamente.

3
Comprobante de pago N® 085-2022 ejercicio 2021, c-p N°s 395, 872, 1746 y 2697
eiercicio 2022 y

4

Consorcio Ruiz Vargas con RUC N® 20608706071 CCI N® 011-23300010003756146 y
Consorcio Supervisor Deportiva recreativa con RUC N® 20608767330 CCI N®
01123300010003759642

5
ANEXO 3 - Servicios de R.S. 183-2004/SUNAT del Sistema de Detracciones del IGV emitido por
la SUNAT.



APÉNDICE n.®2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

"Ejecución de Obra: Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Asentamiento
Humano Roberto Ruiz Vargas del Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento
de Ucayali".

Informe de Hito de Control n ° 1: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

Referencia: OFICIO N° 0011-2022-MDY-GM de 28 de febrero de 2022 recibido 03-03-2022

Asunto: REMITO PLAN DE ACCIÓN ref. a) y c) Informe N° 009 y 030-2022-MDY-SGLCP (11-01 y 14-02-
2022) y b) OFICIO N° 215-2021-MDY OC1 17-9-2021,

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten; 3

1.- COMITÉ DE SELECCIÓN, EMPLEÓ BASES ESTANDARIZADA NO VIGENTE, PARA
LICITACIÓN PÚBLICA. EN CONTRATACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA (ITEM UNICO},
INCUMPLIENDO CON LA DIRECTIVA DEL OSCE, CONCORDADA CON EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

2.- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRAMITÓ UN INFORME DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS PÚBLICAS, PESE A QUE EL PROFESIONAL QUE LO SUSCRIBIÓ NO ESTABA
DESIGNADO A EJERCER EL CARGO; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PERMITIENDOSE USURPACION DE
FUNCIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA.

3.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORMÓ COMITÉ DE SELECCIÓN,
PESE A QUE, SU SEGUNDO MIEMBRO TITULAR Y SUPLENTE DEL O.E.C., NO CONTABAN
CON CERTIFICACION VIGENTE DE CAPACITACIÓN ANTE EL OSCE Y TAMPOCO MANTIENE
INFORMACIÓN ACTUALIZADA, EN LA FICHA DEL PROCESO, INCUMPLIENDO CON LO
DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

De las situaciones adversas identificadas, se hace de conocimiento que la entidad, adoptó las acciones
correctivas de manera parcial. Por lo tanto, el estado de dichas situaciones adversas, se encuentra en
"Proceso" de implementaclón.
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MUNlUIHALlUAD ÚlS(Kll AL LJt tAKINAUÜUHA
RUERTOGALLAO-UGAyALI-PERÜ

ÓWML'M LAlirÚEÚCROaraÚ

'Decenio da U IguilM tí» OfiVtualtíitíaíptT» ttjam y Mmteu*
*Á^títíFcíÚkttíi«¡»itto<l»l»Sob»nttliHltíMtí''

ACTA DE INSPECCION FISICA NO- Í?N ¿2Q22-MDY-GIO-SGOP-R. Rül^ H2

Siendo a homJMU'M (iía..;É'^-5;2022i se^hízq presenteprsonal de Órgano^de
les inmediáclpoesdonde seyiene e^
Recreá^yaen eíteentáfraento
Portillp, depahamentodelücayali' GUI Ñ'r2462CÍ48, cónslaSitdosefo slgülenté:

Item Nombres v Abelldos Careo N'DNI
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—- i

i»ERSONALDELOCI

Item > Nombres Y'Abeiidóá Careo N* DNI
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-—
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1.1

I

PyERTÍO^eALUO - UCftYALl -^PERU^

ÓRÍíANO^DE GONTR0L INSTITlilCIONAL
LA COKTRAIORÍA
aruRU TCiÁ fi^Rua otiHBú

'D9cwloS$^lalpi»lda<i<ieOpQrtiwhíiil6spmtíuj6nsyHómbns'
.'Añó itd! MáltUdmlarito iíoli'Sbbénnli NatíMaJ*

