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INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N? 006-2022-2-0264-SCE 

“PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO N? 005-2020-SEDALIB S.A., 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO “ACONDICIONAMIENTO 
DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE 

MEDICIÓN DE LA EMPRESA SEDALIB S.A.” 

l.. ANTECEDENTES 

1. Origen 

¿Ny El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta irregularidad a la Empresa de Servicios de 
>, Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima — SEDALIB S.A., en adelante “entidad”, 

corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2022 del 
OCI SEDALIB S.A,, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de 
servicio n.* 2-0264-2022-001, iniciado mediante oficio n.? 0121-2022-SEDALIB S.A.-3000-OC! de 

23 de mayo de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva N* 007-2021-CG/NORM “Servicio 
de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N* 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias aprobadas mediante 
Resolución de Contraloría n.* 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y Resolución de Contraloría 
N* 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022. 

Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Determinar si el proceso de selección del Concurso Público n.* 005-2020-SEDALIB S.A,, 
perfeccionamiento del contrato y ejecución del servicio “Acondicionamiento del taller y 
mejoramiento de los bancos de pruebas de medidores del área de medición de la empresa 
SEDALIB S.A.” se realizaron de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, normativa aplicable, con las disposiciones contractuales y bases integradas. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer si la presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación, y 
otorgamiento de la buena pro en el Procedimiento selección Concurso Público 
n.” 005-2020-SEDALIB S.A., y perfeccionamiento del contrato, para la ejecución del 
servicio “Acondicionamiento del taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de 

medidores del área de medición de la empresa SEDALIB S.A.”, se realizó de 
conformidad con la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, normativa 
aplicable y bases integradas. 

2. Determinar si la ejecución del servicio se realizó de conformidad con la Ley de 
contrataciones del Estado y su Reglamento, normativa aplicable y dentro del plazo 
contractual. 

3. Determinar si la ejecución contractual del servicio cumple con la finalidad pública que 
tiene como propósito mejorar la calidad de atención al cliente relacionado con lo 
establecido en el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), solicitados por los clientes sin que exista un costo colateral 
para este servicio. 
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3. Materia de Control y Alcance 

Materia de Control 

La materia de Control Específico corresponde al Procedimiento de Selección Concurso Público 
n.* 005-2020-SEDALIB S.A., perfeccionamiento del contrato, ejecución contractual del servicio y 
finalidad pública del servicio de “Acondicionamiento del taller y mejoramiento de los bancos de 
pruebas de medidores del área de medición de la empresa SEDALIB S.A.”. 

Alcance 

El servicio de control específico comprende el periodo de 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 
2022, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias 

NW, de presunta irregularidad. 

       

   

  

    
   

    

  

    

De la entidad o dependencia 

La Entidad es una sociedad anónima denominada “Entidad Prestadora de Servicio de 
Saneamiento Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad 
Anónima” y cuyas siglas son “SEDALIB S.A.”, en virtud a lo dispuesto por la Ley General del 
Servicio de Saneamiento, Ley n.* 26338 de 24 de julio de 1994 y su Reglamento aprobado por 

| Decreto Supremo n.” 09-95-PRES de 25 de agosto de 1995. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Empresa de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima — SEDALIB S.A.: 

Grafico n.? 1 
Organigrama de SEDALIB S.A. 

y 
Art. 13 Organigrama Estructural 
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BECTORIZACIÓN: Y CONTROL DE Y ATENCIÓN AL 
Mere VETAS Eire 

DIVISION ZONAL, 
MORTE 

Dinioa 12164 

Fuente: Resolución de Gerencia de General n* 606-2017-SEDALIB SA.-40000-GG de 28 de diciembre de 2017, 
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5. Notificación del Pliego de Hechos 

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas 
con Resolución de Contraloría N” 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, la Directiva 
N? 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad” 

aprobada con Resolución de Contraloría N” 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y sus 
modificatorias aprobadas mediante Resolución de Contraloría N* 140-2021-CG de 24 de junio de 
2021, y Resolución de Contraloría N* 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022; así como, al marco 

normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el 
procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos 
con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR 

LA ENTIDAD OTORGÓ LA BUENA PRO A POSTOR QUIEN NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN RESPECTO AL PERSONAL OFERTADO Y CON QUIEN 
SUSCRIBIÓ CONTRATO PESE A QUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA SU 

o PERFECCIONAMIENTO CONFORME A LAS BASES INTEGRADAS; ASÍ COMO, SUSPENDIO EL 
PLAZO CONTRACTUAL SIN CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, Y SE APROBO EL 
ADICIONAL N* 1 Y DEDUCTIVO N* 1 EN VÍA DE REGULARIZACIÓN; ASIMISMO, SE PAGARON 
LOS ADICIONALES N* 2, 3 Y 4 Y DEDUCTIVOS N* 2, 3 Y 4 SIN PREVIA APROBACIÓN DEL 
TITULAR DE LA ENTIDAD Y SE OTORGÓ EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO, CON PARTIDA QUE 
FUE OBSERVADA POSTERIORMENTE; ADEMÁS, NO SE CUMPLIÓ LA FINALIDAD PÚBLICA 
PREVISTA; LO QUE OCASIONÓ QUE SE LE CONTRATE POR EL MONTO DE S/ 1 176 000,00, 
ADEMÁS CAUSANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR EL MONTO DE S/ 141 359,72; Y NO 
CONTRIBUYA CON UNA MEJOR CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL CONTINUAR 
REALIZÁNDOSE LAS VERIFICACIONES POSTERIORES EN OTRAS EMPRESAS.    

  

| comité de selección durante el desarrollo del procedimiento de selección de Concurso Público 
-- 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del servicio "Acondicionamiento del Taller y 

£/ Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa 

4” SEDALIB S.A.” otorgó la buena pro a la empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C por el importe 
de S/ 1 176 000,00, a pesar que con la documentación presentada en su oferta dicho postor no 
cumplió con acreditar el requisito de calificación B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, 
establecido en las bases integradas del precitado procedimiento de selección, respecto a la 
experiencia de sus dos (2) personales técnicos constructores y del Especialista en Electricidad o 
Electromecánica, posteriormente, la jefa de la Oficina de Logística, como parte de la verificación 
posterior de la oferta, solicitó a la empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C. precise las fechas 
de desempeño de las funciones del profesional Especialista en Electricidad o Electromecánica, 
siendo que el referido postor le remite documentación en la que no detalla y sustenta lo solicitado, 

“y no se evidencia en el expediente de contratación documentación adicional que acredite que 
haya realizado la verificación de los demás documentos que conforman la oferta presentada por 

el postor ganador de la buena pro; adicionalmente, el postor ganador de la buena pro no presentó 
. dentro de su documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato, el detalle de los 

7 precios unitarios, ni detalló la estructura de costos, siendo ello necesario considerando que la 

citada empresa ganó la buena pro por S/ 1 176 000,001, monto distinto al valor estimado del 
procedimiento de selección S/ 1 200 000,00, lo cual no fue advertido por la Oficina de Logística, 
y, finalmente SEDALIB S.A. suscribió el contrato n.” 041-2020 de 14 de octubre de 2020 con la 

empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C por el monto total de S/ 1 176 000,00. 

  

1 Conforme a los anexos requeridos por las bases integradas, este solicita para el Anexo n.* 6 — Precio de la Oferta, en "Importante" que: “El postor 
debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para 
el perfeccionamiento del contrato” . 
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Respecto a la ejecución del servicio, se tiene que el inspector del servicio, en conjunto con el 
residente del servicio, suspendieron el plazo de ejecución contractual por 115 días calendario, 
indicando que la demora se debía a un tercero, ajeno al contratista y la Entidad, era por parte del 

Instituto Nacional de Calidad — INACAL, siendo que, durante la ejecución del servicio no se 
acontecieron situaciones que justifiquen la suspensión del servicio, toda vez que las bases integradas 
solicitaban tener en consideración la tramitación y proceso de certificación con meses de anticipación 
ante INACAL; asimismo, se precisa que dicho proceso estaba contemplado dentro de los 120 días 
calendario, y al haberse suspendido el plazo de ejecución del servicio, ello conllevó a un retraso de 
115 días calendario adicionales a los 120 días calendario establecidos según contrato 
n.* 041-2020 de 14 de octubre de 2020. 

Asimismo, se tiene que durante la ejecución del servicio el inspector del servicio, otorgó conformidad 
a cuatro valorizaciones con partidas nuevas generadas por los adicionales n.os 1, 2, 3 y 4 y 
deductivos? n.* 1, 2, 3 y 4, sin la previa evaluación del titular de la entidad y sin precios pactados, 
ni estudio de mercado que reconozcan lo presupuestado adicional por partidas nuevas, siendo del 
caso precisar que, el adicional n.” 1 y deductivo? n.? 1 incluyen partidas no contenidas o previstas 
en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con el cumplimiento de la finalidad 
pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su ejecución. 

pdemás, es de señalar que, el adicional n.?1 y deductivo* n.? 1 por el monto ascendente a 
5/ 66 607,50, fue aprobado por el gerente General, en vía de regularización, dado que las partidas se 
ejecutaron en el mes de febrero según Informe de Valorización n.? 001-2021-METROIL de 22 de 
febrero de 2021 y la Resolución de Gerencia General n.” 144-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG que 

aprueba el adicional n.*1 y deductivo? n.? 1 tiene como fecha el 12 de mayo de 2021, emitida casi tres 
(3) meses después. 

     3 Adicionalmente, durante la ejecución contractual, el inspector del servicio dio conformidad a la 
2/valorización n.? 1 del servicio, siendo que posterior al pago total del servicio a Metrología e 

ingeniería Lino S.A.C, SEDALIB S.A. a través de la Subgerencia de Informática e Información, 
revela la existencia de seis (6) observaciones a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y 
MONITOREO AUTOMÁTICO, partida ejecutada en la valorización n.* 1 del servicio, respecto a la 
cual el inspector y área usuaria dieron su conformidad, no habiendo realizado ninguna observación 

a la misma en su oportunidad, habiéndose realizado el pago. 

Así también, es de mencionar que, según los términos de referencia del servicio y bases integradas 
del procedimiento de selección, se estableció que la ejecución del servicio de Acondicionamiento 
de Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la 
Empresa SEDALIB S.A. tiene como finalidad pública el mejorar la calidad de atención al cliente 
acorde con lo que establece el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento, referidos a la contrastación de los medidores solicitados por los clientes sin que exista 
un costo colateral para este servicio; sin embargo, la entidad aún mantiene el cobro a los usuarios 

¿por concepto de verificaciones posteriores (contrastación de los medidores). 

  

2 Ena documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”, no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 157? Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es "reducción". 

En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es "reducción". 

En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es "reducción". 

um
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Considerando lo antes expuesto, se ha transgredido lo establecido en el literal b), del artículo 2? 
Principios que rigen las contrataciones, referido a la igualdad de trato, así como incisos a), y b), del 
artículo 8” Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 
del artículo 9” Responsabilidades esenciales, numeral 32.6 del artículo 32” Contrato y numerales 

34.1, 34,2 y 34.3 del artículo 34” Modificaciones al contrato, del Texto Único Ordenado de la Ley 
n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo 

n.* 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 2019. 

Asimismo, no se ha observado lo señalado en el numeral 16.1 del artículo 16% Requerimiento, 
artículo 49” Requisitos de Calificación, numeral 64.6 del artículo 64? Consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro, numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75? Calificación, numeral 76.1 del 

artículo 76” Otorgamiento de la buena pro, numeral 139.1 del artículo 139? Requisitos para 
perfeccionar el Contrato, numerales 142.7 y 142.8 del artículo 142” Plazo de ejecución 
contractual, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157? Adicionales y reducciones, numerales 
158.1, 158.2 y 158.3 del artículo 158” Ampliación de plazo contractual, numeral 162.1 del artículo 
162” Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, los numerales 168.3 y 168.4 del artículo 
168” Recepción y conformidad, y los numerales 178.1 y 178.2 del artículo 178? Suspensión del 

“u plazo de ejecución del Reglamento de la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-EF, vigente del 29 de enero de 2019, modificado 

imediante Decreto Supremo n.? 377-2019-EF, vigente desde el 15 de diciembre de 2019, y Decreto 

¡Supremo n.? 168-2020-EF, vigente desde 1 de julio de 2020. 

Así también, se vulnerado la Cláusula Décima Tercera: “Penalidades” del Contrato n.* 041-2020 de 

14 de octubre de 2020, contratación para la ejecución del Servicio de Acondicionamiento del Taller 
y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del área de Medición de la empresa 

SEDALIB S.A. 
o 

o 

/£ Del mismo modo, se ha vulnerado el numeral 1.9 del CAPÍTULO | ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
%,// DE SELECCIÓN, y numerales 1.1 y 1.6 del CAPÍTULO lll DEL CONTRATO, de la SECCION 
/. GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, referidos a la 

calificación de ofertas, perfeccionamiento del contrato y penalidades, respectivamente; así como el 
numeral 2.3 del CAPÍTULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, y numerales 3.1 y 3.2 del 
CAPÍTULO lIl REQUERIMIENTO, de la SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, referidos a requisitos para perfeccionar el contrato, 
términos de referencia y requisitos de calificación, y lo establecido en el anexo N* 6 Precio de la 
Oferta de las Bases Integradas del procedimiento de selección de Concurso Público 
n.* 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del servicio “Acondicionamiento del Taller y 
Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Area de Medición de la Empresa 

SEDALIB S.A.” 

Las situaciones antes expuestas han ocasionado que se contrate a una empresa por el monto de 
S/ 1 176 000,00 sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las 
bases integradas del procedimiento de selección, causando perjuicio económico por el monto de 
S/ 141 359,72 (S/ 117 600,00 por penalidad máxima por mora más S/ 23 759,72 por partidas no 
contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con el 
cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su 

ejecución), y que.no se contribuya con una mejor calidad de atención al cliente al continuar 
realizándose las verificaciones posteriores en otras empresas, manteniéndose el cobro a los 
usuarios por tal concepto. y 

Los hechos expuestos fueron ocasionados por el actuar de los integrantes del Comité de Selección, 
quienes otorgaron la Buena Pro a postor que no cumplió con acreditar el requisito de calificación 
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respecto a la experiencia del personal clave, establecido en las bases integradas del precitado 
procedimiento de selección; así como por la omisión de la jefa de la Oficina de Logística, al no 
haber observado la documentación presentada por METROIL SAC para el perfeccionamiento del 

contrato, respecto al detalle de los precios unitarios del precio ofertado y la estructura de costos, 
así como por no haber advertido en mérito a la verificación posterior de la oferta que la constancia 
del Especialista en Electricidad o Electromecánica no acredita fehacientemente la experiencia 

específica del citado especialista, y por no haber realizado la verificación de los demás 
documentos que conforman la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 

De la misma manera, por el accionar del inspector del servicio, quien acordó suspender el plazo de 
ejecución del servicio por 115 días calendarios, indicando que la demora se debía a un tercero 
aludiendo motivos ajenos al contratista y la Entidad; asimismo por haber dado conformidad a la 
valorización n.” 1 que contiene el adicional n.* 1 y deductivo? n.” 1 que incluyen partidas no 
contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con el 
cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su ejecución, 
además por haber otorgado conformidad a las valorizaciones n.* 2, 3 y 4 con partidas nuevas y 

partidas reducidas (adicionales n.% 2 , 3 y 4 y deductivos n.% 2 , 3 y 4) sin contar con Resolución 
previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales prestaciones adicionales; así como 
por haber aprobado durante la ejecución del servicio los adicionales n.%s 2, 3 y 4 sin contar con 

Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales prestaciones 
adicionales y posteriormente informar que realizó tales aprobaciones; asimismo, por haber aprobado 
la valorización n.? 1 sin observación alguna respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL 
Y MONITOREO AUTOMÁTICO, la cual posteriormente al pago, fue observada por la Subgerencia 
de Informática e Información de la Entidad. 

También, por el accionar del jefe del área de Medición de Consumos (área usuaria) quien dio 
¡conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.? 1 y deductivo” n.* 1 que incluyen 

partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con 
el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su 
ejecución; asimismo, por haber emitido informe respecto el adicional n.* 1 y deductivo? n.? 1 en el 
que indicó que se realice el trámite de regularización, inobservando la normativa de contrataciones 
que señala que mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución 

de prestaciones adicionales; además, por haber dado conformidad a las valorizaciones n.* 2, 3 y 4 
Jcon partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n? 2 , 3 y 4 y deductivos n* 2, 3 y 4), 
adicionales que no fueron aprobados por el titular de la entidad; así como, por haber dado 
conformidad a la valorización n.” 1, sin realizar observación alguna respecto a la partida 05.06.01 
EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, y por haber consignado en sus 
términos de referencia finalidad pública que con la sola contratación del servicio no va ser posible 
su cumplimiento. 

+ Además, por el accionar del Gerente General quien aprobó en vías en regularización el adicional 
-n.> 1 y deductivo n.* 1, que está al margen de la normativa de contrataciones del Estado, que   
  

$ Enla documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

7 Enla documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

8 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 157? Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 
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Los hechos antes señalados se detallan a continuación: 

1. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y 
VERIFICACIÓN POSTERIOR: 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio 

de 2018 (Apéndice n.? 4), el Gerente General de la empresa prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (en adelante “SEDALIB S.A.”) resolvió en su artículo 
primero aprobar el expediente técnico para la ejecución del servicio: “Acondicionamiento del 
Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la 
Empresa SEDALIB S.A.”, con presupuesto al mes de junio de 2018 ascendente a 
S/ 1 257 652,33, por un plazo de 75 días calendario?, 

Así también, mediante Resolución de Gerencia General n.” 162-2020-SEDALIB S.A.-40000-G.G. 
de 30 de julio de 2020 (Apéndice n.?” 5), el Gerente General resolvió en su artículo primero 
autorizar y aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección por Concurso 
Público n.? 005-2020-SEDALIB S.A para la contratación del servicio de “Acondicionamiento del 
taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de medidores del área de medición de la empresa 
SEDALIB S.A.”, por el valor de S/ 1 200 000,00, con financiamiento del Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). 
       

   
   

    

  

   

  

   

    

   

      

    

    

   

   

  

2 uego, mediante Resolución de Gerencia General n.* 163-2020-SEDALIB S.A.-40000-G.G. de 
2 B1 de julio de 2020 (Apéndice n.? 6), el Gerente General aprobó la designación del Comité de 

elección encargado del procedimiento de selección del Concurso Público 
LOGO n.* 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del servicio: "Acondicionamiento del Taller y . 

Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa 

SEDALIB S.A.”, designándose como miembros del comité de selección a los siguientes | 

funcionarios: 

   

e Ing. Juan Manuel Vidal Vereau (Presidente) 
e Lic. Cecilia Marina Araujo Iparraguirre. 
e Ing. Rusbel Navarro Castro 

osteriormente, mediante Resolución de Gerencia General n.* 165-2020-SEDALIB S.A.-40000-G. G 
e 31 de julio de 2020 (Apéndice n.? 7), el Gerente General resuelve en su artículo primero aprobar 

contratación del servicio de “Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas 
de Medidores del Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A.”, con un valor estimado de 
S/ 1 200 000. 

“En tal sentido, el 31 de julio de 2020, SEDALIB S.A., con la publicación de las bases 
¡administrativas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (en adelante “SEACE”) se 
/Srealizó la convocatoria del procedimiento de Concurso Público n.* 005-2020-SEDALIB S.A. para 

la contratación del servicio: “Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de 
Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A.” (Apéndice n.” 8), por 
el valor estimado total de S/ 1 200 000,00. 

  

2 Artículo tercero de la Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de jutio de 2018 (Apéndice n.* 1). 
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Así pues, conforme al cronograma del procedimiento de selección (Apéndice n.? 8) la etapa de 
“Registro de participantes (Electrónica)” fue del 1 de agosto al 2 de setiembre de 2020, en la cual 
se formularon consultas y observaciones de manera electrónica; asimismo, se evidenció que la 
etapa de “Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)” se desarrolló del 1 al 14 de 
agosto de 2020 de manera electrónica. Luego, el 20 de agosto de 2020, se publicó en el SEACE 
el pliego de absolución de consultas y observaciones (electrónica), y en la misma fecha se 
publicaron las bases integradas1? del precitado procedimiento de selección (Apéndice n.? 9). 

1.1. DELA ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Mediante ACTA DE CONCURSO PÚBLICO N* 005-2020-SEDALIB S.A. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE 
PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA SEDALIB S.A. - 
RESULTADOS DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SI FUERA EL CASO de 16 de septiembre de 2020 (en 
adelante “Acta de otorgamiento de la buena pro”) (Apéndice n.* 10) el comité de selección 
integrado por los señores ingeniero Juan Manuel Vidal Vereau (Presidente), ingeniera Cecilia 
Marina Araujo Iparraguirre e ingeniero Rusbel Navarro Castro, acuerdan por unanimidad 
otorgar la buena pro al postor METROLOGÍA E INGENIERIA LINO S.A.C por el importe de 

s  S/1 176 000,00 incluido todos los impuestos de Ley por un puntaje de 97.70 puntos. 

b. En la citada Acta de otorgamiento de la buena pro (Apéndice n.” 10), se señaló que se han 
“inscrito en la plataforma del SEACE diecisiete (17) participantes, de los cuales dos (2) 
postores registraron electrónicamente sus ofertas, conforme al reporte que emite el SEACE. 

De la revisión efectuada a las ofertas presentadas por los postores Metrología e Ingeniería 
Lino S.A.C. (en adelante “METROIL S.A.C.”) (Apéndice n.” 11) y FLUSSO S.A.C. 
(Apéndice n.? 12) se tiene que de la verificación de documentos de admisión de las ofertas 
presentadas está conforme a los anexos n.% 1, 2, 3, 4 y 6, siendo que ambos postores 

cumplen con lo establecido en el numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, 
de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección en cuestión; 
por lo que, el comité de selección admitió las ofertas presentadas por los postores, quedando 
expeditos para la evaluación y calificación correspondiente. 

En la etapa de evaluación de ofertas, en la cual de acuerdo al capítulo IV “Factores de 
Evaluación”, de las Bases Integradas, se consideró únicamente el “Precio” como factor de 
evaluación, se tiene que el comité de selección otorgó al postor FLUSSO S.A.C. un puntaje 

(100 puntos), asignándosele el primer lugar en el orden de prelación, seguido del postor 
METROIL S.A.C. con un puntaje de 97,70, conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

  

   
  

  

Cuadro n.* 1 
Evaluación de postores a cargo del comité de selección a 

Ca POSO 00 ao 1 | Precio SÍ(Anexo. M6) 1 asignado — | Prelación. 
| FLUSSO S.A.C. 1 149 000,00 100,00 10 

* | METROIL S.A.C. 1 176 000,00 97,70 2               Fuente: Acta de otorgamiento de la buena pro de 16 de septiembre de 2020. (Apéndice n.? 7). 
Elaborado por: Comisión de Servicio de Control. 

  

19 Con Acta de Integración de Bases de 20 de agosto de 2020 (Apéndice n.” 6), el comité de selección integrado por los señores Juan Manuel 
Vidal Vereau (Presidente), Cecilia Marina Araujo Iparraguirre y Rusbel Navarro Castro (en adelante “el comité de selección”), acuerdan publicar 
las bases integradas conforme al pliego de absolutorio elaborado en base a las consultas formuladas por los postores. 
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Luego, de aprobada la etapa de la evaluación de los postores, se continuó con la calificación 
de las ofertas conforme al numeral 3.2 de la Sección Especifica de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección: Concurso Público n.* 005-2020-SEDALIB S.A. 

En ese sentido conforme al orden de prelación se calificó la oferta presentada por el postor 
FLUSSO S.A.C. a quien se le otorgó el 1? puesto, verificándose que en el “Acta de otorgamiento 
de buena pro” de 16 de septiembre de 2020, el comité de selección descalificó la propuesta 
del postor en mención, toda vez que, no acreditó la experiencia del personal clave solicitado 

en las bases integradas del procedimiento de selección respecto al personal técnico 
constructor (Un (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones sanitarias). 
Además, la comisión de control determinó que, con relación al Especialista en Electricidad o 
Electromecánica propuesto, el mencionado postor no acreditó fehacientemente la 
experiencia como especialista en obras hidráulicas requerida en las bases integradas, pues 
no se precisó el cargo desempeñado en la constancia presentada por FLUSSO S.A.C.; por 
tanto, su oferta (Apéndice n.” 12) correspondió ser descalificada. 

