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1. ORIGEN
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El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio   000490-2022-CG/GRSM de 03 de agosto de 2022, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio   02-L450-2022-099, en el marco
de lo previsto en la Directiva   013-20222-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada
mediante Resolución de Contraloría   218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 "Poner
fin al hambre" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en
específico la meta 2.4 "Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra".
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II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Revisar sí el Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción
de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del departamento de San Martín" se elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo
previsto por la normativa aplicable; y, establecer si la ejecución del proyecto se realiza de acuerdo
al Expediente Técnico, términos contractuales y normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control   1 Revisión del Expediente
Técnico y Ejecución del proyecto al mes de agosto 2022, son los siguientes:

1. Determinar si el Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la
Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores
de las 10 provincias del departamento de San Martín", se elaboró teniendo en cuenta el
contenido mínimo previsto por la normativa aplicable.

2. Determinar si la ejecución del proyecto al mes de agosto de 2022, se realiza de acuerdo al
Expediente Técnico, términos contractuales y normativa aplicable.

Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza - Distrito de Uchiza - Provincia de
Tocache- Departamento de San Martín", Con CUI   2461243 - Gerencia Territorial Alto Huallaga
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III. ALCANCE
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El servicio de Control Concurrente ejecutado a la revisión del Expediente Técnico del Proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies
Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del departamento de San Martín", con Código
Único de Inversiones   2455161, y la ejecución del proyecto al mes de agosto 2022, el cual se
encuentra a cargo de la Dirección Regional de la Producción, entidad bajo el ámbito de control de la
Gerencia Regional de Control de San Martín.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Procedimiento en curso

El procedimiento en curso materia de control concurrente es la elaboración del Expediente Técnico y
la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en
Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del departamento
de San Martín" (en adelante el Proyecto), a cargo de la Dirección Regional de la Producción del
Gobierno Regional de San Martín (en adelante la Entidad); cuya ejecución se inició el 01 de marzo de
2021, teniendo como fecha de culminación el 31 de mayo de 20241.

Descripción del Proyecto

El Proyecto con Código Único de Inversiones   2455161, tiene como objetivo, mejorar el servicio de
Apoyo a la Adopción de Tecnologías en la acuicultura con especies nativas Amazónicas, a
acuicultores de las 10 Provincias del departamento de San Martín.

Componentes del Proyecto;

De acuerdo al resumen ejecutivo del Expediente Técnico, se tiene proyectado lo siguiente:

> Adecuada Infraestructura:

Construcción de ambiente para laboratorio:
- Construcción de módulo para laboratorio: 4 espacios físicos.

Remodelación de módulos de reproducción (alevines, reproductores, juveniles y levante): Se
considera los siguientes:
- Mejoramiento de estanques de superficie natural en Estaciones - alevines: 56 estanques.
- Mejoramiento de estanques de superficie natural en Estaciones - reproductores juveniles: 4

estanques.
- Mejoramiento de estanques de superficie natural en Estaciones - levante: 3 estanques.
Remodelación de módulos demostrativos de producción y engorde: Se considera los siguientes:
- Instalación de módulos demostrativos recubiertos con geomembrana en las Estaciones Pesqueras:

15 estanques.
- Instalación de módulos demostrativos en tanques de geomembrana - Estaciones: 15 tanques con

geomembrana.
- Instalación de módulos demostrativos en tanque de geomembrana Instituto: 7 estanques de

geomembrana.
- Instalación de módulos demostrativos en tanques de geomembrana en CC.NN.: 8 estanques de

geomembrana.

' Fuente: Formato   08 A Registros en la Fase de ejecución - lnvierte.pe. Información remitida por la Dirección Regional de la Producción del
Gobierno Regional de San Martin mediante oficio   563 - 2022 - GRSM/DIREPRO

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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- Instalación de módulos demostrativos en tanques de geomembrana en colegios: 10 estanques de
geomembrana.

> Adecuado equipamiento: Se considera los siguientes:

Eyuipamiento para laboratorio:
- Equipamiento de laboratorio: 1 kit equipamiento.

Módulos de reproducción:

• Módulos de reproducción: 1 kit equipamiento.

Módulo demostrativo de producción y engorde;
• Módulo demostrativo de producción y engorde: 1 kit equipamiento

Servicio de asistencia técnica:

- Servicio de asistencia técnica: 1 kit equipamiento.

Servicio de capacitación:
- Servicio de capacitación: 1 kit equipamiento.

Servicio especializado para el fortalecimiento:
- Difusión y comunicación de las actividades del proyecto: 1 kit equipamiento.
- Fortalecimiento institucional órgano de línea: 1 kit equipamiento.
- Reactivación del laboratorio de bromatologia: 1 kit equipamiento.
- Manejo de reproductores de doncella: 1 kit equipamiento.
- Producción de larvas - post larvas - alevines: 1 kit equipamiento.
- -Producción de alevinos: 1kit equipamiento.
- Producción de carne: 1kit equipamiento.
• Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de la planta de alimentos: 1 kit.
- Oíros servicios: 1 und.

> Difusión y transferencia de tecnologías: Se considera los siguientes:

Servicio de asistencia técnica:
- Asistencia técnica en manejo, producción y engorde a acuicultores: 1000 informes.
- Fortalecimiento en seguridad y mantenimiento de estaciones pesqueras: 96 informes.