ÁC1^iDE.LEVAIMlENT0jDE1NF0RíW«;iÓN H? Oi ̂022-MDY.6lÓ-SGQP-^ÜIZ-íH2

Sfendoalióra¿?/.^i.:.del dfaK/Jv-05^2022i;se^hÍzüprésente'pénso^^^ Ihstiíucional.a.
las inmediaciones de;la óficiha •"•«r-.'.
para recaharihfonnación-respectó;^^ los actuadbs:doja:é]ecucíón de.lá Qbra "Mejoramiento de: losiservicios
de Prác.tiba t)^ppSya y/o, Recreatlya^ en el Asentámiejlío Humano koberto, Ruíz Vargas del distrito dé
Yarinacpcha,: pravihcia de Cdroriéi Portiilo,. deparfaménto de 'Ucayali- 'CtJI N° 2462048, conslátáridose lo
síguiónté:

PERSOtíALDELAENtlDAD
; It'ém Nombres y Anélidos Cargo N?DNI

: M íkÍAétlé.'ir. jl) K^íí^^üíl M émiPMfí

PERSGNALDELOCl

Item Nombres y Anélidos Cargo N'DNI

H 0ÍQ^<>y^ó- juóim ̂
.

«Utóv.

€0.

-U
m- Jíwfs

'SeüsjacQKiwtíB
pagamióntoporh qw, no

Jr. 2 de Mavo N'^ 277 / Ay, Marina N'.433



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINAGOGHA
'PUERTO CALLAO -f GAYALI-PERÚ

lA

ÓRGANO DE CONTRÓyNSTItUGlONAL
eOTOMORÍA

cDiBíu: oamO

'Oeceflfo.tfe li Igutíüütío Opvtualdiiiss pin UuJinsyHómims'
'Mtí tfaf FoiátéBmlMló'da liSiíbvtata NaclwB!'

ACTA DE LEVANTAMIENTO DÉ INFORMACIÓN N° ■2Ó22-lVÍDY-GIO-SGOP-RUIZ¿:ti2

Siendo a horaslí¿í5.?;del d[a..^á..-05-2b22,..se hizó pi^énte;perspnd de Órgário de.éóntror.ihstifecionara
las inmediaciones,de
para reCáljai^Jnformaclón'respectp a los actu,ados de-la éjeGüción de la Obra "MBipramiento deJós-s'eWlcids
dé Ptóbtipa' peporfiya y/o Rédreativa en éi Asentamíeníp. Humano Róbedo Rüiz Vargas délí distrito dé
'Yannacochai pixjvinclardé:: Coronel Portillo,, depacíamerito'Sé Ucayáli" CÜ!, N" 24Í2048, constáfcáridose lo
-siguiente:

PERSO NAliajEtAÉÑTiróAD
Ttém Nombres y Apelidos Gargo N'^DNI

.01- ^áíS. 0^h> ^/X¿Sív ■y0^iOío

PERSONALDBLOGI
ítem Nombres V Apeíídos Cargo N^BNI

fymeh'^ í-
'  1/ ■"'

i

.'SíK)...'ítís?.í?f.ítí?.
!

p

?o¿|}

pccx(^ t'

Jr. 2 de Ma^O N' 2777 Av. Yarina ^^433
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MUNÍGÍPALIDAD DISTRíJAL DE tARINAGOGHA
PUERTO GALLAO - UGAYALI - PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.1:03513-2022

*DecenIodeJalguaíáad de Oportunidades para.KAújeresy Rombrea'
"Aflo derporlalec'iimíentojíe íaSoberaníaNactonar

ÓFIGIÓ N^ Í4^M22»MDY.0GI

Señora:
Bertha Barbarán Bustos
■Alcaldé-
Municlpálldad tílstrlfal^e Yarínacocha.
Jri02^de Mayo n.® 277
Yarinacocha/Coronel Portillo/Ucavall

ASUNTO i , ComüfíibaCióri dé inició del Servició de Odritroí Simuítáneo en la .modaüdaci dé ;coritrol
concurrente-Hito n,® 2.

REF. a) Articulo 8® de la Ley N^ 27785,ley Org^ica del Sistema Nacional de Control y de ta
Gontraloria Generalde laRepáblicay sus modificaíonás,

b) Diréaiva n.® .002:20'19-CG/ÑORMí "éeiVlcío de Control Slmliléineo' aprobado con
ResoluclóndeOontralorían.® 115-2019-CG dé2amái70de 2019 y rnódificatori^