Ahora bien, con relación al postor METROIL S.A.C., a quien el comité de selección le otorgó 
la buena pro, de la verificación realizada por la comisión de control respecto al cumplimiento 
de los requisitos de calificación, cuyo detalle se muestra en el “Anexo n.* 1: Cuadro de 

verificación realizada por la Comisión de Control respecto al cumplimiento de los requisitos 
de Calificación” (Apéndice n.? 13), en cuyo texto se han identificado los hechos siguientes: 

Del Personal Clave: Especialista en Electricidad o Electromecánica: 

Las Bases Integradas del procedimiento de selección (Apéndice n.” 9), establecen en su 
numeral 3.2 de la Sección específica, literal B.4 Experiencia del Personal Clave, respecto 

a los requisitos de la experiencia del personal clave: Especialista en Electricidad o 
Electromecánica, lo siguiente: 

“Experiencia mínima de cuatro (04) años de ejercicio profesional. 

Experiencia específica: 
Tres (03) años como asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos 
y/o actividades de edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores 

o similares. 
Un (01) año como especialista en obras hidráulicas.” 

Es así que, METROIL S.A.C. (adjudicatario de la buena pro) en su oferta (Apéndice n.* 11) 
solo presentó una Constancia de trabajo, a fin de acreditar la experiencia del personal clave 

Especialista en Electricidad o Electromecánica; documento que ha sido emitido por METROIL 
S.A.C. (postor ganador de la buena pro) quien deja constancia que el especialista laboró en la 
citada empresa cumpliendo las funciones de SUPERVISOR, DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN, desde el 01/03/2005 al 29/02/2020 (5479 días calendario), detallando de 
manera general una serie de actividades realizadas*!, con la cual se considera que acredita   
  

1 "CONSTANCIA DE TRABAJO 
(...), cumpliendo las funciones de Supervisor, dirección y coordinación, desde el periodo del 01.03.2005 al 29.02.2020. 
En las siguientes actividades: 

e Instalación y/o Mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas de pesado de cisternas hasta 80 toneladas para 
diversas empresas a nivel nacional. 

e Instalación y/o Mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas electrónicas hasta 80 toneladas para diversas 
empresas a nivel nacional. 

e Instalación y/o Mantenimiento y/o calibración de instrumentación en plantas industriales. 
+ Mantenimiento, calibración y certificación de equipos e instrumentos de medición para diversas empresas a nivel nacional. 
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la experiencia mínima de cuatro (04) años de ejercicio profesional; no obstante, en dicho 
documento no se precisó las fechas en las cuales el especialista propuesto ha realizado tales 
actividades, adicionalmente en el certificado se describe la experiencia en actividades que 
no guardan ningún tipo de relación con la experiencia especifica requerida en las Bases 
integradas, tales como: 

> Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas de 
pesado de cisternas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional. 

> Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas 
electrónicas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional. 

> Auditoría Interna ISO/EC 17020. 

En tal sentido, respecto a la experiencia específica requerida de “Tres (03) años como 

asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos y/o actividades de 
edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores o similares”, se 
advierte que el postor ganador no precisó las fechas en las cuales llevó a cabo las actividades 
requeridas como parte de la experiencia específica, por lo que, con relación a este extremo, 

eN se tiene que dicho postor no cumplió con acreditar fehacientemente la experiencia del 
¡, personal propuesto. 

/ Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, en las Bases Integradas se requirió que el 

Especialista en Electricidad o Electromecánica cuente con “Un (01) año como especialista en 
obras hidráulicas.” es así que, como resultado de la revisión a la Constancia de Trabajo, se 
identificaron actividades que están relacionadas a obras hidráulicas, sin embargo, en el 
documento no se precisa las fechas en las cuales llevó a cabo las actividades requeridas, 
tales como: 

> Mantenimiento del sistema hidráulico y control de las casetas de instrumentación. 

> Mantenimiento y/o ajuste y/o calibración de contómetros y/o flujómetros. 
> Puesta en marcha del sistema hidráulico para el laboratorio de micromedidores y 

macromedidores. 
> Mantenimiento de estaciones remotas automatizadas de los sistemas de bombeo de 

agua. 

No obstante, no se ha especificado el periodo en el que realizó tales actividades relacionadas 
a obras hidráulicas, por lo que no se ha podido determinar fehacientemente el cumplimiento de 
la experiencia especifica solicitada. 

Al respecto, es preciso mencionar que, en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, se ha establecido que la acreditación de la experiencia del personal clave se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier_otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto 
(el subrayado es nuestro). En ese sentido, teniendo en cuenta que el postor ganador no 
precisó las fechas en las cuales llevó a cabo las actividades relacionadas a la experiencia 

  

e “Mantenimiento del sistema hidráulico y contro! de las casetas de instrumentación. 
e Auditoría Interna ISO/IEC.17020, 

e Instalación y/o Mantenimiento y/o calibración y/o adecuación de bancos de pruebas de medidores de agua. 

e Mantenimiento y/o ajuste y/o calibración de contómetros y/o flujómetros. 
e Puesta en marcha del sistema hidráulico para el laboratorio de micromedidores y macromedidores. 

e Mejoras a los sistemas de instrumentación, control y automatización, 
e Mantenimiento de estaciones remotas automatizadas de los sistemas de bombeo de agua.” 
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específica, METROIL S.A.C., debiendo acreditar por cada actividad el tiempo de labor realizada??, 
no cumplió con acreditar fehacientemente la experiencia respecto al Especialista en 
Electricidad o Electromecánica. 

Del Personal Clave: Personal Técnico Constructor: 

Las Bases Integradas del procedimiento de selección (Apéndice n.” 9), establecen en su 
numeral 3.2 de la Sección específica, literal B.4 Experiencia del Personal Clave, respecto 
a los requisitos de la experiencia del personal clave: Personal Técnico Constructor, lo 
siguiente: 

“Requisitos; 
(...) 
Personal Técnico Constructor 
Cuatro (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de servicios 
similares. 

Un (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones sanitarias 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

Importante 

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 
y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. - 
e La experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función 

propia del cargo o puesto requerido en las bases. (...) 

(..)” 

Al respecto, METROIL S.A.C. (adjudicatario de la buena pro), a efectos de acreditar la 
experiencia de las dos (2) personas propuestas como personal técnico constructor, presentó 
en su oferta (Apéndice n.* 11) la siguiente documentación: 

> Constancia de Conformidad de Servicio del personal técnico constructor 1. En la 
cual se señala lo siguiente:   

“Conste el presente que (...), ha ejecutado el servicio de: “Diseño, desarrollo de 
ingeniería, construcción, desarrollo de edificaciones sanitarias, eléctricas del 

  

12 Según Opinión n.? 209-2019/DTN, en la cual señala: “(...) *... resulta razonable permitir que la experiencia se acredite con 
documentos de los que se desprenda que el profesional participó en los trabajos que presentó como experiencia, las labores que 
ejecutó y el tiempo durante el cual las realizó.” 

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 
Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022. 

12 de 69 

7 00013



Qu CONTRALORÍA 
- GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

    

laboratorio de calibración, oficinas administrativas y planta de bombeo de agua de 
Lima”. 

Plazo de ejecución: 
El periodo del 20.11.2017 al 26.08.2020, contados a partir del día siguiente de la 

recepción de la orden de servicio.” 

> Constancia de Conformidad de Servicio del personal técnico constructor 2. En la 
constancia señala: 

“Conste el presente que (...), ha ejecutado el servicio de: “Diseño, desarrollo de 
ingeniería, construcción, desarrollo de edificaciones sanitarias, eléctricas del 
laboratorio de calibración, oficinas administrativas y planta de bombeo de agua de 
la ciudad de Lima y Arequipa 

Plazo de ejecución: 
El periodo del 03.02.2014 al 20.02.2020, contados a partir del día siguiente de la 
recepción de la orden de servicio.” 

Así pues, se advierte que las constancias de conformidad antes detalladas en su descripción 

de los dos (2) profesionales propuestos como “Personal Técnico Constructor”, no incluyen el 
cargo desempeñado, conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento 

de selección; por lo que, teniendo en cuenta lo antes señalado, el postor no cumplió con 
acreditar de manera fehaciente la experiencia del personal clave. 

. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Tal como consta en acta de- otorgamiento de la buena pro de 16 de septiembre de 2020 
(Apéndice n.” 10), el comité de selección acuerda de forma unánime otorgar la Buena 
Pro del procedimiento de selección a METROIL S.A.C por el importe de S/ 1 176 000,00. 

Posteriormente, METROIL SAC mediante carta AC-N* 0141-2020-METROIL (Apéndice 
n.? 14) presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato en la oficina de 
Logística de SEDALIB S.A., el 13 de octubre de 2020, según sello de recepción que consta en 

la misma, a la cual adjuntó la carta AC-N” 0143-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020 
(Apéndice n.” 14), de asunto “Detalle de los precios unitarios del precio ofertado”, y la carta 

AC-N” 0144-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020 (Apéndice n.” 14), de asunto 
“Estructura de costos”, siendo que en los citados documentos no se observa el detalle de los 
precios unitarios, sólo se ha consignado el monto global (precio total), no se detalla la 
estructura de costos, considerando que la citada empresa ganó la buena pro por 
S/ 1 176 000,00, monto que no es igual al valor estimado del procedimiento de selección 

S/ 1 200 000,00*3; lo cual se muestra a continuación:   
  

1 Conforme a los anexos requeridos por las bases integradas, este solicita para el Anexo n.? 6 - Precio de la Oferta, en “Importante” que: “El postor 
debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para 
el perfeccionamiento del contrato” 
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Cuadro n.? 2 
Cuadro Comparativo de la evaluación de la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato - Concurso Público n.* 005-2020-SEDALIB SA — | Convocatoria 

  

  

e a a A -__METROLOGÍA E INGENIERIA a S. A.C.: 
Requisitos para PERE 

  

     

        
  

- Cumple con cada: de, lo 
perfeccionar al NS pe - requisitos: - 
según lo establecido 'en Según Organo 

neargado de las * E : las, bases pegas, del 

. 0 taciones - 
   

    

     

  

  

Cónvocatoña bp “1 Logísticade | Ñ 2 Po A 
"A hh id. [A : e 

(...) (.) (-) (...) 
Solo presentó la carta AC-N* 0143-2020-METROIL 
de 1 de octubre de 2020 (Apéndice n.? 14) en la que 

no se observa el detalle de los precios unitarios, solo 

se ha consignado el monto global (precio total). 
g) Detalle de los precios Siendo del caso precisar, que de acuerdo a lo 

unitarios del precio Y Xx establecido en las bases integradas del 
ofertado', procedimiento de selección se rigió por el sistema A 

SUMA ALZADA, por lo que para el 
perfeccionamiento del contrato debió presentar el 
detalle de los precios unitarios del precio ofertado, y 
no solo el precio total, 
Solo presentó la carta AC-N* 0144-2020-METROIL 
de 1 de octubre de 2020 (Apéndice n.* 14jen la que 
no se detalla la estructura de costos lo cual resulta 

h) Estructura de costosís, Y X necesario considerando que la citada empresa ganó 

la buena pro por S/ 1 176 000,00, monto que no es 
igual al valor estimado que fue 
S/1 200 000,00, 

Fuente: Documentación proporcionada por Metrología e Ingeniería Lino S.A.C. a la Entidad con carta AC-N*0141-2020 

METROIL (Apéndice n.” 14). 
Elaborado por: Comisión de Servicio de Control. 
Leyenda: 

Y = Cumplió (no fue observado) 
X = No Cumplió 

  

            

  

Al respecto, es de precisar que, según documentación que obra en el expediente de 
contratación, los citados documentos no fueron observados por la señora Silvia Isabel 
Azabache Anhuamán, jefe de la oficina de Logística, quien mediante carta 
N? 180-2020-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 9 de octubre de 20201 (Apéndice n.* 15), 
suscrita por la misma, dirigida a METROIL S.A.C., solicitó únicamente la subsanación de la 
documentación siguiente: 

a) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente a 2.5% del 
monto del contrato, con un mínimo de US $ 20 000,00 y un máximo de US $ 100 000,00, 
(dependiendo del valor del servicio)”. 

b) Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a US $ 10 000,00 
(Diez mil y 00/100 Dólares Americanos), otorgándose un plazo de 04 días hábiles para 
la subsanación de los documentos a presentar en original. 

  

  

14 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
15 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta. 

16 Remitido por correo electrónico el 9 de octubre de 2022. 
17 Según lo requerido por las Bases Integradas del Concurso Público N* 005-2020-SEDALIB S.A., para la contratación del "Servicio de 

Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la empresa SEDALIB S.A”, en 
sus incisos i) y j) del numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato, del Capítulo II - Del Procedimiento de Selección, De la Sección 
Específica — Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección. 
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Siendo que, mediante carta AC-N? 0149-2020-METROIL de 12 de octubre de 2020 (Apéndice 
n.? 16), recibida porla Oficina de Logística el 13 de octubre de 2020, METROIL S.A.C. presentó 
las pólizas antes citadas en atención a la subsanación solicitada, no habiendo proporcionado 

documental adicional. 

Ante ello, mediante oficio n.? 087-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI de 31 de marzo de 202218 

(Apéndice n.* 17), se solicitó a la señora Silvia Isabel Azabache Anhuamán que informe de 

manera documentada si cuenta con información adicional respecto al detalle de los precios 

unitarios del precio ofertado y la estructura de costos presentado por METROIL S.A.C.; quien 
mediante informe n.” 011-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 4 de marzo de 2022*% 
(Apéndice n.* 18), no proporcionó información adicional respecto al detalle de los precios 
unitarios y la estructura de costos. 

Así pues, se advierte tanto del expediente de contratación como del informe 
n.* 011-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 4 de marzo de 2022% (Apéndice 
n.” 18), que no se cuenta con el detalle de los precios unitarios del precio ofertado y de la 
estructura de costos. 

. DELA VERIFICACIÓN POSTERIOR 

De la documentación que obra en el expediente de contratación, se advierte que mediante 
carta N” 185-2020-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 14 de octubre de 2020 (Apéndice 
n.? 19), recibida en la misma fecha, de asunto fiscalización posterior, dirigido a METROIL 
S.A.C., la señora Silvia Isábel Azabache Anhuamán, jefe de la Oficina de Logística, señaló 
que “(...) la Constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia del Especialista 

en Electricidad o Electromecánica (...) indica las funciones que viene cumpliendo; sin 
embargo, no detalla el periodo que se desempeñó en las mencionadas funciones”, por lo que 
solicitó “(...) se sirva indicar en la información presentada, precisando las fechas de 
desempeño del mencionado profesional en las funciones desempeñadas”. 

Al respecto, mediante carta n.* 151-2020-METROIL de 15 de octubre de 2020?! (Apéndice 

n.? 20), METROIL S.A.C indicó lo siguiente: 

“(...) de acuerdo al Reglamento de la Ley 30225-Ley de Contrataciones del Estado, procedo 

a detallar la veracidad del siguiente documento: 

e Constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia del Especialista en 
Electricidad o Electromecánica (...), indica las funciones que viene cumpliendo, también 
en el párrafo precedente a las funciones se detalla el periodo que se desempeño en las 
mencionadas funciones 

Se adjunta los siguientes documentos: 

- Constancia de Alta de trabajador emitido por SUNAT 
- Constancia de trabajo”. 

Si bien se advierte que la oficina de Logística de SEDALIB S.A. obtuvo respuesta de 
METROIL S.A.C., la documentación alcanzada no acreditó la experiencia específica del   
  

18 Remitido por correo electrónico el 31 de marzo de 2022, 
19 Remitido por correo electrónico el 4 de abril de 2022. 
20 Remitido por correo electrónico el 4 de abril de 2022. 
21 Remitida por correo electrónico el 16 de octubre de 2022, 
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Especialista en Electricidad o Electromecánica establecida en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, en su numeral 3.2 de la Sección Específica, respecto a los 
requisitos de la experiencia del personal clave: Especialista en Electricidad o 
Electromecánica, que establece lo siguiente: 

(...) 
Experiencia específica: 
Tres (03) años como asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o 

trabajos y/o actividades de edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de 
medidores o similares. 

(..) 

Es así que, se ha evidenciado que la Constancia de trabajo presentada para acreditar la 
experiencia de su el Especialista en Electricidad o Electromecánica propuesto ha sido emitido 
por METROIL SAC (el mismo postor ganador de la buena pro) quien indica que el profesional 
laboró en su empresa cumpliendo las funciones de SUPERVISOR, DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN, desde el 1 de marzo de 2005 al 29 de febrero de 2020, consignando de 
manera general una serie de actividades realizadas; no obstante, no se ha precisado las 
fechas en las cuales el especialista propuesto ha realizado tales actividades, adicionalmente 

en la constancia se describe la experiencia en actividades que no guardan ningún tipo de 
relación con la experiencia especifica requerida en las Bases integradas, tales como: 

> Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas de 
pesado de cisternas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional. 

> Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas 
electrónicas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional. 

> Auditoría Interna ISO/EC 17020. 

En tal sentido, respecto a la experiencia específica requerida de “Tres (03) años como 
asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos y/o actividades de 
edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores o similares” y 

de “Un (01) año como especialista en obras hidráulicas”, en el documento presentado en su 
oferta respecto al cual se efectuó la verificación posterior no se precisa las fechas en las cuales 
se llevó a cabo las actividades requeridas por lo que dicho postor no cumplió con acreditar 
fehacientemente la experiencia especifica del personal propuesto. 

Adicionalmente, con la documentación adjunta a la carta N* 151-2020-METROIL de 15 de 
octubre de 20202 (Apéndice n.? 20): Constancia de Alta de trabajador emitido por SUNAT 
y la Constancia de trabajo presentada para acreditar la experiencia del Especialista en 
Electricidad o Electromecánica, no se acredita fehacientemente la experiencia específica 
requerida en las Bases Integradas del procedimiento de selección para dicha contratación, 
situación que en mérito a la verificación posterior no fue advertida ni comunicada por la jefe 
de la oficina de Logística; así como no advirtió ni informó que la referida constancia describe 
la experiencia del citado especialista en actividades que no guardan ningún tipo de relación 
con la experiencia especifica requerida en las Bases Integradas, siendo las siguientes 

actividades: ¿Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de 
balanzas depesado de cisternas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional, 
Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas 
electrónicas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional y en Auditoría 
Interna ISO/IEC 17020. 

  
  

22 Remitida por correo electrónico el 16 de octubre de 2022. 
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Por otra parte, de la documentación que obra en el expediente de contratación, la jefe de la 
oficina de Logística no realizó la verificación de los demás documentos que conforman la 

oferta presentada por  METROIL SAC, por lo que mediante oficio 
n.” 016-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI-SCE-01 de 21 de junio de 2022% (Apéndice 
n.? 21), se requirió a la señora Silvia Isabel Azabache Anhuaman, jefa de la oficina de 
Logística, lo siguiente: 

e “Si una vez consentido el otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección 
antes mencionado, procedió a realizar la verificación de toda la oferta presentada por 

el postor ganador de la buena pro*!, así como, si de dicha verificación ha comprobado 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, y 
si la Entidad como consecuencia de ello, las acciones adoptadas por parte de la entidad 

conforme a las disposiciones establecidas en el numeral 64,6 del artículo 64 
Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro* (....)”. 

En atención a lo solicitado, mediante informe n.” 015-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 
22 de junio de 2022% (Apéndice n.” 22), la mencionada jefa de la oficina de Logística dio 

respuesta; sin embargo, no proporcionó documentación adicional que sustente la verificación 

posterior realizada a toda la documentación que conforma la oferta del postor ganador de la buena 
pro, solo señaló los mismos documentos antes citados que obran en el expediente de 
contratación: la carta n.* 185-2020-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 14 de octubre de 2020 dirigida 

(Apéndice n.” 19) a METROIL S.A.C., de asunto fiscalización posterior y el documento de 

respuesta la carta N* 151-2020-METROIL de 15 de octubre de 20207 (Apéndice n.?* 20), 
emitido por METROIL S.A.C., que corresponden a la experiencia del Especialista en 
Electricidad o Electromecánica; siendo del caso precisar, que si bien además indica que 
realizó la verificación posterior a la experiencia del postor (documentos emitidos por 
SEDAPAL), la que según señala la realizó a través del portal del Buscador de Proveedores 
del Estado, en donde se encuentran publicados los contratos presentados para acreditar la 

experiencia del postor, de las imágenes (capturas de pantalla) incluidas en el informe 
n.* 015-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.? 22), 
se advierte que dicha verificación se efectuó el 21 de junio de 2022; por lo que no se evidencia 
que esta se haya hecho en su oportunidad, una vez que se consintió la buena pro del 
procedimiento de selección antes mencionado (29 de setiembre de 2020); así como tampoco 

obra en el expediente de contratación documentación que sustente la verificación posterior 
realizada a la experiencia del postor. 

Finalmente, SEDALIB S.A. suscribió el contrato n.* 041-2020 de 14 de octubre de 2020 
(Apéndice n.” 23), con la empresa METROIL S.A.C para la ejecución de servicio: 
“Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del   
  

23 Remitido por correo electrónico de 21de junio de 2022. 

24. Siendo la empresa Metrología e Ingeniería LINO S.A.C. 
25 Reglamento de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, vigente del 29 de 

enero de 2019, modificado mediante Decreto Supremo n.? 377-2019-EF vigente desde el 15 de diciembre de 2019 y Decreto Supremo n.” 167- 
2020-EF vigente desde el 1 de julio de 2020, 
“Artículo 64, Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

(...) 
64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le 
haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud 

o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada (....)” 

26 Recepcionado el 22 de junio de 2022, 

27 Remitida por correo electrónico el 16 de octubre de 2022, 
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Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A” por el monto total de S/ 1 176 000,00 por 
un plazo de ejecución de 120 días calendario. 

2. DELA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Posterior a la suscripción del contrato n.” 041-2020 de 14 de octubre de 2020 (Apéndice 
n.? 23), mediante memorando n.* 1307-2020-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 12 de noviembre 
de 2020 (Apéndice n.” 24), se designó al señor Luis Miguel Moreno Ramírez como inspector 
del servicio. 

Luego, el 3 de diciembre de 2020, SEDALIB S.A. realizó la entrega de terreno para la 
ejecución del servicio, tal como consta en ACTA DE ENTREGA DE TERRENO DEL SERVICIO 
de la citada fecha (Apéndice n.” 25), suscrita por el ingeniero Residente de Servicio, 
Inspector del Servicio y el jefe de Medición de Consumos, siendo la fecha de inicio del servicio 
el 4 de diciembre de 20203, 

Con Carta AC-N* 0205-2021-METROIL de 24 de febrero de 2021, a la que se adjuntó el Informe 
de Valorización n.” 001-2021-METROIL de 22 de febrero de 2021 (Apéndice n.* 26), el 
residente de servicio alcanzó al señor Luis Miguel Ramírez Moreno*, inspector del servicio, la 
valorización n.* 1 con un avance físico de 20%. 

Al respecto, mediante Acta de Conformidad de Servicio de Valorización n.? 1 sin fecha (Apéndice 
n.” 28), el señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, dio conformidad a la 
ejecución del servicio, con un avance físico de 20%, por el monto de S/ 235 200,00. 

Además, mediante documento denominado “Conformidad de Servicio N” 056545” de 8 de marzo 
de 2021 (Apéndice n.? 28), el cual cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal Vereau, 
jefe de Mediciones de Consumos (área usuaria), del Subgerente de Programación y Control de 
Ventas, y del Gerente Comercial, se dio la conformidad de la prestación del servicio indicando que: 

“(...) se ha recibido la completa Satisfacción en la realización de los servicios (...) 
Por tanto, solicito se proceda con el pago respectivo, 

(...) 
Monto Total a Pagar: S/. 235 200,00”. 

Así pues, se realizó el pago de S/ 235 200,00 a Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., según 
comprobante de Pago n.” 32 de 16 de marzo de 2021, y constancia de pago de transferencia 

electrónica n.” 081-21000033 de fecha de pago 18 de marzo de 2021, por el importe de 
S/ 206 976,00 (sin detracción) (Apéndice n.? 28); y según constancia de depósito de Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias (Número de Pago de Detracciones 0001801050324) se depositó 
a la cuenta de detracciones convencional del citado proveedor S/ 28 224,00 (Apéndice n.? 28). 

  
   

  

Mediante Informe de Valorización n.” 002-2021-METROIL de 26 de marzo de 2021, de asunto 
E "Valorización de Servicio N? 2”, a la que se adjuntó el Informe de Valorización n.* 002-2021-METROIL 

de 26 de marzo de 2021 (Apéndice n.? 29), el residente de servicio alcanzó al señor Luis Miguel 
Ramírez Moreno, inspector del servicio, la valorización n. 2 respecto al avance de ejecución del servicio 
al mes de marzo de 2021, en el que señaló un avance físico de 20% y un total acumulado del 40%. 