Servicio de capacitación:
- Capacitación en uniformización de criterios, producción y levante de alevines, equipo profesional y

técnico del proyecto, personal profesional: 1 capacitación.
- Capacitación en buenas prácticas acuícolas a equipo profesional y técnico del proyecto, personal

profesional y técnico de la institución: 1 capacitación.
- Capacitación en nuevas prácticas tecnológicas acuícolas a equipo profesional y técnico del proyecto,

personal profesional y técnico de la institución: 1 capacitación.
- Capacitación en buenas prácticas acuícolas a acuicultores: 5 capacitaciones
- Capacitaciones en costos del cultivo a acuicultores: 5 capacitaciones.
- Capacitación en diversificación de productos a acuicultores: 5 capacitaciones.
- Capacitación organizacional a acuicultores: 5 capacitaciones.

Servicio de transferencia de tecnología:
- Asesoría en articulación comercial: 6 informes.
- Asesoría en organización: 6 informes.

Promoción de pasantías, giras, rutas de aprendizajes:
• Participación en mesas técnicas: 4 informes.
- Participación de eventos provinciales: 10 informes.
- Participación en eventos regionales: 4 informes.
- Difusión y comunicación de las actividades del proyecto: 24 informes.
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Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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- Control y vigilancia de actividades de acuicultura y pesca: 24 informes.
- Fortalecimiento institucional órgano de línea: 36 informes.
- Reactivación del laboratorio de bromatología: 24 informes.

Servicios especializados para el fortalecimiento:
- Manejo de reproductores: 84 informes.
• Producción de larvas - post larvas - alevines: 10 módulos.
- Producción de alevinos: 3 módulos.
• Producción de carne: 12 módulos.
- Mantenimiento y reparación de planta de alimentos: 2 und.

Expediente Técnico

El 16 de diciembre de 2019 la Dirección Regional de la Producción declara viable el Proyecto de
Inversion Pública, seguidamente, mediante proceso de Adjudicación Simplificada   024-2020-
GRSM/DIREPRO-2, la Entidad contrata a la Empresa Estudios y Proyectos y Servicios Alarcón y
Vásquez E.I.R.L. por un monto de S/122 400,00, con Contrato   042-2020-GRSM/DIREPRO, de
fecha 29 de setiembre de 2020, el servicio de consultaría para la elaboración del Expediente Técnico
del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con
Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del departamento de San Martín",
con Código Único de Inversiones   2455161.

La Dirección Regional de la Producción, mediante Resolución Directoral   034-2021-
GRSM/DIREPRO, de 4 de febrero de 2021, aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
Pública "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con
Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del departamento de San Martín",
con Código Único de Inversiones   2455161, por un monto de S/19 158 974,59, incluyendo gastos
por Componentes, Gestión del Proyecto, elaboración de Expediente Técnico, Supervisión y
Liquidación.

Posteriormente, la Entidad mediante la Resolución Directoral   025-2022-GRSM/DIREPRO, de 4 de
febrero de 2022, aprobó la primera modificación del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento
del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 1 O provincias del departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones
  2455161, por un monto S/12 923 045,71 de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro   1
Costo del Proyecto

^^ ^
^ ^"
^

s
^ <^

¿Caff*»

Ítem Componentes Inversion (S/)

1 I Infraestructura
2 Equipamiento

5 775 044,21
2369314,10

3 I Difusión y transferencia de tecnologías
Subtotal S/

3 801 572,40
11945930,71

Gestión del Proyecto

Expediente Técnico
540 640,00
131 175,00

Supervision 257 300,00

Liquidación 48 000,00

Total 12923045,71
Control Concurrente

Costo Total Actualizado (S/)
225 857,76

13148903,47
Fuente: Resolución Gerencial  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 4 de febrero de 2022. y

Formato No 08-A Registros en la Fase de Ejecución - lnvierte.pe
Elaborado: Comisión de Control.

Proyecto "Mejoramiento del Sen/icio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"



Informe de Hito de Control N.° 24073-2022-CG/GRSM.SCC
(aLLA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU

Página 7 de 42

^-

*•% ^
«;:<^

§ o

^ ^
:^

»

Ejecución del Proyecto

La modalidad de ejecución del Proyecto es por administración directa de acuerdo a lo considerado en
el Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución Directoral Regional  034-2021-
GRSM/DIREPRO, de 4 de febrero de 2021.

El 1 de marzo de 2021, se inició la ejecución del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la
Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del departamento de San Martín"2.

Mediante Resolución Directoral   252-2021-GRSM/DIREPRO, de 18 de mayo de 2021, se aprobó
el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del PIP "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de
Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del
departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones   2455161, por un monto de
S/1 250 000,00 (Un millón doscientos cincuenta mil con 00/100). Plan que fue modificado mediante
Resolución Directoral   437-2021-GRSM/DIREPRO, de 27 de julio de 2021, considerando la
ejecución de los tres componentes, con el objetivo de lograr la producción de larvas, post larvas y
alevinos de especies nativas amazónicas (paco, gamitana, sábalo y doncella), la modificación
obedece a la priorización de las actividades más no al monto, así mismo, mediante Resolución
Directoral   532-2021-GRSM/DIREPRO, de 23 de setiembre de 2021, se aprobó la segunda
modificación del Plan Operativo Anual (POA) 2021 del PIP, que prioriza la adquisición de un
microscopio trinocularque se encuentra en el Expediente Técnico más no en el POA actual.