3
Puerto Callao, 3 de mayo dé 2022

iMé dirijo a ustedién: atenalSit áiásuntodeírübro, y:en aplicación a lainormativadelaTeferencioi
que reguía eí Servipbde Control Sirnultáneo acargo dél Slsténia.Nádónai dé Control, el cual tiene la finalídad dé
contribuir oporturiamente con ía eficiencia, eficacia, transparencia,, economfajy legalidad en el uso y destino de los
recursos y biénós.del Estado:

Para tel efecto, este-Órgano de Control Institucional ha-dlspuesto de un Servicio de Control
Simultáneo en la modalidad de control concufre.nte a la ejecución déi Proyecto: -Mejoramiento dé iosiservicios do
Piáctica Depoítiva-y/o RBcreatiVa-eneei ÁsentemlenfeHumano Roberto Ruiz;Vargas, del distrito de Yarinacocba^,
provincia de Cordnei Pórtiilo, depaitemeritb dé.UcaVaii" CUi N° 2462048, Hito de ContrOilí® 2-Ejecución de Obra,
que:v¡éne ejecuéndo la Múribípalidadiplstrital de Yarlriacocha, habiéndose designado á los señores Mimy Miieydi
Aráiraio'Gütlérrez y Paulo César Rodríguez lbáñéz,dorno supervisor y jefe de ControiÓoncurrente respectivamente,
quienes darán'inipio al servjdo dé controli.porlOíqué ágradócéré sé sirva brindar iéá facilidades del caso, para la

Agradeciendo de aritémano su colaboración, ha propicia la.opprturiidad pata óímiesaríe mí
espedál coñsidéración.

VD¿63

OTOAKO
«WTBOt,

Ui8TITUC»lUi

Atentamente,,

i|MMLO:Oü.pEéREZ i
Jife f^del^Crganíae Conírof institucionáí

MUNICiPAUDÁD DISTRiXAt DE YÁRINÁ'COCHA

Ü3MAt20Z2
1N"^REG. Lhora::

Jr. 2 dé Mayó N':277 / Av. Yarína N' 433 --Téléfónój 061- 605529
E-máll: óc}@rnunlvánriacóchá.qob.De i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

PUERTO CALLAO - UCAYALI - PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
T.: 04334 -2022

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" CARGO

OFICIO N" 213-2022-MDY-OCI

Yarinacocha, 31 de mayo de 2022,

Señora

Bertha Barbaran Bustos

Alcaldesa

Municipalidad Distrital de Yarinacocha
Jr. 2de Mayo n.'' 277/Av. Yarinan.'' 433, PuerM^ftl
Yarinacocha / Coronel Portillo / Ucavaíí

a) Articulo 8° de la 27785, Ley Orgánica del Sistema Nat^al de Control y de ia Contraloría
General de la Repica, y sus rp^iícaUM-ias;--:^^!^,

b) Directiva n.° 002A9-CG/NORM, "Servicio de Céntrcjf Simultárr^, aprobada con Resolución de
Contraloría n" 11&019-CG, dei^Ne nri^of'"

c) Ley n." 31016, que est§bl¿^roedidas para
emergencia porJCCOVil

ASUNTO:

REF.:

llegue d tro! Simultaneo durante la

Me dirijo a usted en^npféb de^ normativa de la referencIMu^gula el servicio de Control
Simultáneo y establece la comuni6a'óiop;a^Titular de la entidad o responsable d^a dependencia, y de ser el
caso a las instancias competentes, W^ectí>de^ e)^tenci| t^^i^ac&es/adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, ̂esujtacto o efjogfof(fe1os;objetivas del^ceso en curso, a fin que se
adopten oportunamente las acclones^vehtivas y correctivas que ̂rresporwlfi.

Sobre el particular, de laT^istón de la Hormacjón y docum^tación vinculada a la Ejecución
de Proyecto: Mejoramiento del Servicio ^PráctiSTieportTva"y?o Recre,ativa en el Asentamiento Humano
Roberto Ruiz Vargas del distrito de Yarinar^^ - provincia de CoriC^Portillo - departamento de Ucayali,
Hito de Control N" 2 - Ejecución de Obra, cbll^^anig qi^^^an identificado las situaciones adversas
contenidas en el Informe de Control Concurrente r4'^©-á)fa^OCI/2671-SCC, que se adjunta al presente
documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital
de Yarinacocha, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar,

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

Atentamente,

contal y ̂ OG, MIMY M)t^''AR^LO GUTIÉRREZ
Jefe{e)<fel/Orga?raTlB\,ontrol lnst¡tuc¡onal
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