  

28 Fecha de inicio del servicio indicada en las valorizaciones. 

29 Es preciso indicar que, mediante memorando n.* 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de marzo de 2022 (Apéndice n.? 27), se remitió adjunto 
el Informe N? 033-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 18 de marzo de 2022, a través del cual, el Subgerente de Programación y Control de Ventas 
indica en su numeral cuarto que, la valorización n. 1 fue alcanzada de forma física y directa al inspector del servicio, sin registrarse previamente por 
mesa de partes de la entidad. 
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Por su parte, con Acta de conformidad de Servicio de Valorización N* 2 de 13 de abril de 2021 
(Apéndice n.? 30), el señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, da conformidad 
a la ejecución del servicio, a cargo de la empresa contratista, aprobando el avance físico del 20% 
con un importe de S/ 235 200,00 y acumulado de 40%. 

Asimismo, mediante documento denominado “Conformidad de Servicio N* 056869” de 14 de abril 
de 2021 (Apéndice n.” 30), el cual cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal Vereau, 

jefe de Mediciones de Consumos (área usuaria), del Subgerente de Programación y Control de 
Ventas, y del Gerente Comercial, se dio la conformidad de la prestación del servicio indicando que: 

*(...) se ha recibido la completa Satisfacción en la realización de los servicios (...) 
Por tanto, solicito se proceda con el pago respectivo. 

(...) 
Monto Total a Pagar: S/. 235 200,00”. 

Así pues, se realizó el pago de S/ 235 200,00 a Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., según 
comprobante de Pago n.* 56 de 27 de abril de 2021, y constancia de pago de transferencia 
electrónica n.” 081-21000046 de fecha de pago 28 de abril de 2021, por el importe de 
S/ 206 976,00 (sin detracción) (Apéndice n.* 30); y según constancia de depósito de Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias (Número de Pago de Detracciones 0001804324441) se depositó 
a la cuenta de detracciones convencional del citado proveedor S/ 28 224,00, (Apéndice n.?* 30) 

Con Carta AC N* 0237-2021-METROIL de 30 de marzo de 2021, a la que se adjuntó el Informe 

de Valorización n.* 003-2021-METROIL de 30 de marzo de 2021 (Apéndice n.? 31), el residente 
de servicio alcanzó al señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, el Informe de 
Valorización n.* 3, con un avance físico de 20% con un total acumulado del 60%. 

Luego, con Acta de Conformidad de Servicio de Valorización n.* 3 de 13 de abril de 2021 

(Apéndice n.* 32), el ingeniero Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, determinó 
dar conforme el servicio por ejecución con un avance físico de 60% cuyo importe asciende a un 
monto total de S/ 235 200,00. 

Posteriormente, mediante documento denominado “Conformidad de Servicio N* 056866" de 14 de 
abril de 2021 (Apéndice n.? 32), el cual cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal 
Vereau, jefe de Mediciones de Consumos (área usuaria), del Subgerente de Programación y 
Control de Ventas, y del Gerente Comercial, se dio la conformidad de la prestación del servicio 
indicando que: 

4(...) se ha recibido la completa Satisfacción en la realización de los servicios (...) 
Por tanto, solicito se proceda con el pago respectivo. 
(...) 
Monto Total a Pagar: S/. 235 200,00”. 

Así pues, se realizó el pago de S/ 235 200,00 a Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., según 
comprobante de Pago n.* 54 de 27 de abril de 2021, y constancia de pago de transferencia 

* electrónica n.? 081-21000045 de fecha de pago 28 de abril de 2021, por el importe de 
S/ 206 976,00 (sin detracción) (Apéndice n.? 32); y según constancia de depósito de Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias (Número de Pago de Detracciones 0001804324026) se depositó 
a la cuenta de detracciones convencional del citado proveedor S/ 28 224,00. (Apéndice n.” 32) 

Con Carta AC N* 100-2021-METROIL de 23 de julio de 2021, a la que se adjuntó el Informe de 
Valorización n.” 004-2021-METROIL de 14 de junio de 2021 (Apéndice n.? 33), recepcionado 
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por mesa de partes, el residente de servicio, alcanzó al señor Luis Miguel Ramírez Moreno, 
inspector del servicio, el Informe de Valorización n.? 4, con avance físico de 40%, cuyo monto 
equivale contractualmente a S/ 470 400,00, con un total acumulado del 100%. 

Al respecto, mediante Acta de Conformidad de Servicio de Valorización n.? 4 de 4 de agosto de 

2021 (Apéndice n.? 34), el señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, determinó 
dar conformidad por la ejecución del servicio, con un avance físico de 40%, por el importe de 
S/ 470 400,00. 

Acto seguido, mediante documento denominado “Conformidad de Servicio N* 058205” de 27 de 
agosto de 2021 (Apéndice n.? 34), el cual cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal 

Vereau, jefe de Mediciones de Consumos (área usuaria) y del Gerente Comercial, se dio la 
conformidad de la prestación del servicio indicando que: 

*(...) se ha recibido la completa Satisfacción en la realización de los servicios (...) 
Por tanto, solicito se proceda con el pago respectivo. 
(...) 
Monto Total a Pagar: S/. 470 399,99”. 

Así pues, se realizó el pago de S/ 467 760,00 a Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., según 
comprobantes de Pagos n.o 86 y 87, ambos de 2 de setiembre de 2021 y constancias de pago de 
transferencia electrónica n.* 081-21000065 y n.* 081-21000066 de fecha de pago ambas de 3 de 

SS Ye, setiembre de 2021, por los importes de S/ 300 000,00 (sin detracción) y S/ 111 312,00 (sin 
2 2Hetracción) (Apéndice n.” 34); y según constancia de depósito de Sistema de Pago de 

    

   
    

  

Obligaciones Tributarias (Número de Pago de Detracciones 0001814800420) se depositó a la 
2 Y Cuenta de detracciones convencional del citado proveedor S/ 56 448,00 (Apéndice n.” 34). Es 

2b50Go de precisar que la diferencia de S/ 2 640,00, corresponde a la aplicación de otras penalidades (por 

no contar con implementos de seguridad), según comprobante de pago n.* 88 de 3 de setiembre 
de 2021 y cheque n.” 08958279 (Apéndice n.? 34). 

De la suspensión del servicio   

Con memorando n.? 185-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 10 de febrero de 2022 

(Apéndice n.* 35), se remitió al Órgano de Control Institucional de SEDALIB S.A. 
documentación relacionada al servicio “Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los 
Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A.”, entre 
la cual se remitió el "ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
DE ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE 
PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICION DE LA EMPRESA SEDALIB S.A.” 
de 30 de marzo de 2020 (Apéndice n.” 36), suscrito por el señor Luis Miguel Ramírez 
Moreno, inspector de servicio, y el residente de servicio, documento en el que se indica lo 

siguiente: 

“... dado que el INACAL aún no culmina con el proceso de tramitación y entrega de los 
certificados de calibración de los bancos de pruebas de medidores de agua. 

Que siendo el INACAL el único Organismo a nivel Nacional que emite la certificación de 
Calibración de bancos de pruebas de medidores de agua” 

Al respecto, en relación a la suspensión de plazo de la ejecución del servicio, el numeral 
142.7 del artículo 142. Plazo de ejecución contractual, establece que: “Cuando se 
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución 
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de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución 
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento 
de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la 
contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.” 

En ese contexto, el motivo de suspensión indicado en el acta anteriormente referida de 30 
de marzo de 2020 (Apéndice n.” 36), por quienes suscribieron la misma fue por 
demoraras ocasionadas por INACAL al no presentar los certificados de calibración, en ese 
sentido, motivaron la suspensión por eventos no atribuibles a las partes; sin embargo, es 
de indicar que, las Bases Integradas del Procedimiento de Selección Concurso Público 

n.” 005-2020-SEDALIB S.A. (Apéndice n.” 9), en la sección específica, capitulo 111. 
REQUERIMIENTO, numeral 3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA, sub numeral 5.1.1 
Descripción del Servicio a Contratar, establecen lo siguiente: 

“CERTIFICACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS. 

Con esta actividad se debe culminar el Servicio, por lo que dentro del plazo o 
calendario de actividades propuesto por el contratista deberá considerar la entrega 
a la Entidad, los Certificados emitidos por INACAL, de cada uno de los bancos de 
pruebas de medidores de agua. El CONTRATISTA debe prever en su cronograma de 
trabajo el tiempo que demande las actividades que conllevarán a la obtención de 
la certificación a fin de solicitar con anticipación (De ser el caso con meses de 
anticipación) al INACAL la programación de su visita a nuestras instalaciones a efectos 

de evaluar los bancos de prueba y obtener los certificados de calibración de los bancos 
de pruebas. La obtención de los certificados debe ser dentro del plazo de ejecución del 
servicio prestado por El CONTRATISTA.” (El subrayado y negrita es nuestro). 

En tal sentido, considerando que las bases integradas del procedimiento de selección 
(Apéndice n.? 9) establecen que el CONTRATISTA debe prever el tiempo que demande 
las actividades que conllevarán a la obtención de la certificación a fin de solicitar al 
INACAL con anticipación (De ser el caso con meses de anticipación) y obtener los 
certificados de calibración de los bancos de pruebas, mediante oficio 
n.? 0076-2022-SEDALIB S.A.-30000-OC! de 22 de marzo de 2022 (Apéndice n.? 37), 
se solicitó al gerente General de SEDALIB S.A. alcance el Plan de Trabajo que contenga 
el Cronograma de Actividades, tal como indican las bases integradas. En atención al 
requerimiento solicitado se alcanzó la Carta AC-N0164-2020-METROIL de 24 de 
noviembre de 2020 (Apéndice n.” 38), anexando el “Plan de Trabajo” en el cual se 
evidencia que, según el Cronograma de Actividades, presentado por METROLOGÍA E 
INGENIERÍA LINO S.A.C (empresa prestadora del servicio), la ejecución del servicio fue 

prevista para realizarse en un plazo de 120 días calendario.   
Ahora bien, mediante oficio n.? 004-2021-SEDALIB S.A.-30000-OCI-SCC-03 de 26 de 
marzo de 2021 (Apéndice n.” 39), se solicitó al Director de Metrología del INACAL informe 
la fecha que ha solicitado la empresa ejecutora del servicio, la calibración de sus 
instrumentos para la certificación en los bancos de pruebas de medidores en SEDALIB 
S.A.; al respecto, mediante oficio n.” 315-2021-INACAL/DM de 6 de abril de 2021 
(Apéndice n.* 40), el Director de Metrología del INACAL, indicó que la empresa 
METROLOGÍA E INGENENIERÍA LINO S.A.C solicitó tres (3) calibraciones de bancos de 
pruebas, de los cuales dos (2) fueron desestimados y sólo uno atendido, siendo el número 
de solicitud n.* 00087541-2021 de 4 de marzo de 2021, el mismo que generó el expediente 
n.” 104687 elaborándose la proforma DM-INACL N* 0965-2021, con lo cual la empresa 

METROLOGÍA E INGENIERÍA LINO S.A.C realizó el pago por el servicio de calibración 
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con fecha de 25 de marzo de 2021, como se evidencia la empresa ejecutora del servicio 
realizó dicha solicitud a nueve (9) días calendario de finalizar su término contractual de 2 
de abril de 2021. 

Asimismo, mediante oficio n.* 395-2022-INACAL/DM de 18 de abril de 2022 (Apéndice 

n.? 41), el Director de Metrología del INACAL, indicó que la empresa METROLOGÍA E 
INGENENIERÍA LINO S.A.C solicitó la calibración de sus instrumentos para la 
certificación en los bancos de pruebas de medidores conforme al cuadro n.* 2 del anexo 
n.* 1 del citado oficio, cuya transcripción se muestra a continuación: 

“OFICIO N* 395-2022-INACAL/DM 

(...) 
Pregunta 3 
(...) 

Al respecto le informamos que, según los registros de la Dirección de Metrología, la 
= empresa METROIL ha solicitado la calibración de 7 bancos de pruebas de medidores de 

agua de la empresa SEDALIB S.A. para los cuales se detalla la información en el cuadro 
N? 2 del Anexo 1 (...) 

  

  

        
  

    

    

    

    

    

    

  

    

    

(...) 

ANEXO 1 

(...) 
CUADRO N* 2 

a Nado E - Fechade - 

item | solicitud | Loera 1 [E MetUmeno y envíodela 

1 BANCO DE PRUEBAS | 15 mm; 20mm y 25 mm 1 
MED. AGUA de diámetro nominal. 

2 BANCO DE PRUEBAS | 15 mm; 20mm y 25 mm 1 
MED. AGUA de diámetro nominal. 

3 BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 1 
MED. AGUA nominal 

BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 
4 1 042687 2021-03-04 MED. AGUA nominal 1 2021-03-09 

5 BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 1 

MED. AGUA nominal 

6 BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 1 
MED. AGUA nominal 

7 BANCO DE PRUEBAS 40 mm y 50 mm de 1 
MED. AGUA diámetro nominal 

8 BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 1 
MED. AGUA nominal 

BANCO DE PRUEBAS 15 mm de diámetro 
9 1043358 | 2021-05-04 MED. AGUA nominal 1 2021-05-11 

10 BANCO DE PRUEBAS 40 mm y 50 mm de 1 
MED. AGUA diámetro nominal                   

(*) La solicitud puede identificarse también con el Número de Expediente. 
| (*) Se muestra los diámetros nominales de los medidores de agua que se pueden verificar, 
: mayores datos pueden verse en el informe del respectivo Banco. 
(y 

En ese orden de ideas, de los hechos expuestos se tiene que la certificación antes 
indicada, es parte de la ejecución del servicio, tal como lo precisan las bases integradas 

del procedimiento de selección (Apéndice n.* 9), las cuales forman parte integrante del 
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contrato% (Apéndice n.” 23); siendo el periodo del servicio 120 días calendario, el 
contratista debe prever en su cronograma el tiempo que demanden las actividades que 
conllevarán a la obtención de la certificación, a fin de solicitar con meses de anticipación 

a INACAL, los certificados de los bancos de pruebas, conforme a lo establecido en las 
Bases Integradas del Procedimiento de Selección Concurso Público 
n.” 005-2020-SEDALIB S.A. (Apéndice n.” 9), en la sección específica, capítulo lll. 
REQUERIMIENTO, numeral 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA, sub numeral 5.1.1 
Descripción del Servicio a Contratar, citado anteriormente. 

Sin embargo, el contratista inició el proceso de certificación ante el INACAL el 4 de marzo 
y pagó por el servicio de calibración recién el 25 de marzo de 2021, y desde el 31 de 
marzo de 2021, se suspendió el plazo de ejecución del servicio, a cuatro (4) días de 
finalizar su término contractual%2, indicando que las demoras por parte de INACAL son 
eventos no atribuibles a las partes y que debe suspenderse hasta el término de la causal, 
es decir hasta cuando INACAL notifique la culminación con el proceso de tramitación y 

entrega de los certificados de calibración de los certificados calibrados, siendo este el 26 
de julio de 2021. 

A continuación, se muestra en la línea de tiempo las fechas y plazos relacionados a los 
hechos: 

Imagen n.? 1 

Línea de tiempo 

Plazo contractual ON 

120 días calendarlo 

| 

  

r 

          
  

  

inicio del Suspensión Fechafinal Reinicio del plazo Val. N* 4— Entrega 
servicio. del servicio contractual de ejecución de Certificados 

< > 
4/12/2020 31/03/2021 2/04/2021 3/04/2021 22/07/2021 26/07/2021 

1 1 

Í 

115 días calendario Y 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación la opinión N* 046-2020/DTN de 24 de junio 
de 2020 en la cual se precisa lo siguiente: 

t(...) 
Sobre este punto, es importante señalar que -por regla general- los eventos no atribuibles 
a las partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la 
doctrina, el hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe 
originarse en una causa extraña a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no 

    
Elaborado por: Comisión del Servicio de Control. 

  

30 De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta: Del Plazo de la Ejecución de la Prestación. 
31 Según lo señalado en el penúltimo párrafo del “ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICION DE 
LA-EMPRESA SEDALIB S.A.” de 30 de marzo de 2020 (Apéndice n.? 33). 

32 2 de abril de 2021. 
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proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de 
su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intención”, (El subrayado es agregado). 

En este sentido, en el marco de lo establecido en el artículo 142 del Reglamento, los 
eventos no atribuibles a las partes deben ser entendidos como aquellos acontecimientos 
ajenos a la voluntad de las partes que producen la paralización de las prestaciones objeto 
del contrato; en tal sentido no son imputables a ninguna de ellas. 
(...) 
De esta manera, en el marco de lo establecido por el artículo 142 del Reglamento, los 
“eventos no atribuibles a las partes” son aquellos acontecimientos ajenos a su voluntad, 
que originan la paralización de la ejecución de las prestaciones, y en virtud de los cuales 
puede acordarse la suspensión de su plazo de ejecución; tales eventos pueden sustentarse 

-entre otros casos- en la configuración de un “caso fortuito o fuerza mayor”. 

Adicionalmente, cabe precisar que, el artículo 158%, Ampliación del plazo contractual, 
establece que procede la ampliación del plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables 
al contratista, siempre que el contratista solicita dicha ampliación dentro de los siete (7) 

días hábiles siguientes al hecho generador del atraso o paralización, y posteriormente la 
entidad resuelva su solicitud; sin embargo, con memorando 
n.* 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de marzo de 2022 (Apéndice n.* 27), el 
Gerente General indicó que el área de Mediciones de Consumos no cuenta con solicitudes 
de ampliaciones de plazo requeridas por el contratista METROIL S.A.C. 

Así pues, durante la ejecución del servicio no acontecieron situaciones que justifiquen la 
suspensión del servicio, toda vez que las bases integradas solicitaban tener en 
consideración la tramitación y proceso de certificación con meses de anticipación, asimismo 

se precisa que dicho proceso estaba contemplado dentro de los 120 días calendario, y al 
haberse suspendido el plazo de ejecución del servicio, ello conilevó a un retraso de 115 
días calendario adicionales a los 120 días calendario establecidos según contrato 

n.* 041-2020 de 14 de octubre de 2020. 
     

  

COomIsio 

Ahora bien, del hecho antes descrito se tiene que conforme a la Cláusula Duodécima: 
Penalidades%, se estableció que en caso de retraso injustificado durante la ejecución del 
servicio la entidad aplica de manera automática las penalidades por mora por día de 
retraso conforme a la siguiente fórmula: 

ia 

Cálculo de penalidad diaria: 

  

Penalidad Diaria: 0.10 xmonto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días       
En ese sentido conforme al retraso determinado de 115 días calendario de mora se tiene: 

  

  

33 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario “Algunas consideraciones sobre la inejecución de las obligaciones”. En: Athina N* 
06, 2009, pág. 353. 

34 Conforme a lo establecido en el contrato n.? 041-2020 de 14 de octubre de 2020 (Apéndice n.* 20). 
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Penalidad Diaria:  0.10x1 176 000,00 

0.25 x 120 

Donde: 

e Monto vigente = 1 176 000,00 (Contrato n.” 041-2020). 

e Plazo vigente en días = 120 días calendario (Contrato n.* 041-2020). 

e F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Penalidad diaria: S/ 3 920,00       

En ese sentido, la penalidad diaria es de S/ 3 920,00 soles que al ser multiplicada por los 

115 días calendario computados como mora, se tiene una penalidad máxima de ciento 
diecisiete mil seiscientos soles (S/ 117 600,00), equivalente al 10% del monto contractual. 

2.2. Dela aprobación de adicionales y reducciones del servicio 

Mediante Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 

de julio de 2018 (Apéndice n.” 4), el Gerente General de la empresa prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (en adelante “SEDALIB 
S.A.”) resolvió en su artículo primero aprobar el expediente técnico para la ejecución del 
servicio: “Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de 
Medidores del Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A.”, con presupuesto al mes 

de junio de 2018 ascendente a S/ 1 257 652,33, por un plazo de 75 días calendario*, con 
la ejecución de las partidas siguientes: 

Cuadro n.* 3 

Partidas y Sub partidas del Expediente Técnico 

  

       
        

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

co ER RA q rr e a A 

- OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES. |. PARCIAL.SÍ, 
JEFE DÍ Ca E O AAA AR AS 

COMISIÓN 01.00 Obras Provisionales y Preliminares 1.981,17 
* 01.01 Remociones 1 448,93 

01.02 Señalización de Transito 532,24 

02.00 Estructuras 14 929,46 

02.01 Trabajos Civiles 14 929,46 

03.00 Arquitectura 30 029,53 

03.01 Revoques y Enlucidos 235,67 

03,02 Pisos 1 926,93 

03.03 Vidrios y Cristales 7 952,83 

03.04 Pintura 308,23 

03.05 Carpintería Metálica 3.373,19 

03.06 Carpintería de Madera 5 475,36 

03.07 Otros 10 756,72 

04.00 Instalaciones eléctricas y datos 65 761,65 

04.01 Electrificación del Taller de Medidores 4 019,98 

04.02 Cables y Conductores 17 199,00 

04.03 Tableros 4 889,26 

04.04 Sistema de almacenamiento y control de datos 32 042,45 

05.00 Pavimentos y veredas 9 306,67 

  

        
  

  

35 Artículo tercero de la Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018 (Apéndice n.? 1). 
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- MEM > “OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

05.01 Pavimento Flexible 

05.02 Veredas de Concreto 82,52 
06.00 Instalación Sanitaria 755 198,97 

06.01 Banco de Prueba N* 1 — 15- 50 mm 111 108,00 

06.02 Banco de Prueba N* 2 - 15- 25 mm 79.470,00 

06.03 Banco de Prueba N* 3 - 15- 25 mm 80 070,00 

06.04 Banco de Prueba N* 4 — 15- 25 mm 61 980,00 

06.05 Banco de Prueba N* 5 — 15- 25 mm 61 980,00 

06.06 Banco de Prueba N* 6 — 15- 25 mm 61 980,00 

06.07 Banco de Prueba N* 7 — 15- 40 mm 77 940,00 

06.08 Sistema Bombeo Banco de Prueba 130 070,97 

06.09 Sistema de Calibración 90 600,00 

COSTO DIRECTO 877 207,75 

GASTOS GENERALES (10%) 87 720,75 

UTILIDAD (5%) 43 860,37 

COSTO DE OBRA (INCL. IGV 18% )-accacmanmennnnnn (A) 1 190 370,51 

EXP. TÉCNICO 2.5% 21 930,19 

SUPERVISIÓN 4% 35 088,30 

COSTOS INDIRECTOS INCLU. IGV (18%)----===== (B) 67 281,82 

TOTAL (A) + (B) : 1 257 652,33     
Fuente: Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018 (Apéndice n.” 1). 
Elaborado: Comisión del Servicio de Control. 

De la aprobación del adicional n.* 1 y reducción n.? 1 del servicio: 

as Con Carta AC-N* 0205-2021-METROIL de 24 de febrero de 2021, a la que se adjuntó el 
JEFE DE Informe de Valorización n.” 001-2021-METROIL de 22 de febrero de 2021 (Apéndice 

N COMISIÓN n.* 26), el residente de servicio alcanzó al señor Luis Miguel Ramírez Moreno%, inspector 
del servicio, la valorización n.* 1 con un avance físico de 20%. 

  

Al respecto, mediante Acta de Conformidad de Servicio de Valorización n.? 1 sin fecha 
(Apéndice n.? 28), el inspector del servicio Luis Miguel Ramírez Moreno, dio conformidad 
a la ejecución del servicio, con un avance físico de 20%, por el monto de S/ 235 200,00. 

Ahora bien, de la verificación de los documentos de la valorización n.? 1 se evidencia 
la existencia de partidas y subpartidas nuevas, en comparación del expediente técnico 
original, aprobado con Resolución de Gerencia General 
n.” 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018 (Apéndice n.” 4); al 
respecto, mediante memorando n.” 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de 
marzo de 2022 (Apéndice n.” 27), el Gerente General alcanzó, entre otros 
documentos, el Informe n.” 06-2021-L.M.R.M/INSPECTOR de 4 de mayo de 2021 
(Apéndice n.? 42), emitido por el ingeniero Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del 
servicio, dirigido al Gerente Comercial, recibido el 6 de mayo de 2021, en el cual indicó 
que: “(...) han existido partidas nuevas que (...) ha aprobado durante la ejecución del 
servicio, así como eliminación de algunas partidas producto de los replanteos 
realizados en la ejecución del servicio”, adicional por un monto ascendente de 

       

O
N
O
 

ip
 

S 

T
T
 

  

36 Es preciso indicar que, mediante memorando n.” 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de marzo de 2022 (Apéndice n.? 24), se remitió adjunto 
el Informe N* 033-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 18 de marzo de 2022, a través del cual, el Subgerente de Programación y Control de Ventas 
indica en su numeral cuarto que, la valorización n.* 1 fue alcanzada de forma física y directa al inspector del servicio, sin registrarse previamente por 
mesa de partes de la entidad. 