Posteriormente, mediante Informe Técnico   0022-2020-GRSM/DIREPRO-DIPDPE/CUI:2455161,
de 11 de octubre del 2021, el coordinador del Proyecto de Especies Nativas Amazónicas, informa al
Director de Promoción y Desarrollo Pesquero las observaciones al Expediente Técnico aprobado con
Resolución Directoral   034-2021-GRSM/DIREPRO, de 4 de febrero de 2021, por un monto de S/
19 158 974,59. Al respecto las observaciones presenta deficiencias para la ejecución, por lo tanto se
solicita registros de variaciones de los 3 componentes (Infraestructura, equipamiento y difusión y
transferencia tecnológica) en Fase de Inversion3. Ante dicha solicitud la Entidad mediante la
Resolución Directoral   025-2022-GRSM/DIREPRO, de 4 de febrero de 2022 aprobó la primera
modificación del Expediente Técnico por un monto S/12 923 045,71.

Luego mediante Resolución Directoral   038-2022-GRSM/DIREPRO, de 7 de febrero de 2022, se
aprobó el Plan Operativo Anual (POA) 2022 del PIP, por un monto de S/1 00 000,00, siendo éste
modificado mediante Resolución Directoral   063-2022-GRSM/DIREPRO, de 5 de abril de 2022,
sustentada en Informe Técnico   009-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE/CUI:2455161, en el que
señala lo siguiente:

COMPONENTE 1: Se asigna mayor presupuesto a la actividad 01.04.05.02 Revestimiento con
geomembrana a estanques, S/ 49 000,00, debido a que el estudio de mercado es mayor al monto
actual, dicho recursos viene de reducir la contratación de dos extensionistas, por priorización se
atiende el revestimiento de los 20 estanques para reproductores, post larvas y alevinos.

COMPONENTE II: Acción módulos de reproducción, se aumenta una actividad hormona conceptual
10ml, S/ 2 700,00, dichos recursos vienen de saldos de adquisición de las redes, estantes y
microchips. En los insumos se aumenta la cantidad debido a la necesidad de abastecimiento para la
alimentación de los reproductores, el presupuesto viene de dejar de ejecutar las actividades

2 Según Formato 08-A Registros en la Fase de Ejecución - lnvierte.pe
3 Según Informe Técnico   0022-2020-GRSM/DIREPRO-DIPDPE/CUI:2455161, perteneciente a informes mensuales a agosto del 2022.
Remitido mediante oficio   675-2022-GRSM/DIREPRO.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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03.05.03.01 Sistema de abastecimiento a tanques (alevinos) y Actividad 03.05.04.01 Instalación de
módulo y sistema de drenaje (engorde); S/16 000,00.

COMPONENTE III: En la Actividad 03.01.01.01 Profesional Especialista Extensionista, se redujo 2
extensionistas, haciendo un total de 32 entregables; Actividad 03.01.01.03. Técnico Acuícola, se
aumentó 1 entregable, haciendo un total de 12 entregables; Actividad 03.05.03,01 Sistema de
abastecimiento a tanques (alevinos) y Actividad 03.05.04.01 Instalación de módulo y sistema de
drenaje (engorde), por priorización de abastecimiento de insumos se dejó de ejecutar en este periodo.

Al respecto la citada resolución concluye lo siguiente: "La modificación se enmarca en la necesidad de
atender príorízación de actividades (alimentación de los reproductores y tratamiento de las post larvas y alevines
producidos en el laboratorio)".

Por otro lado, mediante Resolución Directoral No 80-2022-GRSM/DIREPRO, de 23 de mayo de 2022,
se aprobó la segunda modificación del Plan Operativo Anual (POA) 2022 del PIP, con la finalidad de
priorizar la asistencia técnica y transferencia de tecnología que permiten cumplir con los objetivos de
atención de los 1000 beneficiarios de las 10 provincias de la región San Martín.

Logros obtenidos del proyecto en el20214.

De acuerdo a lo revelado en los informes técnicos de evaluación, el proyecto habría logrado avances
siguientes:

> Rehabilitación e implementación de laboratorio de reproducción de peces nativos amazónicos
ampliando su capacidad de producción a 2000 millares de post larvas, con optimización del
recurso de agua y fácil operatividad.

> Implementación del área de microscopía y aislamiento del plancton (fitoplancton y zooplancton);
de incubación de ovas, de levante de post larvas, de fotobiorreactor de algas, de producción de
rotíferos y del sistema de recirculación.

> Implementación de mezcladora de 1 tonelada de capacidad incrementando en 100% el volumen
de alimento preparado para su producción a alimento extruido.

> Implementación de enfriadora de alimento balanceado extruido, mejorando con ello la calidad y
durabilidad del alimento producido de 3 a 5 meses.

> Equipamiento de las Estaciones Pesqueras con equipos modernos como: redes, chips
electromagnéticos, inyector y lector de chips, microscopio con cámara incorporada,
multiparámetro, entre otros.