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 
Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022. 

26 de 69 

2» 00027



O 1A CONTRALORÍA 

    

S/ 66 607,50 soles y reducción de prestación por el monto ascendente de S/ 66 607,50 
soles. 

Luego el Gerente Comercial alcanza el precitado Informe 
n.” 06-2021-L.M.R.M/INSPECTOR (Apéndice n.* 42) con proveído de 6 de mayo de 
2021, al señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de Medición de Consumos (área usuaria) y 
al Subgerente de Programación y Control de Ventas, indicando “Para su evaluación, 
opinión e informe a Gerencia General”. 

Al respecto, mediante Informe n.* 022-2021-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 10 de mayo 
de 2021 (Apéndice n.” 42) suscrito por Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de Medición de 
Consumos (área usuaria) y el Subgerente de Programación y Control de Ventas, dirigido al 
Gerente Comercial, recibido el 11 de mayo de 2021, indicaron que: “(...) se eleva el 
presente informe en respuesta a lo requerido por su despacho, para que se realice el trámite 
de regularización correspondiente (....)” 

Luego el Gerente Comercial con Informe n.? 025-2021-SEDALIB S.A.-80000-GCOM de 11 

de mayo de 202137 (Apéndice n.* 42), dirigido al Gerente General de SEDALIB S.A., 
haciendo referencia a los informes n.  06-2021-L.M.R.MINSPECTOR — y 

n.* 022-2021-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 10 de mayo de 2021, solicitó aprobación de 
adicional por el monto ascendente a S/ 66 607,50 soles y reducción de prestaciones del 
servicio por el monto ascendente a S/ 66 607,50 soles. 

Finalmente, mediante Resolución de Gerencia General N? 144- 2021-SEDALIB S.A.-40000-GG 
de 12 de mayo de 2021 (Apéndice n.” 42), el señor Fredy Rodríguez Vega, Gerente General, 
resuelve en su artículo primero aprobar el adicional de S/ 66 607,50 soles y en su artículo tercero 
aprobar el deductivo de S/ 66 607,50 soles. Al respecto es importante precisar que en la página 

1 de 6 de dicha resolución en el último párrafo se indica que: 

“Que, en el Reglamento de la Ley N? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, numeral 
157.1 del Artículo N* 157: Adicionales y Reducciones, el cual cita lo siguiente: Mediante 
Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto original, (...)” (El 
subrayado es nuestro). 

Expuesto lo anterior, se tiene que conforme a la valorización n.* 1, dichas partidas se 
ejecutaron hasta el mes de febrero 2021, según Informe de Valorización 
n.” 001-2021-METROIL de 22 de febrero de 2021; y con documento denominado 
“Conformidad de Servicio N” 056545” de 8 de marzo de 2021 (Apéndice n.* 26), el cual 
cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de Mediciones de 
Consumos (área usuaria), del Subgerente de Programación y Control de Ventas, y del 
Gerente Comercial, se dio la conformidad de la prestación del servicio - valorización n.” 1 
por la suma de S/ 235 200,00, y se realizó el pago de dicho importe, siendo que 
posteriormente en mayo se aprobaron los adicionales y reducciones de las prestaciones 
contractuales. 

  
  

37 Es de indicar que, si bien el Informe n. 025-2021-SEDALIB S.A.-80000-GCOM de 11 de mayo de 2021 (Apéndice n.” 39) no cuenta con sello de 
recibido de Gerencia General, se advierte que el Gerente General tomó conocimiento del citado informe, toda vez que, en el primer párrafo de la 
Resolución de Gerencia General n.” 144-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de 12 de mayo de 2021 (Apéndice n.? 39) suscrita por el señor Fredy 
Rodríguez Vega, Gerente General cita: “El INFORME N* 025-2021-SEDALIB SA-80000-GCOM, presentado por Gerencia Comercial, relacionado a 
los adicionales y reducciones del servicio de ACONTECIMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE 
MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA SEDALIB S.A (...)”. 

38 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 157" Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 
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Así se tiene que la Resolución de Gerencia General n.? 144-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG 

de 12 de mayo de 2021 (Apéndice n.* 42), que aprueba el adicional n.* 1 y deductivo n.? 1 
fue emitida luego de su ejecución que se dio en febrero de 2021 (Valorización n.” 1), 
contraviniendo el Reglamento de las Contrataciones del Estado, artículo 157” Adicionales y 
Reducciones, que establece que los adicionales se ejecutan previa resolución de aprobación. 

    

Por otro lado, del análisis de los documentos del Adicional n.? 1 y Deductivo n.? 1 se advierte 
que se ejecutaron partidas nuevas, distintas a las establecidas en el Expediente Técnico original, 

aprobado con Resolución de Gerencia General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 

de julio de 2018 (Apéndice n.” 4) así pues, mediante el precitado informe 
n.” 06-2021-L.M.R.MINSPECTOR de 4 de mayo de 2021 (Apéndice n.* 42), el señor Luis 
Ramírez Moreno, inspector del servicio, informó lo siguiente: 

"Situación adversa 4 

(...) 
A través del presente se informa que han existido partidas nuevas que esta SUPERVISIÓN 
ha aprobado durante la ejecución del servicio, así como eliminación de partidas producto 
de los replanteos realizados en la ejecución del servicio. La ejecución de estas partidas no 

ha generado ampliación de plazo toda vez que se han ejecutado en el mismo plazo de las 
partidas eliminación, por lo que no han generado perjuicio económico a la ENTIDAD (...). 
Se adjunta detalle de partidas a través del presente informe. 

  

  

  

  

(...) 
Presupuesto 

Presupuesto 

PARTIDAS NUEVAS 

(...) 

Htem Descripción Und. MET. P.UN!, PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL 

01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 6,962.23 
01.01.00 REMOCIONES 3,142.06 
01.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN Y OFICINA | UND | 100 | 46533 | 46533 
01.01.02 MOVILIZACIÓN Y  DESMOVILIZACION DE| GLB | 1.00 | 2,676.73 | 2,676.73 

MAQUINARIA, — EQUIPOS, BANCOS Y 
HERRAMIENTAS 

01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 2,717.61 

o 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ea | 100 | 55210 | 55210 
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA eB | 100 | 23883 | 238.83 
01.02.03 CINTA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA M | 800 1.73 13.87 
01.02.04 SEÑALES DE SEGURIDAD cu8 | 100 | 1326 | 1326 

01.02.05 CUERPO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL eL8 | 100 | 1499.55 | 1,499.55 
01.02.06 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN| GB | 100 | 40000 | 400.00 

COVID-19 
01.03.00 | TRABAJOS PRELIMINARES 1,102.56 

01.03.01 LIMPIEZA PRELIMINAR DE LA OBRA m2 | 1900] 333 | 496.39 
01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 | 8087 | 750 | 606.18 
02.00.00 ESTRUCTURAS 6,464.28 

02.01.00 TRABAJOS CIVILES 406.73                     

AA A e PP PP A a a A A A es 
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Item Descripción Und. | MET. | P.UNI. | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL 

02.01.01 DESMONTAJE DE BANCOS DE MEDIDORES Y| UND 7.00 47.15 330.05 

MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

02.01.02 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS M2 14.44 5.31 76.68 

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 183.28 

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE COLUMNAS -| M3 0.38 25.67 9.75 

INCL. DEMOLICIÓN DE PISO 

02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA INSTALACIONES M3 6.76 25.67 173.53 

02.03.00.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 690.84 

02.03.01.00 ZAPATAS 139,47 

02.03.01.01 ACERO CORRUGADO FY=4200  KG/CM2 

GRADO 60 KG 4.23 5.07 21.45 

02.03.01.02 CONCRETO — F'C=210  KG/CM2  PARA| M3 0.38 | 310.59 118.02 

COLUMNAS 

02.03.02.00 COLUMNAS 361.35 

02.03.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2| KG 14.31 5.07 72,55 

GRADO 60 
_- 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA| M2 5.63 32.54 183.20 

02.03.02.03 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2| M3 0.34 | 310.59 105.60 

PARA COLUMNAS 

02.03.03.00 VIGAS 190.02 

02.03.03.01 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2| KG 9.66 5.07 48.98 

GRADO 60 : 2.33 32.54 75.82 

02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS | M2 0.21 310.59 65.22 

02.03.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS . M3 

02.04.00.00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS 5,183.43 

02.04.01.00 COBERTURAS 5,183.43 

02.04.01.01 COBERTURA CON PLANCHAS DE ALUZINC| M2 | 4263 | 121.59 | 5,183.43 

TR4 

33.00.00 | ARQUITECTURA 28,293.24 

03.01.00 MUROS DE ALBAÑILERÍA 1,327.72 

03.01.01 MUROS DE LADRILLO KK DE CABEZA CARA VISTA | M2 4.66 51.32 239,15 

03.01.02 MUROS DE LADRILLO KK DE SOGA M2 12.06 | 47.51 572.97 

03.01.03 MUROS DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO M2 1.70 41.80 71.06 

03.01.04 DIVISIÓN DE DRYWALL 0.15e INCL. INSTALACIÓN | M2 10.44 | 42,58 444.54 

03.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 3,931.04 

03.02.01 TARRAJEO DE INTERIORES M2 92,45 | 2476 | 2,289.51 

03.02.02 ENCHAPE DE MUROS CON CERÁMICA DE 20X30 | M2 39.94 41.10 | 1,641.53 

03.03.00 PISOS 7,390.40 

03.03.01 PISOS CON PORCELANATO 60X60, ALTO| M2 | 149.00 | 49.60 | 7,390.40 

TRÁNSITO 

03.04.00 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 850.73 

03.04.01 ZÓCALOS CON PORCELANATO DE 60X60 M M2 16.62 15.21 252,79 

03.04.02 CONTRAZÓCALOS CON PORCELANATO DE| M 68.18 8.77 597.94 

10X60 M 

1) 03.05.00 | CARPINTERÍA METÁLICA 3,836.95 

03.05.01 ESTANTE DE METAL UND 100 | 319.56 | 319.56 

03.05.02 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE| M 9,21 139.15 | 1,281.55 

DRENAJE 

03.05.03 GLB 1.00 | 1,120.05 | 1,120.05                   
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Item Descripción Und. MET. P.UNI | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL 

PROTECTOR METÁLICO  ANTICAIDA DE 

03.05.04 ESPALDAR EN ESCALERA TIPO GATO GLB 1.00 | 1,115.81 | 1,115.81 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS 

METÁLICAS EN CONTORNO DE TANQUE 

03.06.00 ELEVADO 919.86 

03.06.01 CIELORRASOS M2 65.93 13.95 919.86 

03.07.00 FALSO CIELORRASO 1,428.77 

03.07.01 CARPINTERÍA DE MADERA UND 3.00 271.07 813.22 

PUERTA DE MADERA DE 1.00 M x 2.10 M 

03.07.02 C/CHAPA, INCL. INSTALACIÓN UND 3.00 205.19 615.56 

PUERTA DE MADERA DE 1.00 M x 2.50 M 

03.08.00 C/CHAPA, INCL. INSTALACIÓN 6,375.12 

03.08.01 VIDRIOS Y CRISTALES GLB 1.00 | 1,526.77 | 1,526.77 

MAMPARA DE VIDRIO TIPO SANDWINCH DE 6MM 

03.08.02 (SERIE 25) — INCLUYE INSTALACIÓN GLB 1.00 | 1,313.99 | 1,313.99 

PUERTA DE VIDRIO TIPO SANDWINCH DE 6MM 

CON MARCO DE ALUMINIO — INCLUYE 

03.08.03 INSTALACIÓN GLB 1.00 | 1,319.95 | 1,319.95 

VIDRIO FIJO TIPO SANDWICH DE 6MM (SISTEMA 

03.08.04 DIRECTO) — INSCLUYE INSTALACIÓN M2 1.34 346,26 463.99 

03.08.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA M2 4.06 70.28 285.34 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS 

03.08.06 ALTAS M2 4.04 362.65 | 1,465.10 

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANAS ALTAS 

03.09.00 EXTERIOR 2,023.32 

03.09.01 PINTURA M2 191.65 9.10 1,744.02 

03.09.02 PINTURA LATEX M2 6.04 10.54 63.66 

03.09.03 PINTURA EPOXICA M2 39.28 5.49 215.65 

03.10.00 BARNIZADO DE MURO KK EN INTERIORES 209.34 

03.10.01 VARIOS M2 34.84 6.01 209.34 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISO DE 

04.00.00.00 GRANITO SEMIPULLIDO 

  
04.01.00.00 | INSLATACIONES SANITARIAS 978.38 

N 04.02.00.00 | SISTEMA DE AGUA FRÍA 978.38 

04.02.01.00 | SISTEMA DE DESAGÚE Y VENTILACIÓN 409.45 

04.02.01.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN M 16.99 | 24.10 409.45 

04.02.02.00 TUBERÍAS DE PVC DE 3” 299.55 

04.02.02.01 SALIDAS DE DESAGÚE PTO | 5.00 59,91 299.55 

04.02.03.00 SALIDA DE DESAGUE DE PVC DE 3" 193.51 

04.02.03.01 CAJAS DE REGISTRO UND | 1.00 | 193.51 193.51 

04.02.04.00 CAJAS DE REGISTRO 75.88 

04.02.04.01 | ACCESORIOS SANITARIO UND | 1.00 34.22 34.22 

REGISTRO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE 

04.02.04.02 DE3" UND | 1.00 41.67 41.67 

SUMIDERO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE 

05.00.00 DE3" 23,909.37 

05.01.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17,881.66 

05.01.01 CABLES Y CONDUCTOS -— RED DE ALIMENTACIÓN | GLB 1.00 | 17,881.66 | 17,881.66 
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Item Descripción Und. | MET. | P.UNI | PARCIAL | SUB-TOTAL | TOTAL 

05.02.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 1,449.50 

05.02.01 DESDE LA SUB ESTACIÓN A TG-1 UND | 16.00 | 90.59 | 1,449.50 

ARTEFACTOS ELÉTRICOS 

05.03.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE 2,417.21 

05.03.01 ILUMINACIÓN GLB 1.00 | 1,235.75 | 1,235.75 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

05.03.02 POZO PUESTO A TIERRA PARA INSTALACIONES | GLB 1.00 | 1,181.47 | 1,181.47 

ELÉCTRICAS INTERNAS 

05.04.00 POZO PUESTO A TIERRA INDEPENDIENTE PARA 2,161.00 

05.04.01 APARATOS ESPECIALES DE MEDICIÓN GLB 1.00 $ 1,134.00 | 1,134.00 

05.04.02 TABLEROS GLB 1.00 | 1,027.00 | 1,134.00 

TABLERO GENERAL TG 

SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN STD1 

COSTO DIRECTO 66 607,50 

PROSUPUESTO TOTAL 66 607,50 

- (y 

Asimismo, el precitado informe n.* 06-2021-L.M.R.M/INSPECTOR de 4 de mayo de 2021 

(Apéndice n.? 42), indica las partidas eliminadas las mismas que se detallan en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro n.* 4 

Partidas eliminadas 

  

  

           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

EM, "DESCRIPCIÓN | SUBJOTAL | TOTAL 
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 855,30 

01.01 REMOCIONES 323,06 

01.02 SEÑALES DE TRÁNSITO 532,24 

02 ESTRUCTURAS 4 738,63 

02.01 TRABAJOS CIVILES 4 738,63 

03 ARQUITECTURA 27 578,38 

03.02 PISOS 1.926,93 

03.03 VIDRIOS Y CRISTALES 7 952,83 

03.04 PINTURA 308,23 

03.05 CARPINTERIA METALICA 3 373,79 

03,06 CARPINTERIA DE MADERA 5 475,36 

03.07 OTROS 8 541,24 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS 24 128,52 

04.01 ELECTRIFICACIÓN DEL TALLER DE MEDIDORES 2 512,28 

04.02 CABLES Y CONDUCTORES 17 199,00 

04.03 TABLEROS 4 417,24 

05 PAVIMENTO Y VEREDAS 9 306,67 

05.01 PAVIMENTO FLEXIBLE 9 224,15 

05.02 VEREDAS DE CONCRETO 82,52 

06 INSTALACIÓN SANITARIA 755 198,97 

06.01 BANCO DE PRUEBA N? 1-15-50 MM 111 108,00 

06.02 BANCO DE PRUEBA N? 2-15-25 MM 79 470,00 

06.03 BANCO DE PRUEBA N' 3-15-25 MM 80 070,00 

06.04 BANCO DE PRUEBA N' 4-15-25 MM 61 980,00 

06.05 BANCO DE PRUEBA N? 5-15-25 MM 61 980,00 

06.06 BANCO DE PRUEBA N' 6-15-25 MM 61 980,00 

06.07 BANCO DE PRUEBA N? 7-15-40 MM 77 940,00 

06.08 SISTEMA BOMBEO BANCO DE PRUEBA 130 070,97 

06.09 SERVICIO DE CALIBRACIÓN 90 600,00 

PRESUPUESTO 66 607,50         
  

Fuente: Informe N* 06-2021-L.M.R.M/INSPECTOR de 4 de mayo de 2021 (Apéndice n.? 39). 
Elaborado por: Comisión de Servicio de Control. 
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Ahora bien, respecto a los adicionales y reducciones durante la ejecución de un servicio 
se tiene que el numeral 157,1 del Artículo 157 Adicionales y Reducciones indica que: 

“(...) el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. (...) El costo 
de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien 
o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones 
y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre 
las partes”. 

    

En ese sentido, de la revisión y evaluación de las partidas nuevas se tiene que existen 
partidas cuya ejecución no tiene relación con la finalidad pública. A continuación, se 
detallan las partidas no previstas en el expediente técnico, cuya ejecución no guarda 
relación con el cumplimiento de la finalidad pública, asimismo carecen de aspectos 
técnicos que justifiquen su ejecución, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.* 5 

Partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda 

  

relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que 

justifiquen su ejecución 

     
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

ys MEM | DESCRIPCIÓN o MET. | gps OBSERVACIONES 
OBRAS PROVISIONALES — Y 

01.00.00 | PRELIMINARES 
01.01.00 REMOCIONES 

ACONDICIONAMIENTO DE El informe del inspector no precisa el 01.01.01 1.00 465.33 465.33 ] E 
ALMACEN Y OFICINA Análisis de Precios Unitarios que 
EAS ON o establezca los componentes que 

01.01.02 | MAQUINARIA, EQUIPOS, BANCOS Y | 1.00 | 2676.73 | 2676.73 he mal a E 
HERRAMIENTAS NN 1o p q 

01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Las partidas están generadas y 
01.02.01 1.00 552.10 552.10 ; 

EQUIPOS E ROTECON ubicadas dentro de los Gastos 

010202 | coucriva 1.00 | 28883 | 23883 Sr Bel expedienla Técnica 
01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.00.00 | ESTRUCTURAS 

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS DE 0.38 25.67 9.75 Según los Términos de Referencia 

COLUMNAS — INCL. DEMOLICIÓN DE de las partidas nuevas indica que tal 
PISO partida nace de la modificación de los 

planos de estructura; sin embargo, 

no existen tales planos en el Exp. 

Técnico, siendo preciso indicar que 

02.02.01 de haber existido la necesidad de 
NN ejecutar columnas se formulan de 

acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, conforme a la norma 
E.050, así mismo no expone el 

cálculo o cuantificación de la 
cantidad de obra a ejecutar, acorde a 
la unidad de medida establecida. 

02.03.00.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01.00 | ZAPATAS 

02.03.01.01 | ACERO CORRUGADO  FY=4200 4.23 5.07 21.45 
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ARAS A (Sp ici 

El acondicionamiento del taller y 
CONCRETO F"C=210 KG/CM2 PARA Mejoramiento de los bancos no 
COLUMNAS describe la ejecución de obras para 

elementos de concreto armado toda 

vez que no hay un diseño que 
02.03.01.02 0.38 310.59 118.02 desarrolle las cargas a trasmitir a la 

cimentación, así mismo no expone el 
cálculo O cuantificación de la 
cantidad de obra a ejecutar, acorde a 

la unidad de medida establecida. 

    

     
A 

MEM. | 
  

  

  

  

02.03.02.00 | COLUMNAS 
  

  

  

ACERO CORRUGADO  FY=4200 Según los términos de refi ¡ 02.03.02.01 14.31 5.07 72.55 egun 2Rignca 
a GRADO 60 mencionan el replanteo de plano de 

02.03.02.02 EOLUMNS DESENCOFRADO 5.63 32.54 183.20 estructuras, sin embargo, no existe 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA tales planos, conforme a la norma 
COLUMNAS E.060 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Además los procesos 

de ejecución debe estar diseñados a 
las exigencias mínimas para el 

análisis, el diseño, los materiales, el 

02.03.02,03 2% 0,34 310.59 105.60 | control de calidad, entre otros; sin 
embargo, no se precisa calculo 
alguno, adicionalmente no expone el 
cálculo o cuantificación de la 

cantidad de obra a ejecutar, acorde a 
la unidad de medida establecida, 

   

  
2102.03.03.00 | VIGAS   

  

  

ACERO CORRUGADO  FY=4200 |. Según los términos de referencia 02.03.03.01 9.66 5.07 48.98 9 
KG/CM2 GRADO 60 mencionan el replanteo de plano de 

02.03.03.02 CIS Y DESENCOFRADO 2.33 32.54 75.82 estructuras, sin amargo, no existe 

PT tales planos, conforme a la norma 

CAEN A E.060 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Además los procesos 
de ejecución debe estar diseñados a 
las exigencias mínimas para el 
análisis, el diseño, los materiales, el 

02.03.03.03 0.21 310.59 65.22 | control de calidad, entre otros; sin 
embargo, no se precisa calculo 

alguno, adicionalmente no expone el 

cálculo oO cuantificación de la 
cantidad de obra a ejecutar, acorde a 
la unidad de medida establecida. 

  

02.03.03.02 | ESTRUCTURAS METÁLICAS 

02.03.03.03 | COBERTURAS 

COBERTURA CON PLANCHAS DE El informe del inspector no precisa el 

ALUZINC TRA Análisis de Precios Unitarios que 
establezca los componentes que 

42.63 121.59 5,183.43 | desarrollen su costo/precio, así 
mismo no expone el cálculo o 
cuantificación de la cantidad de obra 
a ejecutar, acorde a la unidad de 

A medida establecida. 
AN 03.02.00 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

$5 03.02.01 TARRAJEO DE INTERIORES 92.45 24.76 2,289.51 El acondicionamiento del taller y 

  

  

02.04.00.00 

  

  

  
y. ENCHAPE DE MUROS CON Mejoramiento de los bancos no 

po CERÁMICA DE 20X30 describe la ejecución de tales 
: partidas, toda vez que no hay un 

03.02.02 39,94 4110 | 1564153 | diseño que desarrolle la ejecución de 
tales partidas, asi mismo no expone 
el cálculo o cuantificación de la 

cantidad de obra a ejecutar, acorde a                 
A A A A A A o —— e 
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   mem esco | mer | PONE PARA oasmaciones 
  

la unidad de medida establecida. 
  

03.03.00 | PISOS 

SOS CON FORCELANATO 60X60, La partida no tiene alguna relación 
03.03.01 149.00 49.60 7,390.40 con la finalidad pública, toda vez que 

la partida no presenta una estructura 
de costos que detalle el presupuesto 

  

  

03.04.00 | ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 

03.04.01 POCOS CON PORCELANATO DE | yg go 15.21 252,79 | La partida no tiene alguna relación 
con la finalidad pública, toda vez que 

AOS 10X60 M CON la partida no presenta una estructura 
de costos que detalle el presupuesto, 

03.04.02 68.18 8.77 so7.g4 | así mismo no expone el cálculo o 
cuantificación de la cantidad de obra 
a ejecutar, acorde a la unidad de 

  

  

  

  

  

  

                     
medida establecida. 

03.09.00 PINTURA 

03.09.01 PINTURA LATEX 191.65 9.10 1,744.02 Las partidas no tienes alguna 
03.09.02 | PINTURA EPOXICA 6.04 10.54 63.66___| relación con la finalidad pública, toda 

war BARNIZADO DE MURO KK EN vez que la partida no presenta una 
INTERIORES estructura de costos que detalle el 

03.09.03 39.28 5.49 215.65 | Presupuesto, así como no expone el 
: cálculo o cuantificación de la 

cantidad de obra a ejecutar, acorde a 
la unidad de medida establecida. 