> Formación de reproductores F1 de gamitana (Colossoma macropomun) y paco (Piaractus
brachypomus) 60 ejemplares por especie, boquichico (Prochilodus nigricans) 120 ejemplares,
sábalo (Brycon erythropterum) 120 ejemplares, doncella (Pseudoplatystoma faciatum) 60
ejemplares; procedentes de Loreto, San Martín, Amazonas. Asegurando con ello la producción de
semilla de calidad y en la cantidad suficiente para atender a los productores acuícolas de la región
y extra regional.
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4 Fuente: Nota informativa   0182-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE/CUI:2455161, logros obtenidos 2021, perteneciente a Informes mensuales o
documentos equivalentes 2021-2022, Información remitida por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de San Martin
mediante oficio No 563 - 2022 - GRSM/DIREPRO.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologias en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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> Rehabilitación y revestimiento con geomembrana de 24 estanques de 300 m2 para el manejo y
preparación de reproductores de paco, gamitana, sábalo, doncella y boquichico; y para levante de
alevinos; en la línea B de la Estación Pesquera Ahuashiyacu.

> Producción y distribución de más de 400 millares de alevinos de Especies Nativas Amazónicas,
atendiendo a más de 60 productores acuícolas.

Logros obtenidos del proyecto en el20225.

> Rehabilitación y revestimiento con geomembrana de 20 estanques de 300 m2, para manejo y
preparación de reproductores de paco, gamitana, sábalo, doncella y boquichico; y para levante de
alevinos; en la línea C de la Estación Pesquera Ahuashiyacu.

> Asistencia técnica personalizada a más de 68 productores acuícolas de la región San Martín, y
más de 544 visitas de campo.

> Desarrollo de más de 12 capacitaciones, dirigido a productores, técnicos y profesionales acuícolas
de la Región San Martín, capacitando a más de 150 personas.

> Implementación a las estaciones pesqueras de la DIREPRO con equipos y materiales como:
unidad móvil (moto furgón), hidrolavadora, balanza de plataforma; entre otros.

> Producción y distribución de más de 300 millares de alevines de Especies Nativas Amazónicas,
atendiendo la demanda de más de 40 reproductores acuícolas.
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Cuadro   2
Resumen de la ejecución financiera del proyecto durante los años 2021 - 2022

COMPONENTE MONTO 2021 MONTO 2022 TOTAL
% COMPONENTE Y

GASTOS DE
GESTIÓN

COMPONENTE 1,
INFRAESTRUCTURA 354 583,41 447 680,00 802 263,41 6,21

2 I COMPONENTE II, EQUIPAMIENTO 431 470,23 97312,801 528783,03 4,09

COMPONENTE III, DIFUSIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

317693,59 303 500,00 621 193,59 4,81

4 I GASTOS DE GESTIÓN 146252,001 151507,201 297759,20 2,30

PIM 2021-2022 1249999,231 1 000 000,00 | 2249999,23 17,41
flte: Informe mensual a agosto de 2022, Información remitida mediante oficio   675-2022-GRSM/DIREPRO

Los datos principales del proyecto, se resumen en la Ficha Técnica adjunta al presente Informe en el
Apéndice  1.

s Fuente: Nota informativa   0182-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE/CUI:2455161, logros obtenidos 2022, perteneciente a Informes mensuales o
documentos equivalentes 2021-2022, Información remitida por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de San Martin
mediante oficio   563 - 2022 - GRSM/DIREPRO

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión selectiva efectuada al Hito de Control   1 - Revisión del Expediente Técnico y
Ejecución al mes de agosto 2022 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción
de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones   2455161, se
han identificado siete (7) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro del objetivo del Proyecto, la cual se exponen a continuación:

5.1 LA ENTIDAD APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CON DEFICIENCIAS
TÉCNICAS Y SIN FIRMA DE CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD,
HECHOS QUE GENERAN EL RIESGO DE AFECTAR LA ADECUADA EJECUCIÓN, EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL PROYECTO.

Según lo señalado en la directiva de ejecución de proyectos por administración directa6,
corresponde al Expediente Técnico, contener los siguientes documentos:

(^ ^^ ^
<^ t^ i§ o

^^ •<f
^s^»

•^.-

"(•••)
Expediente Técnico: El expediente técnico es el instrumento elaborado por la entidad licitante para
tos fines de contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y precios unitario, fórmulas polinómicas,
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, planos y pro
forma de contrato."

Entendiéndose que el Expediente Técnico debe tener concordancia entre sus componentes,
especificaciones técnicas, presupuesto y precios unitarios, sin embargo, como resultado de la
revision al Expediente Técnico7 de la primera modificación, la Comisión de Control advierte
deficiencias en la elaboración del proyecto:

a) Incongruencias en los ítems y descripción de partidas de las especificaciones
técnicas, presupuesto y precios unitarios de equipamiento componente II.