N, TOTAL S/ 23,759.72 
  

ente: Informe n.? 06-2021-L.M.R.M/INSPECTOR de 4 de mayo de 2021 (Apéndice n.? 39). 

“laborado por: Comisión de Servicio de Control. 

Expuesto lo anterior se advierte que, durante la ejecución de partidas y subpartidas 
referente a la valorización n.? 1 se han ejecutado partidas no contempladas en el 
expediente técnico original, aprobado con Resolución de Gerencia General 

n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018 (Apéndice n.? 4), y que 
posteriormente fueron aprobadas por el Gerente General de la entidad en vía de 
regularización, es decir se ejecutaron partidas y subpartidas nuevas sin la aprobación 
previa contraviniendo el artículo 157? Adicionales y Reducciones del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, situación que generó que ocasione un perjuicio económico de 
S/ 23 759,72 por partidas nuevas no contempladas en el expediente técnico cuya ejecución 

no eran acordes con la finalidad pública, así como el presupuesto adicional no contemplaba 

una estructura de costos que detalle el presupuesto. 

De la aprobación de los adicionales y reducciones n.** 2, 3 y 4 del servicio: 

Mediante informe n.* 020-2021-LM.R.M / INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 (Apéndice 
n.* 43), el ingeniero Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, comunicó que 
durante la ejecución del servicio aprobó el adicional n.* 2 y deductivo n.* 2 por el monto de 
S/ 132 543,13 con 26 partidas nuevas, de igual forma, con Informe n.? 021-2021-LM.R.M / 
INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 (Apéndice n.* 43), el inspector del servicio, 
comunicó que durante la ejecución del servicio aprobó del adicional n.? 3 y deductivo n.? 3 
por el monto de S/ 510 108,00 con 14 partidas nuevas, por último, de igual modo, con 
Informe n.? 022-2021-LM.R.M / INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 (Apéndice n.? 43), 
comunicó que durante la ejecución del servicio aprobó el adicional n.* 4 y deductivo n.* 4 
por el monto de S/ 90 600 con 51 partidas nuevas. 
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Al respecto, es preciso indicar que los Informes n.* 020, 021, 022-L.M.R.M/INSPECTOR, 

todos de 31 de agosto de 2021 (Apéndice n.” 43), mediante los cuales el inspector del 
servicio comunicó que aprobó los adicionales y deductivos n.os 2, 3 y 4, fueron elaborados 
el mismo día, fecha posterior a la última valorización n.* 4 de 4 de agosto de 2021, que 
detalla la ejecución al 100% del servicio, aprobada mediante “Acta de Conformidad de 
Servicio” de 4 de agosto de 2021, suscrita por el ingeniero Luis Miguel Ramírez Moreno, 
inspector del servicio, 

Además, cabe señalar que, mediante oficio n.” 0061-2022-SEDALIB S.A.-30000-0CI de 16 
de marzo de 2022 (Apéndice n.” 44), entre otros documentos, se solicitó al señor Fredy 
Rodríguez Vega, Gerente General de SEDALIB S.A., las resoluciones que aprueban los 
adicionales n.* 2, 3 y 4, quien mediante memorando n,* 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG 
de 24 de marzo de 2022“.(Apéndice n.” 27) remitió adjunto el informe 
n.” 033-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 18 de marzo de 2022 (Apéndice n.” 45), 
emitido por el Subgerente de Programación y Control de Ventas, en el que se indica: “No 
existen resoluciones que aprueben los adicionales y deductivos n.? 2, 3y 4 (...)' 

En tal sentido, se advierte que se ejecutaron partidas nuevas (adicionales n.% 2, 3 y 4), no 
contempladas en el expediente técnico original, aprobado con Resolución de Gerencia 
General n.* 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018 (Apéndice 

n.* 4), contenidas en las valorizaciones n.* 2, 3 y 4, sin la previa resolución de aprobación 
del titular de la entidad, contraviniendo lo establecido en el artículo 157 Adicionales y 

Reducciones. 

Partida observada con posterioridad al pago total del servicio 

De la revisión de la documentación de la Valorización n.? 1, se advierte un avance del 100% 

de la subpartida de 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, 
que pertenece a la partida de 05.00.00 “INSTALACIONES ELECTRICAS”, por un costo 
directo de S/ 32 042,45, así pues mediante Acta de Conformidad de Servicio de 
Valorización n.* 1 sin fecha (Apéndice n.” 28), el señor Luis Miguel Ramírez Moreno, 
inspector del servicio, dio conformidad a la ejecución del servicio, con un avance físico de 

20%, por el monto de S/ 235 200,00; además, mediante documento denominado 

“Conformidad de Servicio N* 056545” de 8 de marzo de 2021 (Apéndice n.” 28), el cual 
cuenta con sello y visto del señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de Mediciones de 
Consumos (área usuaria), se dio la conformidad de la prestación del servicio, sin realizar 
ninguna observación de las partidas y/o subpartidas en su oportunidad, realizándose el 
pago a METROIL S.A.C. en el mes de marzo de 2021, 

Además, conforme a lo antes detallado en los numerales precedentes, se dieron las 
conformidades y pagos de las valorizaciones n. 2, 3 y 4 (Apéndices n.*s 30, 32 y 34); 
siendo que con Acta de conformidad de 4 de agosto de 2021 (Apéndice n.? 31), suscrita 
por el señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector de servicio, y con Conformidad de 
Servicio N* 058205 de 27 de agosto de 2021, visada por el señor Juan Manuel Vidal 
Vereau, jefe del área de Mediciones de Consumos (área usuaria), se dio la conformidad a 
la cuarta valorización de servicio (última valorización del servicio), y en el mes de setiembre 
de 2021 se realizó el pago de la misma (Apéndice n.* 34). 

  
Siendo que posteriormente, al pago total del servicio, cuyo último pago en el mes de 
setiembre de 2021, mediante Informe n.” 092-2021-SEDALIB S.A.-42000-SIl—-ST de 29 

de noviembre de 2021 (Apéndice n.? 46), el Administrador de Datos y Comunicaciones, 
comunica al subgerente de Informática e Información, la existencia de seis (6) 
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observaciones a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO 
AUTOMÁTICO, observaciones en la verificación de la infraestructura de tecnología 
instalada en el taller de medidores, así mediante memorando 
n.* 0101-2021-SEDALIB S.A.-42000-SGIl de 3 de diciembre de 2021 (Apéndice n.? 47), 

el subgerente de Informática e Información alcanzó al Gerente Comercial de SEDALIB 
S.A., tales observaciones, las cuales se detallan a continuación: 

“Informe n.? 092-2021-SEDALIB S.A.-42000-SII—ST 

(...) 

1. Del rubro: NVR 16 CH | HASTA 8 MP | TASA Bits 160 Mbps | Salida HDMI/VGA | 
Soporta HDMI/VGA Soporta 4HDD | 2 TCPAP 10/100/1000Tx. Soporta 16ch IP; se 
evidencia que el equipo instalado no cumple con algunas características mínimas 
solicitadas en las bases integradas del CP. N*002-2020-SEDALIB S.A.; por tanto, NO 
CUMPLE. 

2. Del rubro: TUBO EXTERIOR IP 2Mp HD 1080p 30fpsICMOS 1/2.8 ICR 1 IR 20 A 30m | 
WDR 120 Db | Slot Micro SD/SDHC/SDXC | IP67IPOE; se evidencia que no existe 
ningún equipo instalado con las características técnicas mínimas solicitadas en las 
bases integradas del CP. N*005-2020-SEDALIB S.A.; por tanto, NO CUMPLE” 

3. Del rubro: TUBO EXTERIOR IP 2Mp HD 1080p 30fpsICMOS 1/2.8 ICR 1 IR 20 A 30m 1 
WDR 120 Db | Slot.Micro SD/SDHC/SDXC 1 IP67IPOE se evidencia que no existe 
ningún equipo instalado con características técnicas mínimas solicitadas en las bases 

integradas del CP. N* 005-2020-SEDALIB S.A.; por tanto, NO CUMPLE. 
4. Del rubro: DECODIFICADOR DE VÍDEO DE 4 CANALES CON SALIDA 4K/4 SALIDAS 

HDM/SOPORTA HASTA 32 CANALES DE VIDEO SIMULTÁNEOS,; se evidencia que 
el contratista no ha instalado el equipamiento solicitado, reemplazando con una 
alternativa pero que no guardan relación a las características técnicas mínimas 

solicitadas en las bases integradas del CP. N*005-2020-SEDALIB S.A.; por lo tanto, 
NO CUMPLE . 

5. Del rubro: GABINETE DE COMUNICACIONES (INCLUYE PROTECCIÓN 
ELÉCTRICA); se evidencia que no existe ningún equipo instalado con las 
características técnicas mínimas solicitadas en las bases integradas del 
CP. N*005-2020-SEDALIB S.A.; por lo tanto, NO CUMPLE. 

6. Del rubro: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, se evidencia que se ha instalado dos 
(2) equipos modelo Piso/Techo; sin embargo, de acuerdo al expediente indicado en el 

Anexo N? 1 que forma parte de las bases integradas 
CP. N* 005-2020-SEDALIB S.A.; NO CUMPLE. 

Luego, mediante carta n.* 001-2021-SEDALIB S.A.-46000-SGO/INSPECTOR de 13 de 
diciembre de 2021 (Apéndice n.? 48), el nuevo inspector del servicio*, solicitó al ingeniero 
residente del servicio, levantar las seis (6) observaciones detalladas en el Informe 

n.” 092-2021-SEDALIB S.A.-42000-SII-ST otorgándole cinco (5) días calendario para su 
subsanación, siendo que mediante correo institucional de 13 de diciembre de 2021, el 

inspector del servicio dzumaetaOsedalib.com.pe se dirige al residente de servicio 
hlinofAmetrol.com notificando tal informe. 

Al respecto, es de precisar que mediante carta n.* 141-2022-SEDALIB S.A.-80000-GCOM 
de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.” 49), se informó que SEDALIB S.A. cuenta con la 
Carta Fianza Nro 0011-0307-9800113667-64, emitida a su favor, por el monto de 

  
  

os Designado mediante memorando n.? 752-2021-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 28 de setiembre de 2021, 

  

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 

Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022. 
36 de 69 

nan37



Q! Y LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU 

S/ 117 600,00 la cual tiene vigencia hasta el 26 de julio de 2022 (Apéndice n.? 49). 

  

3. DELA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 

Mediante Informe n.” 069-2020-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED de 24 de julio de 2020 
(Apéndice n.” 50), el señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de medición de consumos, alcanzó 
al ingeniero encargado de los procesos de selección de la Oficina de Logística de SEDALIB S.A., 
los términos de referencia para la contratación del “Servicio de Acondicionamiento del Taller y 
Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de medidores del Área de Medición de la Empresa 

SEDALIB S.A.”, en cuyo numeral 2 se señaló lo siguiente: 

“TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(...) 
2, Finalidad Pública 

LA ENTIDAD, se oriente a mejorar la calidad de atención al cliente acorde con lo que establece el 
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, referidos a la contrastación 

— de los medidores solicitados por los clientes sin que exista un costo colateral para este servicio; 
para ello es necesario mejorar los bancos de pruebas de medidores, realizar las calibraciones e 

implementar con el equipamiento necesario a fin obtener la certificación correspondiente de parte 

de INACAL.” 

¡ Al respecto, los antes citados términos de referencia, remitidos adjuntos al Informe 
n.? 069-2020-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED de 24 de julio de 2020 (Apéndice n.* 50) 
precisan en su numeral 2 que la Finalidad Pública de la contratación se orienta a mejorar la calidad de 

atención al cliente acorde con lo establecido en el “Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios 
de Saneamiento”, concernientes a la contrastaciones de los medidores solicitados por los usuarios, por 

tal motivo es necesario la mejora de los bancos de medidores para realizar las calibraciones e 
implementar con el equipo necesario a fin de obtener la certificación correspondiente por Instituto 

Nacional de la Calidad (INACAL)*, 

De igual forma, en su numeral 3 ANTECEDENTES de los citados términos de referencia 

(Apéndice n.” 50) establece que en el taller de medidores ya no se realizan trabajos de 
reparación, ensamblaje y mantenimiento de medidores limitando el accionar a las actividades de 
contrastaciones de medidores por reclamos y vandalismo, tal como se detalla en el párrafo 

siguiente: 

JEFE 4 
comisio 

, 

“Debido a los cambios en la normativa y a la aparición de nuevos medidores certificados y 
homologados, en el taller de medidores ya no se realizan trabajos de reparación, ensamble y 
mantenimiento de medidores; limitando el accionar a las actividades de contrastación de 
medidores por reclamos y vandalismo. Es por ello que urge la necesidad de reorientar las 
actividades y la infraestructura en general para el desarrollo de actividades propias de un 
Laboratorio Metrológico de Medidores, el mismo que debe servir de soporte técnico y de 
investigación para el área de Medición y por consiguiente debe ser un servicio que la Entidad 
brindará a sus clientes.” 

También precisa que uno de los factores que afecta la buena atención a los clientes es la falta de 
empresas que realicen las contrastaciones de medidores de agua potable por lo que algunos 

medidores son enviados a Lima con el agravante de incurrir en sobrecostos que generalmente son   
  

40 Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, que tiene entre sus funciones principales conducir el Sistema 

Nacional para la Calidad acorde con los principios y disposiciones previstos en la Ley N* 30224, 
— XP A A PP A TEE 
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cargados al cliente. Al respecto, es de precisar que, conforme a lo antes expuesto el área de 
Mediciones de Consumo (área usuaria) señaló que la necesidad de mejorar los bancos de 
pruebas, calibrarlos y certificarlos es con la finalidad de evitar algunos sobrecostos que vienen 
generándose a usuarios por reclamos de la lectura de su medidor conforme a lo establecido en el 
“Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento”. 

  

En ese sentido, es preciso traer a colación el “Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios 
de Saneamiento”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N? 011-2007-SUNASS-CD, publicado el 5 de febrero de 2007, modificado con Resolución de 
Consejo Directivo n.* 061-2018-SUNASS-CD publicada el 4 de enero de 2019, que en el Anexo 
n.” 3 de la Resolución de Consejo Directivo n.” 061-2018-SUNASS-CD (Anexo n.*4 del 
Reglamento de Calidad Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua) 
precisa que el procedimiento de “VERIFICACIÓN POSTERIOR POR INICIATIVA DEL TITULAR 

DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA O DEL USUARIO", se aplica cuando el titular de la conexión 
l domiciliaria solicita a la empresa prestadora la "Verificación Posterior” de su medidor dentro de un 
| proceso de reclamo y el usuario asume el costo de dicha verificación, así como en caso se 

seleccione una Unidad de Verificación Metrológica (UVM) domiciliada fuera de la localidad donde 
se encuentra instalado el medidor, asumirá el costo del traslado del medidor. 

Al respecto, con oficio n.* 002-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01 de 30 de mayo de 
* 20224 (Apéndice n.? 51) se solicitó al jefe de Mediciones de Consumo de SEDALIB S.A., 

indique las verificaciones postores solicitadas por los usuarios desde el 5 de agosto de 2021, al 

3 de junio de 2022 (fecha de respuesta al requerimiento); asimismo, se solicitó se sirva indicar 
el desagregado de costos para la verificación posterior y cuantas fueron asumidas por la entidad 
y por el usuario. 

En atención al requerimiento de información, con carta n.* 141-2022-SEDALIB S.A.-80000-GCOM de 3 
de junio de 2022 (Apéndice n.” 49), el Gerente Comercial de SEDALIB S.A,, indicó que al 3 de junio de 
2022 (fecha de emisión del documento de respuesta) se han efectuado setecientos treinta y dos (732) 
verificaciones posteriores requeridos por los usuarios; asimismo, precisó que el importe que se viene 
aplicando asciende al monto de S/ 60,00 que corresponde a la Unidad de Verificación Metrológica (en 
adelante “UVM”) - UVM LABRAR E.I.R.L, de los cuales S/ 35,00 (incluido el IGV) corresponde al costo de 
la Verificación Posterior. 

Además, es de indicar que, previamente, mediante Informe n.? 25-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED 
de 3 de marzo de 2022 (Apéndice n.? 52), el Subgerente de Programación y Control de Ventas indicó que 
S/ 25.00 corresponden a costo de traslado y que las empresas UVM con las que han efectuado las 
verificaciones posteriores han sido las empresas Contrastes E.I.R.L, Ladrar E.I.R.L., Hidrantal S.R.L, las 
cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima. 

Sobre el particular, es preciso señalar que la normativa antes citada de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) indica que la “Verificación Posterior”? por Iniciativa del 
Titular de la Conexión o el usuario, ya sea que lo solicite a la empresa prestadora la Verificación 
Posterior del medidor de agua, dentro de un procedimiento de reclamo o fuera de éste, en caso el 
resultado de esta verificación certifique que el medidor no sobrerregistra, el solicitante asume el costo 
de la Verificación Posterior, adicionalmente, en caso se seleccione una UVM domiciliada fuera de la 
localidad donde se encuentra instalado el medidor, el solicitante asumirá el costo del traslado del   
  

41 Recepcionado el 30 de mayo de 2022. 
42 2. VERIFICACIÓN POSTERIOR POR INICIATIVA DEL TITULAR DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA O DEL USUARIO. 

2. 1.4, El Titular de la Conexión Domiciliaria o usuario declarará en la solicitud su obligación de asumir el costo de la Verificación Posterior en 
caso el resultado de esta verificación certifique que el medidor no sobrerregistra. Adicionalmente, en caso se seleccione una UVM domiciliada 
fuera de la localidad donde se encuentra instalado el medidor, asumirá el costo del traslado del medidor. 
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medidor; siendo que la Entidad (SEDALIB S.A.) hasta la fecha no realiza tal verificación posterior, 
puesto que aún no cuenta con la autorización correspondiente como UVM, y considerando que 
Contrastes E.|.R.L%, Ladrar E.1.R.L. 4, Hidrantal S.R.L%, empresas las cuales vienen realizando las 
verificaciones posteriores se encuentran ubicadas en Lima, fuera de la localidad (Trujillo), conlleva a 
costos adicionales, es por ello, la necesidad de que el servicio sea brindado por la entidad con la 
finalidad de que los usuarios no se les sobrecargue costos adicionales como traslado entre otros, tal 
como lo señala los términos de referencia del servicio. > 

Así pues, si bien se realizó la contratación del servicio para el “Acondicionamiento del taller y 
mejoramiento de los bancos de pruebas de medidores del área de medición de la empresa 

SEDALIB S.A.”, indicándose en el requerimiento y en las bases integradas del procedimiento de 
selección como finalidad pública de la citada contratación que “se oriente a mejorar la calidad de 
atención al cliente acorde con lo que establece el Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento, referidos a la contratación (sic) de los medidores solicitados por los 
clientes sin que exista un costo colateral para este servicio; para ello es necesario mejorar los 
bancos de pruebas de medidores, (...)”; sin embargo, se advierte que tal finalidad pública no se 
ha logrado, pues SEDALIB S.A. sigue efectuando verificaciones posteriores en empresas 
certificadas ubicadas en la ciudad de Lima; debido a que SEDALIB S.A. no se encuentra 
autorizada a realizar “Verificación Posterior” al no contar con la certificación correspondiente; por 

¿ ende, no puede brindar tal servicio. 

  

   

  

   

  

      

  

   

   

En ese sentido, el servicio ejecutado de “Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los 
Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A.” no está 
cumpliendo la finalidad pública prevista en el requerimiento y bases integradas del procedimiento 
de selección, según lo antes detallado, toda vez que a la fecha las verificaciones posteriores 

fectuadas por UVM domiciliadas fuera de la localidad donde se encuentran instalados los 
edidores, manteniendo los cobros a los usuarios por costos adicionales que hacen sus reclamos 
or las contrastaciones y el costo del envío por traslado del medidor. 

DS 

2418582 A producirse los hechos antes expuestos se ha transgredido la normativa siguiente: 

Decreto Supremo n.? 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 13 de marzo de 2019, vigente 
desde el 14 de marzo de 2019, 

“Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios 

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades 

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas 
y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige 
que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una 

justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

A
 

Q
U
E
 

A
 

o 
p
r
 

  

43 Av. Tomás Marsano 3537, Santiago de Surco 15049, 
44 Unidad catastral 07380 Nro. S/N Urb. Manchay bajo Pachacamac (Playa Manchay: Ingreso por paradero trio) Lima - Lima — Pachacamac. 
45 Jr. Las Chulpas Nro, 268 Urb. Zarate (Alt, Cdra. 3 Av. Gran Chimú) Lima - Lima - San Juan de Lurigancho. 
46 Contrastación. 
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“Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones. 

(... 

a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento 
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras. 

    

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con 
determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la 
planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones 
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. 

“Artículo 9. Responsabilidades esenciales 

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato 

y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través 
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 

conforme a los principios establecidos en el artículo 2. 

“Artículo 32. Contrato 

(... | 
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones 

derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que 
estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo 
contractual para conseguir los objetivos públicos previstos.” 

“Artículo 34. Modificaciones al contrato 

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, 
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser 
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en 
atención al principio de equidad. 

  
34,2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de 

prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, ¡li) autorización de ampliaciones 
de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales 
en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad 
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del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo 
porcentaje.” 

> Decreto Supremo n.” 344 -2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado n.” 30225 publicada el 31 de diciembre de 2018, vigente 
desde el 30 de enero de 2019, Decreto Supremo n.* 377-2019-EF que aprueba 
modificatoria al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado n.? 30225, vigente 
desde el 15 de diciembre de 2019, y Decreto Supremo n.” 168-2020-EF que aprueba 
modificatoria al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado n.? 30225, vigente 
desde 1 de julio de 2020. 

“Artículo 16. Requerimiento 

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad 
pública de la.contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.” 

    

  

“Artículo 49. Requisitos de calificación 

   AS l 
> SEN 49.1. La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se 

a indiquen en los documentos del procédimiento de selección, a fin de determinar que 
estos cuentan.con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en 
los documentos del procedimiento de selección se establecen de manera clara y precisa 

los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificación. 

   

  

    

   

    

(..) 

4.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza 
la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso 
de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación 
presentada (...)” 

“Artículo 75. Calificación 

15.1, Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité 
de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 
cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo 
se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.” 
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“Artículo 76. Otorgamiento de la buena pro 

76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas 
económicas que cumplen con los requisitos de calificación, (...).” 

“Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato 

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de 

lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, (...)” Subrayado 
agregado 

“Artículo 142. Plazo de ejecución contractual 
(...) : 
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización 

de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión 
del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello 
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según 
corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para 
viabilizar la suspensión. 

modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó 
la suspensión.” 

  

     

   

157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto    

     

  

ee del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del 
JEFE DE contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. 

COMISIÓN El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones 
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y 
de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina 

por acuerdo entre las partes. 

157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.” 

“Artículo 158. Ampliación del plazo contractual 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, 
el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización. 
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158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no 
existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.” 

“Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación. 

162.1, En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria =_0,10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) (...) 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
B.2) Para obras: F= 0.15” 

“Artículo 168. Recepción y conformidad 
*(..) 

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la 
recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se 
trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. 

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente 

el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor 
de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no 

puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las 
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de 
penalidades.” 

“Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución 

178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización 
de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de 
la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que 
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 

178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al 
contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los 
términos en los que se acordó la suspensión.” 

Contrato n.” 041-2020 de 14 de octubre de 2020, para la contratación del Servicio de 

Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores 
del área de Medición de la empresa SEDALIB S.A.   
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“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

    

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 
  Penalidad Diaria = 

Donde: 
F= 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 
de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.” 

Bases Integradas del Concurso Público N” 005-2020-SEDALIB S.A. para la 
contratación del Servicio de Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los 
Bancos de Pruebas de Medidores del área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A,, 

publicadas en el SEACE el 20 de agosto de 2020, 

“SECCIÓN GENERAL . 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
la) 
CAPÍTULO 1 o 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.9 CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

  

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 
75.2 del artículo 75 del Reglamento. 
(...) 

CAPÍTULO Ill 
DEL CONTRATO 

1.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
(...) : 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

(...) 
1.6 PENALIDADES 

1.6.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

1.6.2 OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.” 

“SECCIÓN ESPECÍFICA 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
l.) 
CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.3, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

(...) 
9) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado”. 
h) Estructura de costos*%, 

| (...) 

'APÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

      
2> FINALIDAD PÚBLICA 

LA ENTIDAD, se oriente a mejorar la calidad de atención al cliente acorde con lo que 
establece el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, 
referidos a la contrastación de los medidores solicitados por los clientes sin que exista 
un costo colateral para este servicio; para ello es necesario mejorar los bancos de 

pruebas de medidores, realizar las calibraciones e implementar con el equipamiento 
necesario a fin obtener la certificación correspondiente de parte de INACAL. 

ANTECEDENTES 
(...) 
Otro de los factores que afecta la buena atención a los clientes es la falta de empresas 
que realicen la contrastación de medidores de agua potable en la ciudad de Trujillo, por 

lo que en algunos casos los medidores de diámetros mayores a 3/4”a, son enviados a 
la ciudad de Lima con el agravante de incurrir en sobrecostos que generalmente son 

cargados al cliente, 

  

47 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
48 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta. 

AA KA a 1 
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CERTIFICACION DE LOS BANCO DE PRUEBAS 

Con esta actividad se debe culminar el Servicio, por lo que dentro del plazo o calendario 
de actividades propuesto por el contratista deberá considerar la entrega a la Entidad, 
los Certificados emitidos por INACAL, de cada uno de los bancos de pruebas de 
medidores de agua. El CONTRATISTA debe prever en su cronograma de trabajo el 
tiempo que demande las actividades que conllevarán a la obtención de la certificación 
a fin de solicitar con anticipación (De ser el caso con meses de anticipación) al INACAL 
la programación de su visita a nuestras instalaciones a efectos de evaluar los bancos 
de prueba y obtener los certificados de calibración de los bancos de pruebas. La 

obtención de los certificados debe ser dentro del plazo de ejecución del servicio 
prestado por El CONTRATISTA. 

(...) 
6 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor 
6.2.3 Personal 
(...) 
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD O ELECTROMECANICA 

(01) 
Experiencia específica: 
e Tres (03) años como asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de 

servicios y/o trabajos y/o actividades de edificaciones, estructuras, servicio de 
mantenimiento de banco de medidores o similares. 

e Un (01) año como especialista en obras hidráulicas. 
(...) 
PERSONAL TÉCNICO CONSTRUCTOR (02) 

EXPERIENCIA: 
Experiencia específica: 
e Cuatro (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de 

servicios similares. 
e Un (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones sanitarias 

lo. 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 

Especialista en Electricidad o Electromecánica: 
(...) 
Experiencia específica: 

Tres (03) años como asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o 
trabajos y/o actividades de edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco 
de medidores o similares. 

Un (01) año como especialista en obras hidráulicas. 

(...) 
Personal Técnico Constructor 
Cuatro (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de servicios 
similares. 
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De 1) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones sanitarias 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iñi) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal propuesto. 

Importante 
(...) 

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

(...)” 

“ANEXOS 
(....) 

ANEXO N* 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

(...) 
Importante: 

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el defalle de precios unitarios para el 
perfeccionamiento del contrato. 

(...)” 

Las situaciones antes expuestas han ocasionado que se contrate por el monto de S/ 1 176 000,00 a 
postor sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases 

y Integradas del procedimiento de selección, causando perjuicio económico por el monto de 
/ SI 141 359,72 (S/ 117 600,00 por penalidad máxima por mora más S/ 23 759,72 por partidas no 
contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con el 
cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su ejecución), 

y que no se contribuya con una mejor calidad de atención al cliente al continuar realizándose las 
verificaciones posteriores en otras empresas, manteniéndose el cobro a los usuarios por tal concepto. 

Los hechos expuestos fueron ocasionados por el actuar de los señores Juan -Manuel Vidal Vereau 
(Presidente), Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, Rusbel Navarro Castro, integrantes del Comité de 
Selección, quienes otorgaron la Buena Pro a postor que no cumplió con acreditar el requisito de 
calificación respecto a la experiencia del personal clave, establecido en las bases integradas del 
precitado procedimiento de selección. 

perfeccionamiento del contrato, respecto al detalle de los precios unitarios del precio ofertado y 
la estructura de costos, así como por no haber advertido en mérito a la verificación posterior de 

/¡Sía oferta que la constancia del Especialista en Electricidad o Electromecánica no acredita 
127 fehacientemente la experiencia específica del citado especialista, y por no haber realizado la 

- verificación de los demás documentos que conforman la oferta presentada por el postor ganador 
de la buena pro. 
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Así como, por el accionar del señor Luis Miguel Ramírez Moreno, inspector del servicio, quien acordó 

suspender el plazo de ejecución del servicio por 115 días calendarios, indicando que la demora se 
debía a un tercero aludiendo motivos ajenos al contratista y la Entidad; asimismo, por haber dado 
conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.? 1 y deductivo*% n.? 1 que incluyen 
partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación con 
el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su 

ejecución; además, por haber otorgado conformidad a las valorizaciones n.*s 2, 3 y 4 con partidas 
nuevas y partidas reducidas (adicionales n.% 2 , 3 y 4 y deductivos n.s 2, 3 y 4) sin contar con 
Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales prestaciones 
adicionales; así como por haber aprobado durante la ejecución del servicio los adicionales n.o 2, 3 y 
4 sin contar con Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales 
prestaciones adicionales y posteriormente informar que realizó tales aprobaciones, asimismo, por 
haber aprobado la valorización n.* 1 sin observación alguna respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO 
PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, la cual posteriormente al pago, fue observada 
por la Subgerencia de Informática e Información de la Entidad. 

    

También por el accionar del señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe del área de Medición de Consumos 

or (área usuaria), quien dio conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.* 1 y 
deductivo n.* 1 que incluyen partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya 

y ejecución no guarda relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos 
3 Pons que justifiquen su ejecución, asimismo por haber emitido informe respecto el adicional n.? 

sA y deductivo$* n.* 1 en el que indica que se realice el trámite de regularización, inobservando la 
y) normativa de contrataciones que señala que mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad 

puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales, además por haber dado conformidad a 
_ las valorizaciones n.* 2, 3 y 4 con partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n.%s 2, 3 y 4 y 
AS deductivos n.% 2, 3 y 4), adicionales que no fueron aprobados por el titular de la entidad, así como, 

por haber dado conformidad a la valorización n.? 1, sin realizar observación alguna respecto a la 
Spartida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, y por haber 
/Zconsignado en sus términos de referencia finalidad pública que con la sola contratación del servicio 

//no va ser posible su cumplimiento. 

    

   
     
    

  

    

            

    

   

Además, por el accionar del señor Fredy Rodríguez Vega, Gerente General, quien aprobó en vías en 
regularización el adicional n.” 1 y deductivo n.? 1, que está al margen de la normativa de 
contrataciones del Estado, que establece que, “(...) mediante Resolución previa, el Titular de la 
ntidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales”. 

De las seis (6) personas comprendidas en los hechos a quienes se les notificó el Pliego de Hechos a 
través de sus casillas electrónicas; es de indicar que, dos (2) solicitaron ampliación de plazo por tres 
(3) días hábiles para presentar sus comentarios o aclaraciones, al respecto mediante oficios 

n.s 026 y 027-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01, ambos de 15 de julio de 2022%, se les 

ssus comentarios o aclaraciones y la otra persona (1) no adjuntó documentación a sus:comentarios o 
<aclaraciones, los cuales es de indicar que fueron presentados en el plazo otorgado, conforme al 

5? “apéndice n.” 53 del Informe de Control Específico. 

  

49 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 157? Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

50 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

51 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

52 Notificados el 15 de julio de 2022 mediante casilla electrónica (Apéndice n.? 53). 

  

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 
Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022. 

48 de 69 

DON4s



Qu CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

    

Los señores Juan Manuel Vidal Vereau, Silvia Isabel Azabache Anhuamán, Luis Miguel Ramirez 
Moreno y Fredy Rodríguez Vega al vencimiento del plazo otorgado no remitieron sus comentarios o 
aclaraciones al Pliego de Hechos notificado. 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye 
que los mismos no desvirtúan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación 
y las cédulas de notificación forman parte del apéndice n.” 53 del Informe de Control Específico. 

En tal sentido, considerando que no se han desvirtuado los hechos notificados, la participación de las 

personas comprendidas en los mismos, se describe a continuación: 

e Juan Manuel Vidal Vereau*, identificado con DNI n.*” 18126244, Presidente del Comité de 
Selección, de 31 de julio de 2020 al 29 de setiembre de 2020, designado mediante Resolución 
Gerencia General n.* 163-2020-SEDALIB S.A.- 40000-GG de 31 de julio de 2020 (Apéndice 
n.? 6) y Jefe del Área de Medición de Consumos, de 27 de junio de 2016 a la actualidad, según 

memorando n.*” 0419-2016-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 24 de junio de 2016 (Apéndice 
n.? 54), a quien se le notificó el Pliego de Hechos a la casilla electrónica n.* 18126244, mediante 
cédula de notificación n.” 005-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. de 8 de julio de 2022, 
remitida a través cédula de notificación electrónica n.” 00000009-2022-CG/0264-02-001, y con 

cargo de notificación de 8 de julio de 2022 (apéndice n.* 53), quien en el plazo otorgado no 
remitió sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos notificado. 

Es de indicar que, como no presentó sus comentarios o aclaraciones en el plazo otorgado, se ha 
determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y 
configura presunta responsabilidad administrativa funcional y penal (apéndice n.* 53). 

    
Por cuanto, en su condición de Presidente del Comité de Selección del Procedimiento de 

¿ Selección Concurso Público n* 005-2020-SEDALIB S.A., mediante ACTA DE CONCURSO 
d Y PÚBLICO N* 005-2020-SEDALIB S.A. - ACONDICIONAMIENTO _DEL TALLER Y 

AER o MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICION 
an - DE LA EMPRESA SEDALIB S.A. - RESULTADOS DE LA ADMISION, EVALUACION Y 

a CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SI FUERA EL CASO 
de 16 de septiembre de 2020, otorgó la buena pro al postor Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., 
por el importe de S/ 1 176 000,00, a pesar que, la documentación presentada en la oferta de 
dicho postor, no cumplió con acreditar el requisito de calificación B.4 EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL CLAVE, las bases integradas del precitado procedimiento de selección, respecto 
a la experiencia del Especialista en Electricidad o Electromecánica, que solicitada los 
siguientes requisitos, como el de haber contado con: “Tres (03) años como asistente o 
supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos y/o actividades de edificaciones, 

RS estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores o similares” y “Un (01) año como 

O, 

“A 

    

7 . especialista en obras hidráulicas”; y de los dos (2) personales técnicos constructores, respecto 
“NcA al cargo desempeñado que solicitaba las bases integradas, como el de contar con “Cuatro A 
e ”. z , na ; ; ” 1 

918! (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de servicios similares” y “Un 
Lo) (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones sanitarias” (El subrayado y 

A    ” negrita es nuestro). 

En tal sentido, con su accionar ocasionó el consentimiento del otorgamiento de la buena pro a un 
postor que no acreditaba los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas. 

  

53 Mantiene vínculo laboral activo con la Entidad, según información remitida por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe n.? 
307-2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.? 55). 
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Del mismo modo, en su calidad de jefe de Medición de Consumos (área usuaria), por 
cuanto dio conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.* 1 y deductivo* 
n.” 1 que incluyen partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya 
ejecución no guarda relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de 
aspectos técnicos que justifiquen su ejecución; asimismo, por haber emitido informe respecto 
al adicional n.*1 y deductivo% n.* 1 en el que indica que se realice el trámite de regularización, 
inobservando la normativa de contrataciones que señala que mediante Resolución previa, el 
Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales; además, por 
haber dado conformidad a las valorizaciones n.% 2, 3 y 4 con partidas nuevas y partidas 
reducidas (adicionales n.os 2, 3 y 4 y deductivos n.”s 2, 3 y 4), adicionales que no fueron 
anonados por el titular de la entidad, así como, por haber dado conformidad a la valorización 

“ 1, sin realizar observación alguna respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA 
CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, y por haber consignado en sus términos como 
finalidad pública, el mejorar la calidad de atención al cliente acorde con lo que establece el 
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, referidos a la 

contrastación de los medidores solicitados por los clientes sin que exista un costo colateral 
para este servicio; a pesar que la entidad aún mantiene el cobro a los usuarios por concepto 
de verificaciones posteriores (contrastación de los medidores); es decir, que con la sola 

4 contratación del servicio no fue posible el cumplimiento de la finalidad pública prevista en los 
términos de referencia. 

Dicho accionar conllevó al pago de partidas no contenidas o previstas en el Expediente 
Técnico no acordes a la finalidad pública, por el monto de S/ 23 759,72, ocasionando un 

perjuicio económico por dicho monto; así como, por haber emitido informe dando conformidad 
a las valorizaciones n.“s 2, 3 y 4 con partidas nuevas y partidas reducidas (que contiene 
adicionales n.% 2, 3 y 4 y deductivos n.%s 2, 3 y 4), que no fueron aprobados por el titular de 

' la entidad, así como, por haber dado conformidad a la valorización n.? 1, sin haber realizado 
observación alguna a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO 
AUTOMÁTICO, y por haber consignado en sus términos de referencia como finalidad pública, 
el mejorar la calidad de atención al cliente acorde con lo que establece el Reglamento de 
Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, referidos a la contrastación de los 
medidores solicitados por los clientes sin que exista un costo colateral para este servicio; 
siendo que, con la sola contratación del servicio no fue posible el cumplimiento de la finalidad 

pública prevista en los términos de referencia. 

Dicha conducta trasgredió lo establecido en el literal b) del artículo 2”, artículo 8? inciso b), 
numeral 9.1 del artículo 9? y numerales 34.1., 34.2 y 34.3 del artículo 34”, del Texto Único 
Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Supremo n.” 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 2019, referidos al Principio de 
igualdad de Trato, Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, 
Responsabilidades esenciales y modificaciones al contrato; así como el artículo 16?, numeral 
49.1 del artículo 49?, numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75”, numeral 76.1 del artículo 76”, 
numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157”, y numerales 168.3. y 168.4 del artículo 168”, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo 

n.* 344-2018-EF, publicada el 31 de diciembre 2018 y vigente desde el 30 de enero 2019%,   
  

54 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

55 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

$ Modificado mediante Decreto Supremo n.* 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019 y vigente desde el 15 de diciembre de 2019. 
A A A A O A A O 
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referidos al requerimiento, requisitos de calificación, calificación, otorgamiento de la buena 
pro, adicionales y reducciones, y recepción y conformidad, respectivamente. 

Del mismo modo, se ha inobservado lo establecido en el numeral 1.9, del Capítulo |, Etapas del 
Procedimiento de Selección, de la Sección General, Disposiciones Comunes del Procedimiento 
de Selección de las Bases Integradas del Concurso Público N? 005-2020-SEDALIB S.A. para la 
contratación del Servicio de Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de 
Pruebas de Medidores del área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A., publicadas en el 
SEACE el 20 de agosto de 2020, referido a la calificación de ofertas; asimismo, se ha contravenido 
lo establecido en los numerales 2, 3 y 6.2.3 del acápite 3.1, y acápite B.4, de la letra B, del numeral 
3.2, del Capítulo III, REQUERIMIENTO, de la Sección Específica, Condiciones Especiales del 
Procedimiento de Selección, de las citadas bases integradas, referidos a la certificación de los 
Bancos de Pruebas, antecedentes y finalidad pública, personal de los términos de referencia y 
experiencia del personal clave, capacidad técnica y profesional de los requisitos de calificación, 
respectivamente. 

Asimismo, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16? de la 
Ley n.? 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 

S el 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 
Ñ el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 

Cecilia Marina Araujo Iparraguirre”, identificado con DNI n.? 40131413, Miembro Titular de 

Comité de Selección, de 31 de julio de 2020 al 29 de setiembre de 2020, designado mediante 
. Resolución Gerencia General n.? 163-2020-SEDALIB S.A.- 40000-GG de 31 de julio de 2020 
(Apéndice n.? 6), a quien se le notificó el Pliego de Hechos a la casilla electrónica n.? 40131413, 
mediante cédula de notificación n.? 003-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. de 8 de julio 

de 2022, remitida a través cédula de notificación electrónica n.* 00000012-2022-CG/0264-02-001, 
y con cargo de notificación de 8 de julio de 2022 (apéndice n.” 53), cuyos comentarios y 
aclaraciones fueron presentados mediante documento s/n de 15 de julio de 2022, en catorce (14) 

folios, que incluye documentos adjuntos, recibido el 15 de julio de 2022. (apéndice n.? 53). 

Es de indicar que, como resultado de la evaluación de sus comentarios o aclaraciones formulados, 
se ha determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado 
y configura presunta responsabilidad administrativa funcional y penal (apéndice n.* 53). 

Por cuanto, en su condición de Miembro Titular del Comité de Selección del Procedimiento de 
Selección Concurso Público n* 005-2020-SEDALIB S.A., mediante ACTA DE CONCURSO 
PUBLICO N* 005-2020-SEDALIB S.A. - ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICIÓN 

: DE LA EMPRESA SEDALIB S.A. - RESULTADOS DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y 
IN CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SI FUERA EL CASO 
NE de 16 de septiembre de 2020, otorgó la buena pro a la empresa Metrología e Ingeniería Lino 

215 9.A.C,, por el importe de S/ 1 176 000,00, a pesar que, la documentación presentada en la 
2)Zoferta de dicho postor, no cumplió con acreditar el requisito de calificación B.4 EXPERIENCIA 

y DEL PERSONAL CLAVE, establecido en las bases integradas del precitado procedimiento de 
Nit selección, respecto a la experiencia del Especialista en Electricidad o Electromecánica, que 

solicitada los siguientes requisitos, como el de haber contado con “Tres (03) años como 
asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos y/o actividades de 
edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores o similares” y “Un 

    

    

  

$7 Mantiene vínculo taboral activo con la Entidad, según información remitida por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe n,? 
307-2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.* 55). 

  

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 
Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022, 

51 de 69 

00052



Q Y LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU 

  

(01) año como especialista en obras hidráulicas”, y de los dos (2) personales técnicos 
constructores, respecto al cargo desempeñado que solicitaba las bases integradas, como el 
de contar con “Cuatro (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de 
servicios similares” y “Un (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones 
sanitarias” (El subrayado y negrita es nuestro). 

En tal sentido, con su accionar ocasionó el consentimiento del otorgamiento de la buena pro a un 

postor que no acreditaba los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas. 

Dicha conducta trasgredió lo establecido en el literal b) del artículo 2” y numeral 9.1 del artículo 
9? del Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Supremo n.* 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 2019, referidos al 
principio de igualdad de trato y responsabilidades esenciales; así como, el numeral 49.1 del 

artículo 49”, numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75” y numeral 76.1 del artículo 76*, del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo 
n.? 344-2018-EF, publicada el 31 de diciembre 2018 y vigente desde el 30 de enero 2019, referidos 
a los requisitos de calificación, calificación y otorgamiento de la buena pro, respectivamente. 

Del mismo modo, se ha inobservado lo establecido en el numeral 1.9, del Capítulo |, Etapas del 
Procedimiento de Selección, de la Sección General, Disposiciones Comunes del Procedimiento 
de Selección de las Bases Integradas del Concurso Público N? 005-2020-SEDALIB S.A. para la 
contratación del Servicio de Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de 
Pruebas de Medidores del área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A., publicadas en el 
SEACE el 20 de agosto de 2020, referido a la calificación de ofertas; asimismo, se ha contravenido 
lo establecido en el numeral 6.2.3 del acápite 3.1, y acápite B.4, de la letra B, del numeral 3.2, del 
Capítulo Il, REQUERIMIENTO, de la Sección Específica, Condiciones Especiales del 

Procedimiento de Selección, de las citadas bases integradas, referidos personal de los términos 
de referencia y experiencia del personal clave, capacidad técnica y profesional de los requisitos 

de calificación, respectivamente. 

Asimismo, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16* de la 
Ley n.* 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 
el 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 
el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 

Rusbel Navarro Castro*, identificado con DNI n.*” 18057802, Miembro Titular del Comité de 

Selección, de 31 de julio de 2020 al 29 de setiembre de 2020, designado mediante Resolución 
Gerencia General n.? 163-2020-SEDALIB S.A.- 40000-GG de 31 de julio de 2020 (Apéndice 

n.? 6), a quien se le notificó el Pliego de Hechos a la casilla electrónica n.” 18057802, mediante 

cédula de notificación n.* 002-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. de 8 de julio de 2022, 
remitida a través cédula de notificación electrónica n.” 0000008-2022-CG/0264-02-001, y con 
cargo de notificación de 8 de julio de 2022 (apéndice n.? 53), quien solicitó con documento s/n 

" de 15 de julio de 2022 (apéndice n.” 53) una ampliación de plazo por tres (3) días hábiles, al 

respecto con oficio n.2 026-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01 de 15 de julio de 2022 se le 
/[S comunicó a la casilla electrónica n.” 18057802, mediante cédula de notificación 
2 nn. 00000013-2022-CG/0264-02-001 y con cargo de notificación de 15 de julio de 2022, la no 

procedencia de su pedido de ampliación por solicitarse de manera extemporánea (apéndice 
n.? 53), quien presentó sus comentarios o aclaraciones mediante documento s/n de 15 de julio de 
2022, en ocho (8) folios, siendo del caso precisar que no remitió documentos adjuntos, recibido el 

  
  

58 Mantiene vínculo laboral activo con la Entidad, según información remitida por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe n.? 307- 
2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.? 55). 
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15 de julio de 2022 (apéndice n.* 53). 

Es de indicar que, como resultado de la evaluación de sus comentarios o aclaraciones formulados, 
se ha determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado 
y configura presunta responsabilidad administrativa funcional y penal (apéndice n.? 53). 

Por cuanto, en su condición de Miembro Titular del Comité de Selección del Procedimiento de 
Selección Concurso Público n* 005-2020-SEDALIB S.A., mediante ACTA DE CONCURSO 

PUBLICO N” 005-2020-SEDALIB S.A. - ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICION 
DE LA EMPRESA SEDALIB S.A. - RESULTADOS DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SI FUERA EL CASO 
de 16 de septiembre de 2020, otorgó la buena pro a la empresa Metrología e Ingeniería Lino 
S.A.C., por el importe de S/ 1 176 000,00, a pesar que, la documentación presentada en la 
oferta de dicho postor, no cumplió con acreditar el requisito de calificación B.4 EXPERIENCIA 

DEL PERSONAL CLAVE, establecido en las bases integradas del precitado procedimiento de 
selección, respecto a la experiencia del Especialista en Electricidad o Electromecánica, que 
solicitada los siguientes requisitos, como el de haber contado con “Tres (03) años como 
asistente o supervisión y/o dirección de ejecución de servicios y/o trabajos y/o actividades de 
edificaciones, estructuras, servicio de mantenimiento de banco de medidores o similares” y “Un 

(01) año como especialista en obras hidráulicas”, y de los dos (2) personales técnicos 
constructores, respecto al cargo desempeñado que solicitaba las bases integradas, como el 

de contar con “Cuatro (04) años como maestro de obra o Personal Técnico Constructor de 
servicios similares” y “Un (01) año como especialista en edificaciones y/o instalaciones 
sanitarias” (El subrayado y negrita es nuestro). 

   

  

   
   

  

   

   

En tal sentido, con su accionar ocasionó el consentimiento del otorgamiento de la buena pro a un 
postor que no acreditaba los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas. 

Dicha conducta trasgredió lo establecido en el literal b) del artículo 2” y numeral 9.1 del artículo 9? 
del Texto Único Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Supremo n.* 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 2019, referidos al 
principio de igualdad de trato y responsabilidades esenciales; así como, el numeral 49.1 del 
artículo 49*, numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75? y numeral 76.1 del artículo 76”, del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, 
publicada el 31 de diciembre 2018 y vigente desde el 30 de enero 2019, referidos a los requisitos 
de calificación, calificación y otorgamiento de la buena pro, respectivamente. 

Del mismo modo, se ha inobservado lo establecido en el numeral 1.9, del Capítulo |, Etapas del 

Procedimiento de Selección, de la Sección General, Disposiciones Comunes del Procedimiento 
de Selección de las Bases Integradas del Concurso Público N* 005-2020-SEDALIB S.A. para la 
contratación del Servicio de Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de 
Pruebas de Medidores del área de Medición de la Empresa SEDALIB S.A., publicadas en el 
SEACE el 20 de agosto de 2020, referido a la calificación de ofertas; asimismo, se ha contravenido 
lo establecido en el numeral 6.2.3 del acápite 3.1, y acápite B.4, de la letra B, del numeral 3.2, del 

Asimismo, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16? de la 
Ley n.? 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 
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el 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 
el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 

e Fredy Rodriguez Vega, identificado con DNI n.” 08530954, Gerente General, de periodo de gestión 

de 25 de marzo de 2021 al 30 de junio de 2022, designado y removido en cargo de confianza 
mediante cartas n.% 003-2021-SEDALIB S.A.-20000-DI y 07-2022-SEDALIB S.A.-20000-DI de 24 
de marzo de 2021 y 30 de junio de 2022, respectivamente, emitidas por el Presidente del Directorio 
de SEDALIB S.A. (apéndice n.? 56), a quien se le notificó el Pliego de Hechos a la casilla electrónica 
n.” 08530954, mediante cédula de notificación n.” 004-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. 
de 8 de julio de 2022, remitida a través cédula de notificación electrónica 

n.” 000000011-2022-CG/0264-02-001, y con cargo de notificación de 8 de julio de 2022 (apéndice 
n.? 53), quien en el plazo otorgado no remitió sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos 
notificado. 