De la revisión efectuada a una muestra de ítems de las especificaciones técnicas,
presupuesto y análisis de precios unitarios del equipamiento componente II del Expediente
Técnico, se advierte que los ítems de las partidas de las especificaciones técnicas del
equipamiento no guardan relación con los ítems de las partidas del presupuesto y análisis de
precios unitarios, lo cual conllevaría a que no se pueda realizar el adecuado análisis y control
del equipamiento considerados en el Expediente Técnico, lo que podría afectar la calidad
técnica del proyecto. Tal como se detalla a continuación:

Cuadro   3
Ítem de las especificaciones técnicas, presupuesto y precios unitarios del equipamiento

componente II

item de
especificaciones

técnicas

Item del
presupuesto

Ítem de análisis de
precios unitarios

Descripción

2

02.01. 2.01

COMPONENTE II: ADECUADO EQUIPAMIENTO

2.01 Equipamiento

02,01.02 02.02.01 02.02.01 MÓDULOS DE REPRODUCCIÓN

6 Resolución Ejecutiva Regional   2094-2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del 2010, aprobó la actualización de la Guia No 01-2004-GRSM.
7 Resolución Directoral   025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"



Informe de Hito de Control N.° 24073-2022-CG/GRSM-SCC
Ui ^

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEI PERU

Página 11 de 42

Item de

especificaciones
técnicas

Item del
presupuesto

Item de análisis de
precios unitarios

Descripción

02.01.03 02.03.01 02.03.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN Y
ENGORDE

02.01.04 02.04.01 02.04.01 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

02.01.05 02.05.01 02.05.01 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

02.01.06 02.06.01 02.06.01 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

02.01.07 02.06.02 02.07.01 FORTALECIMIENTO ÓRGANO DE LINEA

02.01.08 02.06.03 02.08.01 REACTIVACIÓN DEL
BROMATOLOGÍA

LABORATORIO DE

02.01.09.01 02.06.04 2.09.01.01 MANEJO DE LOS REPRODUCTORES DE LA
DONCELLA

02.01.09.02 02.06.05 2.09.02.01
PRODUCCIÓN DE LARVAS - POST LARVAS -
ALEVINOS

02.01.09.03 02.06.06 2.09.03.01 REPRODUCCIÓN DE ALEVINES

02.01.09.04 02.06.07 2.09.04.01 PRODUCCIÓN DE CARNE

02.01.09.05 02.06.08 2.09.05.01 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ALIMENTOS.

Fuente: Especificaciones técnicas, presupuesto y análisis de precios unitarios del equipamiento del expediente técnico,
aprobado mediante Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022.

Elaborado: Comisión de Control.

^

b) De la desagregación de las especificaciones técnicas y análisis de costos unitarios.

En las especificaciones técnicas y costos unitarios del ítem 02.01.08.02.01 Reactivos para
laboratorio, no se tiene la desagregación de los reactivos considerados, lo cual conllevaría a
que no se logre un adecuado control y análisis en la adquisición de los insumas, tal como se
detalla:

6
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Imagen   1
Especificaciones técnicas Reactivos para para laboratorio.

02.01.08.02 REACTIVOS

02.01.08.02.01 Reactivos para labqcalaua

a.

b.

Objetivo.
No existe desagregación de los
reactivos en las especificaciones
técnicas.

Adquisición de reactivos para la implementación actividac
institucional del laboratorio de bromatologla.

de fortalecimiento

Características del Producto.

reactivos para laboratorio

Unidad
global

Cantidad
08

Fuente: Especificaciones técnicas de la partida de reactivos del Expediente técnico del proyecto, aprobado mediante
Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022.

Elaborado: Comisión de Control.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologias en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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Imagen   2
Análisis de costos unitarios de las especificaciones técnicas.
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Fuente: Análisis de precios unitarios de reactivos para laboratorio del Expediente técnico del proyecto, aprobado mediante
Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022.

Elaborado: Comisión de Control.

c) Falta de firma de la aprobación del Expediente Técnico del responsable de la Entidad

De la revisión efectuada al expediente técnico, se observa solo firma y sello de la empresa
consultora que elaboró el Expediente Técnico, y no se evidencia la firma de aprobación del
mismo por la Entidad, en señal de conformidad, tal como se muestra una imagen del folio
001150.

Imagen   3
Expediente técnico folio 001150.

^
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6.0 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Se solicitará certificación previa para disponer de personal Idóneo
Las'personas deberán esiar ffslcsmente apios para el trabajo que se tes asigne^

il, narcóticos o similares.
d) Los'operadores de equipo no podrán trabajar más de 10 horas conlinuas en un

periodo de 24 horas.

7'° ^ ^pu^dto"de'eíim^ar todo posible riesgo se deberá programar lo siguiente:

7-1 cha^S^^ZSe. antes deln^ar -ajo.adaunac^^^ad
^'S^^^ctivas'areas de trabajo, en la =^' P^^^Hfaba'0 <:onÍeJ,ln^S.rraS°^wd"etodo'e7personal a su cargo seré obligatoria.
^cma°deTfomato de asistencia (Anexo 3)

^ssp^sss^^ara secciones SOTanalesdelasáreasdetrsbai0'
Se observa sello y firma del responsable
de la elaboración expediente técnico, folio
central 001150. SilhüMESlVM^a

-^^0^^lllEZE'.ll

^
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Fuente: Expediente técnico del proyecto folio 001150, aprobado mediante Resolución Directoral  025-2022-
GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022.

Elaborado: Comisión de Control.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologias en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Guía para la aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación del proyecto a
realizarse por administración directa, aprobado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 2094-2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del 2010.