Es de indicar que, como no presentó sus comentarios o aclaraciones en el plazo otorgado, se ha 
determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y 
configura presunta responsabilidad administrativa funcional (apéndice n.? 53). 

Por su participación, en calidad de Gerente General, quien mediante Resolución de Gerencia 
SK General N* 144-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de 12 de mayo de 2021, aprueba el adicional 

n.” 1 de S/ 66 607,50 soles y aprueba el deductivo n.* 1 por el mismo monto, en vía de 
regularización, luego de su ejecución que se efectuó de acuerdo a la valorización n.? 1, en el mes 
de febrero; las partidas mencionadas en esta valorización se ejecutaron hasta el mes de febrero 
2021, según Informe de Valorización n.* 001-2021-METROIL de 22 de febrero de 2021; y con 
documento denominado “Conformidad de Servicio N* 056545” de 8 de marzo de 2021%, se dio la 
conformidad de la prestación del servicio - valorización n.” 1 por la suma de S/ 235 200,00, y se 

realizó el pago de dicho importe, siendo en mayo de 2021 que recién el Titular (Gerente General) 
emite la Resolución de Gerencia General con la que se aprueban. 

Dicho accionar conllevó a la regularización de la aprobación del adicional n.* 1 y deductivo n.* 1, 
cuando la citada aprobación correspondió realizarse previo a su ejecución. 

Dicha conducta trasgredió lo establecido en el artículo 8? inciso a), numeral 9.1 del artículo 9* y 
numerales 34.1 y 34,2 del artículo 34”, del Texto Único Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.” 082-2019-EF vigente desde 
el 14 de marzo de 2019, referidos a los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 

- contrataciones, responsabilidades esenciales y modificaciones al contrato; así como, los 
- numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF, publicada el 31 de diciembre 2018 y vigente 

desde el 30 de enero 2019, referido a los adicionales y reducciones. 

  
   
   Asimismo, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16? de la 

hey n.* 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 
m 

50l 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 

le ¿el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 
7 

  

   

e Silvia Isabel Azabache Anhuamán?, identificado con DNI n.* 18013736, jefe (e) de la oficina de 
Logística, periodo de gestión de 13 de febrero de 2018 al 26 de marzo de 2021, encargada 

  

$8 Cuenta con sellos y vistos del señor Juan Manuel Vidal Vereau, jefe de Mediciones de Consumos (área usuaria), del Subgerente de Programación 
y Control de Ventas, y del Gerente Comercial. 

$0 Mantiene vínculo laboral activo con la Entidad, según información remitida por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe n.? 307- 
2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.? 55). 
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mediante Resolución de Gerencia General n.* 083-2018-SEDALIB SA.-40000-GG de 12 de 
febrero de 2018, y concluida su encargatura mediante Resolución de Gerencia General 
n.* 101-2021-SEDALIB SA.-40000-GG de 26 de marzo de 2021 (apéndice n.? 57), a quien se le 
notificó el Pliego de Hechos a la casilla electrónica n.* 18013736, mediante cédula de notificación 
n.” 001-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. de 8 de julio de 2022, remitida a través cédula 
de notificación electrónica n.” 0000007-2022-CG/0264-02-001, y con cargo de notificación de 8 
de julio de 2022 (apéndice n.* 53), quien en el plazo otorgado no remitió sus comentarios o 
aclaraciones al Pliego de. Hechos notificado. 

Es de indicar que, como no presentó sus comentarios o aclaraciones en el plazo otorgado, se ha 
determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y 

configura presunta responsabilidad administrativa funcional (apéndice n.? 53). 

Por su participación en su calidad de jefe (e) de la oficina de Logística, quien omitió observar la 
documentación presentada por METROIL SAC para el perfeccionamiento del contrato, respecto al 
detalle de los precios unitarios del precio ofertado que obra en la carta 
AC-N? 0143-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020 y la estructura de costos que obra en la 

el carta AC-N? 0144-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020, al no evidenciarse el detalle de los 

precios unitarios, toda vez que se ha consignado el monto global (precio total); así como, no se 
detalla la estructura de costos, lo cual resulta necesario, considerando que la citada empresa ganó 

buena pro por S/ 1 176 000,00, monto que no es igual al valor estimado que fue S/ 1 200 000,00. 

Del mismo modo, por no haber advertido en mérito a la verificación posterior de la oferta que la 
Y constancia del Especialista en Electricidad o Electromecánica, no acredita fehacientemente la 

experiencia específica del citado especialista, por no haberse precisado las fechas de desempeño 
del ing. Marco Antonio Montalvo Cabrejos en las funciones o actividades desempeñadas”*', y por 
no haber realizado la verificación de los demás documentos que conforman la oferta presentada 
por el postor ganador de la buena pro, la que se evidencia en el expediente de contratación. 

   

  

Control 
OS 

O 

       
   

      

Dicho accionar ocasionó que la Entidad suscriba el contrato n.? 041-2020 de 14 de octubre de 
2020 con la empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C por el monto total de S/ 1 176 000,00, 

a pesar que la citada empresa no presentó el detalle de los precios unitarios del precio ofertado y 

la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en las 
bases integradas, lo cual no fue advertido mediante opinión de la jefe de la oficina de Logística, 
quien además no emitió opinión respecto a la no acreditación de la experiencia específica del 
Especialista en Electricidad o Electromecánica con la constancia presentada en la oferta de la 

citada empresa (postor ganador de la buena pro), en la que se detallan las funciones o actividades 
desempeñadas, pero no se precisa el periodo de cada una de ellas, ni respecto a la verificación 
de los demás documentos que conforman la oferta presentada por el postor ganador de la buena 

opos conducta trasgredió lo establecido en el inciso c) del artículo 8 y numeral 9.1 del artículo 9 de 
“Acla Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo 

mn 1341, vigente desde el 03 de abril de 2017, referidos a los funcionarios, dependencias y órganos 

SE ncargados de las contrataciones y responsabilidades esenciales; así como, el numeral 64.6 
Es artículo 64 y numeral 139.1 del artículo 139?, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

$
 

o - 

IS Estado, aprobada con Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, publicada el 31 de diciembre 2018 y 
vigente desde el 30 de enero 2019, referidos al Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

y requisitos para perfeccionar el contrato. 
  

$1 Siendo las siguientes actividades: Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas de pesado de cisternas 
hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional, Instalación y/o mantenimiento y/o ajuste y/o calibración y/o certificación de balanzas 
electrónicas hasta 80 toneladas para diversas empresas a nivel nacional y en Auditoría Intema ISO/IEC 17020 
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Del mismo modo, se ha inobservado lo establecido en el numeral 1.1, Capítulo IIl — Del Contrato, 
de la Sección General, Disposiciones Comunes del Procedimiento de Selección de las Bases 
Integradas del Concurso Público N* 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del Servicio de 
Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del área de 
Medición de la Empresa SEDALIB S.A., publicadas en el SEACE el 20 de agosto de 2020, referido 
al perfeccionamiento del contrato, así como, ha inobservado lo establecido en los literales g) y h) 

numeral 2.3., del Capítulo ll, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, de la Sección Específica, 
Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección, de las citadas bases integradas, referido 

a los documentos requeridos para perfeccionar el contrato; así también, ha inobservado lo 
señalado en la nota importante del Anexo N* 6 - Precio de la Oferta de las citadas bases 
integradas. 

Asimismo, incumplió sus funciones señaladas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

2018, aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.? 201-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 

10 de abril de 2018, modificado con Resolución de Gerencia General n.* 014-2019-SEDALIB S.A.- 
40000-GG de 14 de enero de 2019; en su inciso “c” del numeral 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL 

PUESTO, del Código: OLOG-001.JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA, que establece: *c. Coordinar y 
y, participar en las actividades relacionadas a los procedimientos de selección o contrataciones de bienes, 

servicios u obras en concordancia a los dispositivos y normatividad vigentes” (apéndice n.? 58). 

    

    

      
   
    

    

    

    

     

    

  

   

Del mismo modo, ha incumplido sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 2017, aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.? 606-2017- 
SEDALIB S.A.-40000-GG de 28 de diciembre de 2017; en su inciso g., del artículo 84*, del acápite 
5.2.2. OFICINA DE LOGÍSITICA, que acota: “g. (...) así como controlar que el proceso y/o 
procedimiento esté de acuerdo a los dispositivos legales vigentes” (apéndice n.? 58). 

Así también, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16* de la 
Ley n.* 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 
el 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 
el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 

Luis Miguel Ramírez Moreno%, identificado con DNI n.* 18010818, Inspector del Servicio, de 
12 de noviembre de 2020 al 27 de setiembre de 2020, a quien se le notificó el Pliego de Hechos 
a la casilla electrónica n.? 18010818, mediante cédula de notificación 
n.* 006-2022-CG/GRCLL/OCI-SCE-SEDALIB S.A. de 8 de julio de 2022, remitida a través cédula 
de notificación electrónica n.” 0000010-2022-CG/0264-02-001, y con cargo de notificación de 8 
de julio de 2022 (apéndice n.? 53), cuyos comentarios o aclaraciones no fueron presentados. 

Es de indicar que, como no presentó sus comentarios o aclaraciones en el plazo otorgado, se ha 

determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y 

MEDICION DE LA EMPRESA SEDALIB S.A.” de 30 de marzo de 2020, suscrito con el residente 
de servicio, suspender el plazo de ejecución del servicio por 115 días calendarios, indicando que 

  

$2 Mantiene vínculo labora! activo con la Entidad, según información remitida por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe n.? 307- 

2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.? 55). 

63 Mediante memorando n.* 1307-2020-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 12 de noviembre de 2020 (Apéndice n.? 59) se le comunica que se le 

encarga las funciones de inspector y se deja sin efecto con el memorando n.* 752-2021-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 28 de setiembre de 

2021 (Apéndice n.* 59). 
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la demora se debía a un tercero%, aludiendo existir motivos ajenos al contratista y la Entidad; 
asimismo, por haber dado conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.* 1 y 
deductivoó n.” 1 que incluyen partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, 
cuya ejecución no guarda relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de 
aspectos técnicos que justifiquen su ejecución; además, por haber otorgado conformidad a las 
valorizaciones n.% 2, 3 y 4 con partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n* 2, 3 y ly 
deductivos n* 2, 3 y 4) sin contar con Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone 
la ejecución de tales prestaciones adicionales; así como, por haber aprobado durante la 
ejecución del servicio los adicionales n.ws 2, 3 y 4 y deductivos n.% 2, 3 y 4, sin contar con 
Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales prestaciones 
adicionales y posteriormente informar que realizó tales aprobaciones, asimismo, por haber 
aprobado la valorización n.” 1 sin observación alguna respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO 
PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, la cual posteriormente al pago, fue observada 
por la Subgerencia de Informática e Información de la Entidad. 

Dicho accionar conllevó que con la emisión del Informe n.* 06-2021-L.M.R.MINSPECTOR de 4 
de mayo de 2021, se ocasione un perjuicio económico de S/ 23 759,72 por el pago posterior de 
partidas nuevas no contempladas en el expediente técnico cuya ejecución no eran acordes con la 
finalidad pública, por la conformidad a la valorización n.* 1 que contiene el adicional n.” 1 y 
deductivo% n.* 1; así como, conllevó que diera conformidad a las valorizaciones n. 2, 3 y 4 con 
partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n* 2, 3 y 4 y deductivos n? 2, 3 y 4), sin 
contar con Resolución previa del Titular de la Entidad que disponga la ejecución de tales 
prestaciones adicionales, y acordó la suspensión del plazo de ejecución del servicio, indicando 
que la demora se debía a un tercero, ajeno al contratista y la Entidad, materializado mediante 
ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBAS DE 
MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICION DE LA EMPRESA SEDALIB S.A.” de 30 de marzo de 
2020, suscrito con el residente de servicio, generándose un retraso de 115 días calendario 
adicionales a los 120 días calendario establecidos en el contrato n.* 041-2020 de 14 de octubre 
de 2020 para la ejecución del servicio, lo que ocasionó un perjuicio económico de ciento diecisiete 
mil seiscientos soles (S/ 117 600,00), equivalente al 10% del monto contractual por penalidad 
máxima por mora no aplicada. 

Dicha conducta trasgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9? y numerales 34.1, 34.2 
y 34,3, del artículo 34? Texto Único Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.” 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 
2019, referidos a las responsabilidades esenciales y modificaciones del contrato; así como, los 
numerales 142.7 y 142.8 del artículo 142”, numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157, numerales 
158.1, 158.2 y 158.3 del artículo 158”, incisos a) y b) del numeral 162.1 del artículo 162", artículo 

, 168” y numerales 178.1 y 178.2 del artículo 178, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada con Decreto Supremo n.” 344-2018-EF*”, publicada el 31 de diciembre 2018 y 

/ Vigente desde el 30 de enero 2019, referidos al plazo de ejecución contractual, adicionales y 
reducciones, ampliación del plazo contractual, penalidad por mora en la ejecución de la prestación, 

recepción y conformidad, y suspensión del plazo de ejecución, respectivamente.   
  

64 Siendo el Instituto Nacional de Calidad - INACAL 

65 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

66 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 
87 Moficicado por el Decreto Supremo n.? 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019. 
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Del mismo modo, se ha inobservado lo establecido en la Cláusula Décima Tercera, del Contrato 
n.* 041-2020 de 14 de octubre de 2020, para la contratación del Servicio de Acondicionamiento 
del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del área de Medición de la 
empresa SEDALIB S.A, referido a penalidades; y así como también, a lo señalado en los acápites 
1.6.1 y 1.6.2 del numeral 1.6, del Capítulo III, del Contrato, de la Sección General, Disposiciones 
Comunes del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas del Concurso Público 
N? 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Taller y 
Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del área de Medición de la Empresa 
SEDALIB S.A., publicadas en el SEACE el 20 de agosto de 2020, acápites referidos a penalidad 
por mora en la ejecución de la prestación y otras penalidades, respectivamente. 

Asimismo, incumplió sus obligaciones establecidas en los literales a), y c), del artículo 16* de la 
Ley n.* 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicado el 19 de febrero de 2004 y vigente desde 
el 1 de enero de 2005, que señalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone 
el servicio público” y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)”, respectivamente. 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS 

     

    
   

    

     

          

    

   

      

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad “La Entidad otorgó la buena pro a postor quien no 
umplió con acreditar requisitos de calificación respecto al personal ofertado y con quien suscribió 
ontrato pese a que no presentó la documentación para su perfeccionamiento conforme a las bases 

Integradas; así como, suspendió el plazo contractual sin causas atribuibles al contratista, y se aprobó el 
adicional n.* 1 y deductivo n.* 1 en vía de regularización; asimismo, se pagaron los adicionales n.* 2, 3 
y 4 y deductivos n.? 2, 3 y 4 sin previa aprobación del titular de la Entidad y se otorgó el pago total del 
servicio, con partida que fue observadá posteriormente; además, no se cumplió la finalidad pública 

prevista; lo que ocasionó que se le contrate por el monto de S/ 1 176 000,00, además causando perjuicio 
económico por el monto de S/ 141 359,72; y no contribuya con una mejor calidad de atención al cliente 

I continuar realizándose las verificaciones posteriores en otras empresas" están desarrollados en el 
péndice n.? 2 del Informe de Control Específico. 

NIRO: > 
4 Y A 

     

  

e 
o 

¡5 
Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “La Entidad otorgó la 
buena pro a postor quien no cumplió con acreditar requisitos de calificación respecto al personal ofertado 
y con quien suscribió contrato pese a que no presentó la documentación para su perfeccionamiento 
conforme a las bases integradas; así como, suspendió el plazo contractual sin causas atribuibles al 
contratista, y se aprobó el adicional n.? 1 y deductivo n.? 1 en vía de regularización; asimismo, se 

pagaron los adicionales n.? 2, 3 y 4 y deductivos n.? 2, 3 y 4 sin previa aprobación del titular de la Entidad 
y se otorgó el pago total del servicio, con partida que fue observada posteriormente; además, no se 
cumplió la finalidad pública prevista; lo que ocasionó que se le contrate por el monto de S/1 176 000,00, 
además causando perjuicio económico por el monto de S/ 141 359,72; y no contribuya con una mejor 
calidad de atención al cliente al continuar realizándose las verificaciones posteriores en otras empresas” 
están desarrollados en el apéndice n.? 3 del Informe de Control Específico. 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS 
'RRESUNTAMENTE IRREGULARES 

' virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente 
orme de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el 

“Apéndice n.? 1. 
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V. — CONCLUSIONES 

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado 
a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - 
SEDALIB S.A., se formulan las conclusiones siguientes: 

1. El comité de selección durante el desarrollo del procedimiento de selección de Concurso 
Público n.” 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del servicio “Acondicionamiento del 
Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la 
Empresa SEDALIB S.A.” otorgó la buena pro a la empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C 
por el importe de S/ 1 176 000,00, a pesar que con la documentación presentada en su oferta 
dicho postor no cumplió con acreditar el requisito de calificación B.4 EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE, establecido en las bases integradas del precitado procedimiento de 
selección, respecto a la experiencia de sus dos (2) personales técnicos constructores y del 
Especialista en Electricidad o Electromecánica; posteriormente, la jefa de la Oficina de 

ylogística, como parte de la verificación posterior de la oferta, solicitó a la empresa Metrología 
e Ingeniería Lino S.A.C. precise las fechas de desempeño de las funciones del profesional 
Especialista en Electricidad o Electromecánica, siendo que el referido postor le remite 
ocumentación en la que no detalla y sustenta lo solicitado, y no se evidencia en el expediente 

de contratación documentación adicional que acredite que haya realizado la verificación de 
los demás documentos que conforman la oferta presentada por el postor ganador de la buena 
pro; adicionalmente, el postor ganador de la buena pro no presentó dentro de su 

documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato, el detalle de los precios 
unitarios, ni detalló la estructura de costos, siendo ello necesario, considerando que la citada 
mpresa ganó la buena pro por S/ 1 176 000,00, monto distinto al valor estimado del 
rocedimiento de selección S/ 1 200 000,00, lo cual no fue advertido por la Oficina de 

Logística, y, finalmente SEDALIB S.A. suscribió el contrato n.” 041-2020 de 14 de octubre de 

2020 con la empresa Metrología e Ingeniería Lino S.A.C por el monto total de S/ 1 176 000,00. 

    

    

   

  

   

    

   

    

    
   

    

    

  

   

    

Respecto a la ejecución del servicio, se tiene que el inspector del servicio, en conjunto con el 
residente del servicio, suspendieron el plazo de ejecución contractual por 115 días calendario, 
indicando que la demora se debía a un tercero, ajeno al contratista y la Entidad, era por parte 

ES el Instituto Nacional de Calidad — INACAL, siendo que, durante la ejecución del servicio no se 
S¿contecieron situaciones que justifiquen la suspensión del servicio, toda vez que las bases 

Y ntegradas solicitaban tener en consideración la tramitación y proceso de certificación con meses 
— A. de anticipación ante INACAL, asimismo se precisa que dicho proceso estaba contemplado dentro 

de los 120 días calendario, y al haberse suspendido el plazo de ejecución del servicio, ello conllevó 
a un retraso de 115 días calendario adicionales a los 120 días calendario establecidos según 

> , contrato n.* 041-2020 de 14 de octubre de 2020. 

simismo, se tiene que durante la ejecución del servicio el inspector del servicio, otorgó 
onformidad a cuatro valorizaciones con partidas nuevas generadas por los adicionales n.> 1, 

2, 3 y 4 y deductivos% n.% 1, 2, 3 y 4, sin la previa evaluación del titular de la entidad y sin 

precios pactados, ni estudio de mercado que reconozcan lo presupuestado adicional por 
partidas nuevas, siendo del caso precisar que, el adicional n.” 1 y deductivo” n.? 1 incluyen 

  

és Conforme a los anexos requeridos por las bases integradas, este solicita para el Anexo n.? 6 - Precio de la Oferta, en “Importante” que: “El 
postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios 
para el perfeccionamiento del contrato” 

$9 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 157? Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

70 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un sewicio, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 
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partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda relación 
con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que justifiquen su 
ejecución. 

Además, es de señalar que, el adicional n.*1 y deductivo”! n.? 1 por el monto ascendente a 
S/ 66 607,50, fue aprobado por el gerente General, en vía de regularización, dado que las partidas 
se ejecutaron en el mes de febrero según Informe de Valorización n.” 001-2021-METROIL de 22 
de febrero de 2021 y la Resolución de Gerencia General n.* 144-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG 
que aprueba el adicional n.*1 y deductivo”? n.? 1 tiene como fecha el 12 de mayo de 2021, emitida 
casi tres (3) meses después. 

Adicionalmente, durante la ejecución contractual, el inspector del servicio dio conformidad a la 
valorización n.* 1 del servicio, siendo que posterior al pago total del servicio a Metrología e 
ingeniería Lino S.A.C, SEDALIB S.A. a través de la Subgerencia de Informática e Información, 
revela la existencia de seis (6) observaciones a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL 
Y MONITOREO AUTOMÁTICO, partida ejecutada en la valorización n.” 1 del servicio, respecto 
a la cual el inspector y área usuaria dieron su conformidad, no habiendo realizado ninguna 

observación a la misma en su oportunidad, habiéndose realizado el pago. 

Así también, es de mencionar que, según los términos de referencia del servicio y bases 
integradas del procedimiento de selección, se'estableció que la ejecución del servicio de 
Acondicionamiento de Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Area 
de Medición de la Empresa SEDALIB S.A. tiene como finalidad pública el mejorar la calidad de 
atención al cliente acorde con lo que establece el Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento, referidos a la contrastación de los medidores solicitados por los 

  

Considerando lo antes expuesto, se ha transgredido lo establecido en el literal b) del artículo 2? 

Principios que rigen las contrataciones, referido a la igualdad de trato, así como incisos a) y b) 
del artículo 8 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, 
numeral 9.1 del artículo 9” Responsabilidades esenciales, numeral 32.6 del artículo 32* 
Contrato y numerales 34.1, 34.2 y 34.3 del artículo 34” Modificaciones al contrato, del Texto 
Único Ordenado de la Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo n.? 082-2019-EF vigente desde el 14 de marzo de 2019.    

      

artículo 49” Requisitos de Calificación, numeral 64.6 del artículo 64% Consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro, numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75* Calificación, numeral 76.1 
del artículo 76” Otorgamiento de la buena pro, numeral 139.1 del artículo 139” Requisitos para 

nu
 

contractual, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157? Adicionales y reducciones, numerales 
158.1, 158.2 y 158.3 del artículo 158” Ampliación de plazo contractual, numeral 162.1 del 
artículo 162? Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, los numerales 168.3 y 168.4 
del artículo 168” Recepción y conformidad, y los numerales 178.1 y 178.2 del artículo 178* 
Suspensión del plazo de ejecución del Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones 

Ov
1N
38
 

BS 

  

71 Enla documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157? Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

72 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 
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del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-EF, vigente del 29 de enero de 
2019, modificado mediante Decreto Supremo n.? 377-2019-EF, vigente desde el 15 de 
diciembre de 2019, y Decreto Supremo n.* 168-2020-EF, vigente desde 1 de julio de 2020. 

Así también, se vulnerado la Cláusula Décima Tercera: “Penalidades” del Contrato n.* 041-2020 
de 14 de octubre de 2020, contratación para la ejecución del Servicio de Acondicionamiento del 
Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del área de Medición de la 
empresa SEDALIB S.A. 

Del mismo modo, se ha vulnerado el numeral 1.9 del CAPÍTULO | ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, y numerales 1.1 y 1.6 del CAPÍTULO IIl DEL CONTRATO, 
de la SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN, referidos a la calificación de ofertas, perfeccionamiento del contrato y 
penalidades, respectivamente; así como el numeral 23 del CAPÍTULO Il DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, y numerales 3.1 y 3.2 del CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO, de la SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, referidos a requisitos para perfeccionar el contrato, 
términos de referencia y requisitos de calificación, y lo establecido en el anexo N? 6 Precio de 
la Oferta de las Bases Integradas del procedimiento de selección de Concurso Público 
n.” 005-2020-SEDALIB S.A. para la contratación del servicio “Acondicionamiento del Taller y 
Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de Medición de la Empresa 
SEDALIB S.A.” 