11.00. GLOSARIO

11.15 Expediente Técnico: El expediente técnico es el instrumento elaborado por la entidad licitante
para los fines de contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación,
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y precios unitario, fórmulas
polinómicas, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios,
planos y pro forma de contrato.

8.0 DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO A EJECUTARSE POR
LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

8.09 £/ expediente técnico debe contar con firma y sello en todas sus páginas, por los profesionales
responsables de su elaboración y aprobación y por el área especializada de su entidad que lo evalúe,
en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.

El hecho expuesto genera el riesgo de afectar la adecuada ejecución del proyecto, el logro de
los objetivos y el alcance del proyecto.

INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PREVENTIVOS DE BIOSEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS ACUÍCOLAS, HIGIENE Y SANEAMIENTO, HECHO QUE PONE EN
RIESGO LA ADECUADA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y/0 MUERTE DE LAS
ESPECIES EN CULTIVO, ADEMÁS AFECTANDO NEGATIVAMENTE EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO.

tiE^ t^
^^ ^lu \

^

s ^
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Durante la visita de inspección física realizada al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo
a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores
de las 10 provincias del Departamento de San Martín", los días 3,4,5 y6de octubre del 2022,
la comisión de control realizó el recorrido de la Estación Pesquera Ahuashiyacu, de la cual se
pudo verificar el estado situacional del proyecto, evidenciándose un inadecuado control de
bioseguridad, buenas prácticas acuícolas, higiene y saneamiento.

a) Respecto al inadecuado control de bioseguridad

Al ingresar a la Estación Pesquera se evidenció una inadecuada implementación de
maniluvio y pediluvio, observándose el pediluvio de ingreso al laboratorio de reproducción de
especies nativas amazónicas no tenía desinfectante tal como lo estable el Decreto supremo
  027-2021, que aprueba el reglamento para la sanidad de los recursos hidrobiológicos en
el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES),
aprobado el 11 de diciembre del 2021. Hecho que ocasiona introducción o propagación de
patógenos causantes de enfermedades.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Semcio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a
Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

"(•••)

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"



Informe de Hito de Control N.° 24073-2022-CG/GRSM-SCC

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU

Página 14 de 42

3) Transferencia de tecnología
> (...) al constatarse que al ingreso a la Estación Pesquera no estuvo implementado el maniluvio y

pediluvio, lo mismo se observó que con el pediluvio de ingreso al laboratorio de reproducción de
especies nativas amazónicas. (....). Según vista fotográfica No 46, 47 (...)

Vista fotográfica   46
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Oüservacion

Se observo al ingreso de
la Estación Pesquera,
pediluvio y maniluvio sin
implementarse.
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Vista fotográfica   47
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Observación

Se obseivo el pediluvio sin
desinfectante al ingreso al
laboratorio de reproducción
de especies nativas
amazónicas.

b) En relación a la deficiente implementación de las buenas prácticas acuícolas

Durante la visita realizada, se evidenció que existe una inadecuada implementación de las
Buenas Prácticas Acuícolas, toda vez que el personal del laboratorio de reproducción no
contaba con la indumentaria adecuada de trabajo en laboratorio, según lo establecido en el
"Programa de Buenas Prácticas Acuícolas de la estación Pesquera de Ahuashiyacu"8, en el marco
del Decreto supremo   027-2021-PRODUCE, que aprueba el reglamento para la sanidad
de los recursos hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES), del 11 de diciembre del 2021. Hecho que conllevaría a que
dicho personal sea portador de enfermedades, tales como, bacterias, hongos, virus, entre
otras, lo que afectaría la condición sanitaria de los reproductores, larvas y post larvas de las

8 Programa de Buenas Prácticas Acuicolas, documento presentado para obtener los Protocolos Técnicos de Habilitación Sanitaria: centro de
cultivo   PHT-1372-2020-SANIPES y producción de semilla   PHT-1372-2020-SANIPES. EXPEDIENTE: 225592020, otorgado por SANIPES.

Proyecto "Mejoramiento del Sen/icio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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especies contempladas en el proyecto. Además, no se observó formatos con registros de
parámetros físicos y químicos del cultivo del alimento vivo, lo que conlleva a no tener un buen
control del manejo del cultivo.

Además, no se evidenció formatos con registros de biometrías de los peces, lo que conlleva
que no se tenga una óptima dosificación del alimento suministrado. La estación pesquera al
carecer de estos registros no podría implementar los protocolos de reproducción y alimento
vivo, lo que afectaría tener un buen control y manejo de los cultivos de las especies
contempladas en el proyecto. Estos registros son clave para que pueda implementarse los
protocolos mencionados, quedando evidenciado que no existe avances en su elaboración.

Asimismo, se evidenció las tuberías de ingreso y salida de agua de los estanques que no
estaban cubiertas con malla, lo que conllevaría al ingreso de organismos indeseables o
extraños al cultivo, generando competencia por espacio, alimentación y oxígeno. Además,
de la fuga de los alevines por las tuberías de salida de agua, lo que afectaría el logro de los
objetivos del proyecto.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a
Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

1) De la adecuada infraestructura
> Se ofase/vó tuberías de ingreso y salida de agua de los estanques no estaban recubiertas con

malla. Vista fotográfica  19.

3) Transferencia de tecnología
> Se evidenció que falta implementar las buenas prácticas acuicolas, (...) además se observó que

e/ personal técnico no tenía la indumentaria adecuada de laboratorio. Según vista fotográfica
 (...) 48.

> No se observó formatos de registro de parámetros del cultivo de alimento vivo.
> No se observó avances de protocolos de reproductores.
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Vista fotográfica   19 Descripción

-^^

Bi.

BN

•11
Se observa tuberías de
ingreso y salida de agua
sin malla, linea B.

Proyecto "Mejoramiento del Seroicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologias en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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Vista fotográfica   48
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Observación

Se observó que el
personal técnico no tenia
la indumentaria adecuada
de laboratorio.

(...)!1

c) Sobre la higiene y saneamiento

De la inspección física realizada a la Estación Pesquera Ahuashiyacu, se observó bolsas
plásticas y hojas secas de árboles en el agua del estanque   22, asimismo, en la corona de
los diques se evidenció hierba (malezas) hasta más de un metro altura, además en el talud
del estanque   06 se observó una serpiente de color verde lo cual puede afectar la
integridad del personal, de igual modo se observó hierba seca en la línea "C" del canal que
alimenta con agua a los 19 estanques. Se advierte que el ingreso de animales (serpiente) se
debe a la falta de limpieza y mantenimiento de los estanques de cultivo.

Además, se constató que existe un solo contenedor de residuos sólidos sin rotulación y techo,
asimismo, se advierte una insuficiente implementación de contenedores para el manejo de
residuos orgánicos (mortalidades de peces) e inorgánicos.

Según el reporte del coordinador del proyecto, informó que hubo mortalidad de 55 sábalos
(Brycon erythropterum) y 30 boquichicos Boquichico (Prochilodus nigricans); sin embargo,
no existe registro de las mortalidades de dichas especies, incumpliendo lo establecido en el
Programa de Higiene y Saneamiento elaborado por la Estación Pesquera Ahuashiyacu9 en
el marco del Decreto Supremo   027-2021, que aprueba el reglamento para la sanidad de
los recursos hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado el 11 de diciembre del 2021. Sin la aplicación de
este programa no se puede llevar a cabo los controles preventivos de limpieza y desinfección
con la finalidad de cultivar las especies en condiciones higiénicas.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Sen/;c/b de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a
Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

1) De la adecuada infraestructura

9 Programa de Higiene y Saneamiento, documento presentado para obtener el permiso sanitario   PHT-1372-SANIPES, EXPEDIENTE:
225592020, otorgado porSANIPES.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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> Se observó bolsas plásticas y hojas en el agua del estanque N ° 22. Vista fotográfica N ° 20.
> Se ofase/vó hierba con una altura hasta más de un metro en las coronas de los diques. Vista

fotográfica No 22.
> Se obsen/ó una serpiente color verde en el talud del estanque n ° 06. Vista fotográfica   23.
> Se obsen/ó maleza seca en la línea C que alimenta con agua a los 19 estanques. Vista

fotográfica   29.
> "(...) Según reporte del coordinador del proyecto, informó que hubo mortalidad de 55 sábalos

(Brycon erythropterum) y 30 boquichicos Boquichico (Prochilodus nigrícans). Sin embargo,
no se constató en formato de registro de mortalidades. (...)"

3) Transferencia de tecnología
> Se observó falta de implementación de contenedores con su respectiva codificación en el área

de disposición temporal de residuos. Vista fotográfica   49.}
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Descripción

Se observó bolsas
plásticas y hojas en el
estanque n° 22, linea B.

Vista fotográfica No 22 Descripción
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Se observó hierba hasta
una altura de mas de un
metro, línea C.
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Vista fotográfica  23
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Descripción

Se observó una serpiente
color verde en el talud de
uno de los estanques,
linea C.
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Descripción

Se obsewó maleza seca
en la linea C.

Vista fotográfica Na 49
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Descripción

Se observó falta de

implementación de
contenedores con su

respectiva codificación en
el área de disposición
temporal de residuos.

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

Proyecto "Mejoramiento del Sen/icio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
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^ Decreto Supremo 027-2021, Que aprueba el reglamento para la sanidad de los recursos
hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (SANIPES), Aprobado el 11 de diciembre del 2021.

TÍTULO II

MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLE AL MEDIO NATURAL ACUÁTICO Y CENTROS DE
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
(...)

Artículo 7. Disposiciones generales para los centros de producción acuícola
7.1. Los operadores de los centros de producción acuícola están obligados a:

a) Contar con la habilitación sanitaria correspondiente, la misma que debe detallar todas las operaciones
o actividades que se ejecutan en el centro, salvo que se trate de unidades independientes, en cuyo caso,
deben contar con habilitación sanitaria individual.
b) Elaborar, actualizar y aplicar permanentemente en el procedimiento de higiene y manual de buenas
prácticas, en los cuales deben incluirse las medidas de contingencia sanitaria, las medidas de control
de enfermedades y las medidas de biosegurídad, en función al riesgo sanitario de su actividad o que
devengan de la ejecución de los planes de emergencia sanitaria, plan de control de enfermedades de
recursos hidrobiológicos, según corresponda.

d) Reportar mensualmente el manejo y clasificación de la mortalidad, en formato electrónico, con
carácter declaración jurada.