Las situaciones antes expuestas han ocasionado que se contrate a una empresa por el monto 
de S/ 1 176 000,00 sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos 
en las bases integradas del procedimiento de selección, causando perjuicio económico por el 
monto de S/ 141 359,72 (S/ 117 600,00 por penalidad máxima por mora más S/ 23 759,72 por 
partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda 
relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que 
justifiquen su ejecución), y que no se contribuya con una mejor calidad de atención al cliente 
al continuar realizándose las verificaciones posteriores en otras empresas, manteniéndose el 
cobro a los usuarios por tal concepto. 

   
   

Los hechos expuestos fueron ocasionados por el actuar de los integrantes del Comité de 
Selección, quienes otorgaron la Buena Pro a postor que no cumplió con acreditar el requisito de 
calificación respecto a la experiencia del personal clave, establecido en las bases integradas 

del precitado procedimiento de selección; así como por la omisión de la jefa de la Oficina de 
Logística, al no haber observado la documentación presentada por METROIL SAC para el 
perfeccionamiento del contrato, respecto al detalle de los precios unitarios del precio ofertado 

y la estructura de costos, así como por no haber advertido en mérito a la verificación posterior 
de la oferta que la constancia del Especialista en Electricidad o Electromecánica no acredita 

de ejecución del servicio por 115 días calendarios, indicando que la demora se debía a un 

tercero aludiendo motivos ajenos al contratista y la Entidad; asimismo por haber dado 
conformidad a la valorización n.? 1 que contiene el adicional n.” 1 y deductivo?3 n.” 1 que 

  

73 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. 

ES TI TÉ ii II II A QI 5-4::::--H QQ 

Informe de Control Específico N* 006-2022-2-0264-SCE 
Periodo: 25 de julio de 2018 al 13 de enero de 2022, 

61 de 69 

00082



QU CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

    

incluyen partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda 
relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que 
justifiquen su ejecución, además por haber otorgado conformidad a las valorizaciones n.o 2, 3 

y 4 con partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n.” 2, 3 y 4 y deductivos n.* 2, 3 y 4) 
sin contar con Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la ejecución de tales 
prestaciones adicionales; así como por haber aprobado durante la ejecución del servicio los 
adicionales n.? 2, 3 y 4 sin contar con Resolución previa del Titular de la Entidad que dispone la 
ejecución de tales prestaciones adicionales y posteriormente informar que realizó tales 
aprobaciones, asimismo, por haber aprobado la valorización n.” 1 sin observación alguna 
respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, la 
cual posteriormente al pago, fue observada por la Subgerencia de Informática e Información de 
la Entidad. 

También, por el accionar del jefe del área de Medición de Consumos (área usuaria) quien dio 
conformidad a la valorización n.” 1 que contiene el adicional n.? 1 y deductivo”! n.* 1 que 
incluyen partidas no contenidas o previstas en el Expediente Técnico, cuya ejecución no guarda 
relación con el cumplimiento de la finalidad pública, y/o carecen de aspectos técnicos que 
justifiquen su ejecución, asimismo por haber emitido informe respecto el adicional n.? 1 y 
deductivo” n.* 1 en el que indica que se realice el trámite de regularización, inobservando la 
normativa de contrataciones que señala que mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad 
puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales, además por haber dado conformidad 
a las valorizaciones n.% 2, 3 y 4 con partidas nuevas y partidas reducidas (adicionales n.* 2, 3 

y 4 y deductivos n.* 2, 3 y 4), adicionales que no fueron aprobados por el titular de la entidad, 
así como por haber dado conformidad a la valorización n.? 1, sin realizar observación alguna 
respecto a la partida 05.06.01 EQUIPO PARA CONTROL Y MONITOREO AUTOMÁTICO, y por 
haber consignado en sus términos de referencia finalidad pública que con la sola contratación 

del servicio no va ser posible su cumplimiento. 

Además, por el accionar del Gerente General quien aprobó en vías en regularización el adicional 
n.* 1 y deductivo n.” 1, que está al margen de la normativa de contrataciones del Estado, que 
establece que, “(...) mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la 

ejecución de prestaciones adicionales”. 
(Irregularidad n.? 1) 

  Al Titular de la Entidad/Responsable de la Dependencia: 

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectué el deslinde de las 
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Empresa de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A, 

- comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo 

| alas normas que regulan la materia. (Conclusión n.*1) 

  

  

74 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es “reducción”. : 

75 En la documentación proporcionada por la Entidad, se indica “deductivo”; no obstante, al tratarse de la ejecución de un servicio, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 157” Adicionales y Reducciones, el término que corresponde utilizar es "reducción". 
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A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: 

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de 
la irregularidad del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las 
responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.? 1) 

Vil. APÉNDICES 

Apéndice n.? 1: 

Apéndice n.* 2: 

Apéndice n.* 3: 

Sn Apéndice n.? 4: 

Apéndice n.* 11: 

  

  

Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no 
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría. 

Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Copia autenticada de Resolución de Gerencia General 

N? 406-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 25 de julio de 2018; y copia 
autenticada del expediente técnico (Proyecto Definitivo "Acondicionamiento del 
Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de Medidores del Área de 
Medición de la Empresa SEDALIB S.A.”). 

Copia autenticada de Resolución Gerencia General 
N* 162-2020-SEDALIB S.A.-40000-G.G. de 30 de julio de 2020. 

Copia autenticada de Resolución Gerencia General 

N* 163-2020-SEDALIB S.A.-40000-G.G. de 31 de julio de 2020. 

Copia autenticada de Resolución Gerencia General 

N* 165-2020-SEDALIB S.A.-40000-G.G de 31 de julio de 2020. 

Copia autenticada de cronograma del procedimiento de selección 
CP-SM-5-2020-SEDALIB SA-1, publicado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), cuya convocatoria fue el 31 de julio de 
2020. 

Copia autenticada de: 

- Acta de Integración de Bases de 20 de agosto de 2020. 
- Bases Integradas de Concurso Público para la Contratación de Servicios en 
General - Concurso Público N* 005-2020-SEDALIB S.A. 

Copia autenticada del Acta del Concurso Público N” 005-2020-SEDALIB S.A. 

Acondicionamiento del Taller y Mejoramiento de los Bancos de Pruebas de 
Medidores del Área de Medición de la empresa SEDALIB S.A., Resultados de la 
Admisión, Evaluación y Calificación de las ofertas y otorgamiento de buena pro 
si fuera el caso. 

Copia autenticada de reportes obtenidos del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y de la oferta (propuesta) presentada por el 
postor METROLOGÍA E INGENIERÍA LINO S.A.C.- METROIL S.A.C. 
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Apéndice n.* 12: Copia autenticada de reportes obtenidos del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y de la oferta (propuesta) presentada por el 
postor FLUSSO S.A.C. 

Apéndice n.* 13:  Anexon.? 1: Cuadro de verificación realizada por la Comisión de Control respecto 
al cumplimiento de los requisitos de Calificación, en original, visado por la 
Comisión de Control. 

Apéndice n.? 14: Copia autenticada de la Carta AC-N? 0141-2020-METROIL de 1 de octubre de 

2020, recibida el 13 de octubre de 2020 y de los documentos adjuntos (Carta 
Fianza, Carta AC-N? 0140-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020, Certificado 
de Vigencia y DNI del Gerente General de Metrología e Ingeniería Lino S.A.C., 
Carta AC-N* 0142-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020, Carta 
AC-N? 0143-2020-METROIL de 1 de octubre de 2020 y Carta AC-N* 0144-2020- 
METROIL de 1 de octubre de 2020). 

Copia autenticada de: 

- Correo electrónico de 9 de octubre de 2020. 
- Carta N” 180-2020-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 9 de octubre de 2020. 

Copia autenticada de la Carta AC-N” 0149-2020-METROIL de 12 de octubre de 
2020 y de los documentos adjuntos. . 

Impresión de correo electrónico de 31 de marzo de 2022, y copia simple de Oficio 
N* 087-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI. de 31 de marzo de 2022 y de los 
documentos adjuntos. 

Impresión de correo electrónico de 4 de abril de 2022, y copia simple del Informe 
N* 011-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 4 de marzo de 2022 y de los 
documentos adjuntos. 

Copia autenticada de: 

- Correo electrónico de 14 de octubre de 2020. 
- Carta N* 185-2020-SEDALIB S.A.-60200-OLOG de 14 de octubre de 2020 y 

documento adjunto. : 

Copia autenticada de: 

- Correo electrónico de 16 de octubre de 2020. 
- Carta AC-N*0151-2020-METROIL de 15 de octubre de 2020 y documentos 
adjuntos. 

Impresión de correo electrónico de 21 de junio de 2022, y copia simple de Oficio 
N* 016-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCl/SCE-01. de 21 de junio de 2022.   Copia autenticada de Informe N* 015-2022-SEDALIB S.A.-60200-OLOG/SAA de 
22 de junio de 2022. 

Apéndice n.* 23: Copia autenticada de Contrato N? 041-2020 de 14 de octubre de 2020. 
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Apéndice n.* 24: 

Apéndice n.* 25: 

Apéndice n.* 26: 

Apéndice n.? 27: 

Apéndice n.? 28: 

  

    
Apéndice n.* 29: 

Apéndice n.? 30: 

Apéndice n.* 33: 

“(QA CONTRALORÍA 
Copia autenticada de Memorando N* 1307-2020-SEDALIB S.A.-43000-SGRH 
de 12 de noviembre de 2020. 

Copia autenticada de "Acta de entrega de terreno del servicio” de 3 de diciembre 
de 2020. 

Copia autenticada de: 

- Carta AC-N? 0205-2021-METROIL de 24 de febrero de 2021. 
- Informe de Valorización N* 001-2021-METROIL de 22 de febrero de 2021 y 
documento adjunto. 

Copia autenticada de: 

- Memorando N* 389-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 24 de marzo de 2022. 

- Informe N* 033-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 18 de marzo de 2022. 

Copia autenticada de: 

- Acta de Conformidad de Servicio - Valorización N? 1. 
- Documento denominado “Conformidad de Servicio N* 056545” de 8 de marzo 

de 2021. 
- Comprobante de Pago N? 32 de 16 de marzo de 2021 y documentos adjuntos. 
- Constancia de pago mediante transferencia electrónica N” 081-21000033 de 
fecha de pago 18 de marzo de 2021. 

Copia autenticada de Informe de Valorización N* 002-2021-METROIL de 26 de 
marzo de 2021 y de su documento adjunto. 

Copia autenticada de: 

- Acta de Conformidad de Servicio - Valorización N? 2. 

- Documento denominado “Conformidad de Servicio N* 056865” de 14 de abril 
de 2021, 

- Comprobante de Pago N* 56 de 27 de abril de 2021 y documentos adjuntos. 
- Constancia de pago mediante transferencia electrónica N” 081-21000046 de 
fecha de pago 28 de abril de 2021. 

Copia autenticada de: 

- Carta AC-N* 0237-2021-METROIL de 30 de marzo de 2021. 
- Informe de Valorización N* 003-2021-METROIL de 30 de marzo de 2021 y 
documento adjunto. 

Copia autenticada de 

- Acta de Conformidad de Servicio - Valorización N* 3. 
- Documento denominado “Conformidad de Servicio N” 056866" de 14 de abril 

de 2021. 
- Comprobante de Pago N? 54 de 27 de abril de 2021 y documentos adjuntos. 
- Constancia de pago mediante transferencia electrónica N* 081-21000045 de 
fecha de pago 28 de abril de 2021. 

Copia autenticada de: 
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Apéndice n.* 34: 

Apéndice n.? 35: 

- 36: 

   

  

   

    

Apéndice n.? 37: 

Apéndice n.? 38: 

Apéndice n.* 39: 

Apéndice n.” 40: 

/ Apéndice n.? 41: 

Apéndice n.? 42: 

cn 
0
3
 

0
 eS
 

Apéndice n.? 43: 

Q Y LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU 

- Carta AC-N*100-2021-METROIL de 23 de julio de 2021 y documentos 
adjuntos. 

- Informe de Valorización N” 004-2021-METROIL de 14 de junio de 2021 y 
documento adjunto. 

Copia autenticada de: 

- Acta de Conformidad de Servicio - Valorización N* 4, 
- Documento denominado “Conformidad de Servicio N* 058205” de 27 de agosto 

de 2021 
- Comprobantes de Pagos N* 86 y N? 87, ambos de 2 de setiembre de 2021, y 
documentos adjuntos en copia autenticada y simple. 

- Constancias de pago mediante transferencia electrónica N* 081-21000065 y 
N* 081-21000066 de fecha de pago ambas de 3 de setiembre de 2021. 

- Comprobante de pago N* 88 de 3 de setiembre de 2021 y documentos 
adjuntos. 

- Cheque N* 08958279. 

Copia autenticada del Memorando N* 185-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG de 10 
de febrero de 2022. 

Copia autenticada del "ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER Y MEJORAMIENTO DE 
LOS BANCOS DE PRUEBAS DE MEDIDORES DEL ÁREA DE MEDICIÓN DE LA 
EMPRESA SEDALIB S.A” de 30 de marzo de 2021. 

Copia autenticada del Oficio N* 0076-2022-SEDALIB S.A.-30000-0CI. de 22 de 
marzo de 2022. 

Copia autenticada de Carta AC-N*0164-2020-METROIL de 24 de noviembre de 
2020 y de documento adjunto (Plan de trabajo). 

Copia autenticada del Oficio N* 004-2021-SEDALIB S.A.-30000-OCI-SCC-03 de 

26 de marzo de 2021. 

Impresión de correo electrónico de 6 de abril de 2021, e impresión de oficio 
N? 315-2021-INACAL/DM de 6 de abril de 2021 y documentos adjuntos, 
remitidos a través del precitado correo de 6 de abril de 2021. 

Impresión de correo electrónico de 18 de abril de 2022, e impresión de oficio 
N? 395-2022-INACAL/DM de 18 de abril de 2022. 

Copia autenticada de: 

- Informe N? 06-2021-L.M.R.MINSPECTOR de 4 de mayo de 2021 y 
documentos adjuntos. 

- Informe N? 022-2021-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV de 10 de mayo de 2021. 
- Informe N? 025-2021-SEDALIB S.A.-80000-GCOM de 11 de mayo de 2021. 
- Resolución de Gerencia General N* 144- 2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de 12 

de mayo de 2021, 

Copia autenticada de: 
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Apéndice n.* 44: 

Apéndice n.* 45: 

Apéndice n.” 46: 

Apéndice n.* 47: 

Apéndice n.* 48: 

  c
ó
 

- Informe N* 020-2021-L.M.R.M / INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 y 
documento adjunto, 

- Informe N* 021-2021-L.M.R.M / INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 y 
documento adjunto. 

- Informe N* 022-2021-L.M.R.M / INSPECTOR de 31 de agosto de 2021 y 
documento adjunto. 

Copia autenticada del Oficio N* 0061-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI. de 16 de 
marzo de 2022. 

Copia autenticada de Informe N* 29-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED. 
de 18 de marzo de 2022. 

Copia simple de Informe N* 092-2021-SEDALIB S.A-42000-SGI!-ST de 29 de 
noviembre de 2021 y de documentos adjuntos. 

Copia simple de Memorando N* 0101-2021-SEDALIB S.A.-42000-SGIl de 3 de 
diciembre de 2021. 

Copia autenticada de Carta N* 001-2021-SEDALIB S.A.-46000-SGO/INSPECTOR 
de 13 de diciembre de 2021, copia autenticada de correo electrónico de remisión, y 
copia simple de correo electrónico de 13 de diciembre de 2021. 

Copia autenticada de Carta N” 141-2022-SEDALIB S.A-80000-GCOM de 3 de 
junio de 2022 y documentos adjuntos (copia autenticada de Carta Fianza 
N* 0011-0307-9800113667-64 por el monto de S/ 117 600,00, copia autenticada 
de otros documentos adjuntos y copia simple de correo electrónico de 3 de junio 
de 2022). 

Copia autenticada de Informe N* 069-2020-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED. 
de 24 de julio de 2020 y de documento adjunto (términos de referencia). 

Copia autenticada del Oficio N* 002-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01. de 
30 de mayo de 2022. 

Copia autenticada de Informe N? 25-2022-SEDALIB S.A.-81000-SGPCV/MED. 

de 3 de marzo de 2022. 

Impresión de las cédulas de notificación con firma digital, copia visada por el jefe 

de comisión de las cédulas de notificación electrónica, y copia visada por el jefe 

de comisión de los cargos de notificación de las personas comprendidas en la 
irregularidad. 
Copia autenticada de los documentos de solicitud de ampliación de plazo de 15 
de julio de 2022. 
Impresión de los Oficios Nes 026-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01. y 
027-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI/SCE-01., ambos de 15 de julio de 2022 
(oficios de respuesta a pedidos de ampliación de plazo), con sus cédulas de 
notificación electrónica y cargos de notificación. 
Copias autenticadas y simples de comentarios o aclaraciones presentados por 
las personas comprendidas en la irregularidad. 
Documento original de evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por 

la comisión de control. 
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Apéndice n.” 54: Copia autenticada de Memorando N* 0419-2016-SEDALIB S.A.-43000-SGRH 
de 24 de junio 2016. 

Apéndice n.* 55: — Copia autenticada de Informe N” 307-2022-SEDALIB SA-43000-SGRH de 15 de 
julio de 2022 y de los documentos adjuntos (cuadros de situación laboral). 

Apéndice n.* 56: — Copia autenticada de: 

- Carta N” 003-2021-SEDALIB S.A.-20000-DI de 24 de marzo de 2021. 
- Carta N” 07-2022-SEDALIB S.A.-20000-DI de 30 de junio de 2022. 

Apéndice n.* 57: Copia autenticada de: 

- Resolución de Gerencia General N” 083-2018-SEDALIB SA.-40000-GG de 
12 de febrero de 2018. 

- Resolución de Gerencia General N* 101-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG de 
26 de marzo de 2021. 

58: Copia autenticada de: 

- Resolución de Gerencia General N” 606-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG de 
28 de diciembre de 2017 que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de SEDALIB S.A. y de la parte pertinente del citado Reglamento 

referente a las funciones básicas de la Oficina de Logística. 
- Resolución de Gerencia General N* 201-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG de 

10 de abril de 2018, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de 
SEDALIB S.A., y Resolución de Gerencia General n.* 014-2019-SEDALIB 

S.A.-40000-GG de 14 de enero de 2019, que aprueba la incorporación de los 
perfiles de puestos del nivel Directivo D4 y Directivo D3 al Manual de 

Organización y Funciones de SEDALIB S.A., así como la modificación del 
perfil del puesto del nivel Directivo D2 y la ampliación del rango de las 
profesiones para los puestos de nivel Directivo D2 y Directivo D1, y de la 
parte pertinente del citado Manual! referente a las funciones específicas del 

puesto OLOG-001.JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA. 

59: Copia autenticada de Memorando N? 1307-2020-SEDALIB S.A.-43000-SGRH 
de 12 de noviembre de 2020 y copia visada por la Subgerente de Recursos 

Humano del Memorando N* 752-2021-SEDALIB S.A.-43000-SGRH de 28 de 
setiembre de 2021. 

  
Eq gg A TT AA 
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Qi Y LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 

Trujillo, 18 de julio de 2022 

    

    
  

Martha Inés Yupanqui Rodríguez 
Supervisor de la Comisión de 

Control 

  

   
  

A 
a Juán o Sáñichez Torres 

A o de la Comisión de 

Control 

El JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE SEDALIB S.A. que suscribe el presente 
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 

Trujillo, 18 de julio de 2022 

DS 

  

Órgano de Control Institucional 

SEDALIB S.A. 

ERA €<qVgqwKIgD PP QQ. nn rn nn 
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___________________________________________________________________________________ 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
Av. Federico Villarreal Nº 1300 – Urb. Semi Rústica “El Bosque - Trujillo 

Trujillo, 19 de julio de 2022 
OFICIO Nº 0177-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI. 
      
Señor 
Manuel Eduardo Vilca Tantapoma 
Presidente de Directorio 
SEDALIB S.A. 
Av. Federico Villarreal n.° 1300 - Urb. Semirústica - El Bosque  
Trujillo/Trujillo/La Libertad 
 
ASUNTO:  Remite Informe de Control Específico N° 006-2022-2-0264-SCE 

 
REFERENCIA:    a) Oficio N° 0121-2022-SEDALIB S.A.-30000-OCI de 23 de mayo de 2022.  

b)  Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a Hechos con 
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolución de Contraloría  
N° 134 -2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se 
comunicó el inicio del Servicio de Control Específico al “Procedimiento de selección concurso público            
n.° 005-2020-SEDALIB S.A., perfeccionamiento del contrato y ejecución del servicio de Acondicionamiento 
del taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de medidores del área de medición de la empresa 
SEDALIB S.A.”, en la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad 
Anónima – SEDALIB S.A. a su cargo. 

 
Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con 

Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 006-2022-2-0264-SCE 
“Procedimiento de selección concurso público n.° 005-2020-SEDALIB S.A., perfeccionamiento del contrato 
y ejecución del servicio de Acondicionamiento del taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de 
medidores del área de medición de la empresa SEDALIB S.A.”, que recomienda disponer el inicio del 
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con 
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al 
respecto.  

 
Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico                    

N° 004-2022-2-0264-SCE, ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción 
para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe. 

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

Atentamente, 
 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Javier Guzmán Pesantes 

Jefe del Órgano de Control Institucional 
                                                                                                                              SEDALIB S.A. 
 
 

C.c./Gerencia General/Archivo. 

Firmado digitalmente por GUZMAN
PESANTES Javier FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-07-2022 12:10:17 -05:00
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000010-2022-CG/0264

DOCUMENTO : OFICIO N° OFICIO Nº 0177-2022-SEDALIB S.A.-30

EMISOR : YRVING ANDRE NECIOSUPP RODRIGUEZ - JEFE DE C0MISIÓN. -
SEDALIB S.A. - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : SEDALIB S.A.

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131911310

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

N° FOLIOS : 2102

________________________________________________________________________________

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 006-2022-2-0264-SCE
"Procedimiento de selección concurso público n.° 005-2020-SEDALIB S.A., perfeccionamiento del
contrato
y ejecución del servicio de Acondicionamiento del taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de
medidores del área de medición de la empresa SEDALIB S.A.", que recomienda disponer el inicio
del
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con
evidencias  de  irregularidad,  debiendo  informar  al  Órgano  Control  Institucional,  las  acciones
adoptadas al
respecto.

Se adjunta lo siguiente:

    1. oficio

    2. Car

    3. Ap

    4. Ap

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2DAGJA4

Firmado digitalmente por NECIOSUPP
RODRIGUEZ Yrving Andre FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-07-2022 11:27:02 -05:00



    5. Ap

    6. Ap

    7. Ap

    8. Car-Ap

    9. Ap

    10. Ap

    11. Ap

    12. Ap

    13. CAR-AP

    14. AP

    15. AP

    16. AP

    17. CAR-AP33-59_c[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2DAGJA4

Firmado digitalmente por NECIOSUPP
RODRIGUEZ Yrving Andre FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-07-2022 11:27:02 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° OFICIO Nº 0177-2022-SEDALIB S.A.-30

EMISOR : YRVING ANDRE NECIOSUPP RODRIGUEZ - JEFE DE C0MISIÓN. -
SEDALIB S.A. - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : SEDALIB S.A.

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 006-2022-2-0264-SCE
"Procedimiento de selección concurso público n.° 005-2020-SEDALIB S.A., perfeccionamiento del
contrato
y ejecución del servicio de Acondicionamiento del taller y mejoramiento de los bancos de pruebas de
medidores del área de medición de la empresa SEDALIB S.A.", que recomienda disponer el inicio
del
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones
adoptadas al
respecto.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20131911310:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000010-2022-CG/0264
2. oficio
3. Car
4. Ap
5. Ap
6. Ap
7. Ap
8. Ap
9. Car-Ap
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2DQDSPE

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-07-2022 11:27:18 -05:00



10. Ap
11. Ap
12. Ap
13. Ap
14. CAR-AP
15. AP
16. AP
17. AP
18. CAR-AP33-59_c[F]

NOTIFICADOR : YRVING ANDRE NECIOSUPP RODRIGUEZ - SEDALIB S.A. - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2DQDSPE