^ CAPÍTULO 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y ACUARIOS
HORNAMENTALES.

Artículo 8. Registros de centro de producción acuícola.

8.1 Los operadores de los centros de cultivo deben contar con registros del ingreso y salida de los
recursos hidrobiológicos, operaciones de cuarentena, mortalidad, disposición de la mortalidad,
monitoreo de la calidad del agua, alimentación, diagnósticos de laboratorio, enfermedades
presentadas, medidas profilácticas y tratamientos de enfermedades realizados. Asimismo, deben
contar con los registros de todo mecanismo de control que apliquen, como vacio sanitario, descanso
sanitario, restricción de movimiento, vacunación y demás que asegure la sanidad de los recursos.

^ Guía para la aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación del proyecto a
realizarse por administración directa, aprobado mediante Resolución Ejecutiva
Regional No 2094-2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del 2010.

12.00. ANEXOS
(...)
Anexo 3: FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Sin ser limitativas, las funciones del inspector o supervisor serán las de supen/isar los proyectos en

sus aspectos técnico, económico- administrativo, según el siguiente detalle:
1. Supervisar la ejecución del proyecto con sujeción a lo dispuesto por:
a) El expediente técnico
(...)
b) Lo dispuesto por la presente Guía
(...)
4. Revisar y aprobar el Diagrama de red, el Calendario Valorizado de avance del proyecto fechado, por

fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha de inicio oficial del proyecto y el plazo de ejecución
establecido en el expediente técnico aprobado oficialmente.

5. Revisar y aprobar el Calendario de Adquisiciones de materiales o insumas del proyecto, necesarios
para la ejecución, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario Valorizado de Avance
del proyecto.
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6. Velar porque el proyecto se ejecute dentro del plazo oficial vigente establecido en el expediente
técnico y sus variaciones y/o modificaciones oficiales aprobados con Resolución de la maxima
autoridad administrativa.

(...)
20. Efectuar el control periódico, parcial y acumulado del avance del proyecto, control contable,

económico y presupuestario del proyecto.

El hecho expuesto genera el riesgo la adecuada prevención de enfermedades y/o muerte de las
especies en cultivo, además afectando negativamente el logro de los objetivos del proyecto.

5.3 DEFICIENTE INFRAESTRUTURA FÍSICA EN EL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA,
GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON LA ADECUADA CALIDAD DE AGUA PARA EL
CULTIVO DE POST LARVAS DE LAS ESPECIES NATIVAS, HECHO QUE PUEDE AFECTAR
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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Durante la visita de inspección física realizada al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la
Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del departamento de San Martín", los días 3, 4, 5 y6de octubre del 2022, la Comisión
de Control realizó el recorrido de la Estación Pesquera de Ahuashiyacu, donde se pudo verificar
el estado situacional del proyecto, evidenciándose los equipos del sistema de recirculación
instalados en la parte externa del laboratorio. Este sistema está conformado por un filtro
mecánico y biológico compuesto por una sola estructura de concreto, medidas de 5,90 m de
largo x 1,17 m de ancho x 96cm de profundidad, ambos filtros están divididos por rejillas
metálicas, en el filtro mecánico se observó grava, en el filtro biológico canutillos y ruleros en
pequeñas cantidades; ambos filtros están descubiertos, observándose incidencia de luz solar, lo
que origina presencia de algas filamentosas y hojas secas en los filtros.

En la parte baja de los filtros, se observó 3 tanques circulares de geomembrana de 7 m de
diámetro con agua de color verde, siendo un indicador de presencia de microalgas producto de
la incidencia de la luz solar, estos tanques funcionan como reservona del agua de los filtros, en
su interior se observó una bomba sumergible que envía el agua hacia el filtro tambor y este último
hacia el filtro(esterilizador) UV ubicado dentro del laboratorio.

Se advierte que, el sistema de filtración mecánica y biológica al estar expuesta a la luz solar,
permite el desarrollo de las algas, esta situación genera que no se pueda llevar un adecuado
tratamiento del agua. Y además al estar descubierto permite el ingreso de contaminantes, lo que
afectaría aún más la calidad del agua. Este hecho constata que no se está llevando a una
adecuada supervisión del proyecto, incumpliéndose con la Directiva de Ejecución de Proyectos
por Administración Directa, Anexo 3 Guía Para La Aprobación Del Expediente Técnico, Ejecución
y Liquidación de Proyectos a realizarse por Administración Directa

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio
de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores
de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de Inversiones   2455161,
suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a continuación:

C(,••(...)
1) De la implementación de equipos
> (...) un filtro mecánico y biológico formado por una sola estructura de concreto, (. ..), en el filtro

mecánico se observó grava, en el filtro biológico canutillos y ruteros en pequeñas cantidades; ambos
filtros están descubiertos, observándose incidencia de luz solar, lo que origina presencia de algas
filamentosas y hojas secas en los filtros. En la parte baja de los filtros, se observó 3 tanques
circulares de geomembrana de 7 m de diámetro con agua de color verde, siendo un indicador de

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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presencia de microalgas producto de la incidencia de la luz solar, (...). Vista fotográfica n°39, 40,

Vista fotográfica   39
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Descripción

Se obsen/a filtro mecánico

y biológico, expuesto al sol.

Vista fotográfica  40
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Descripción

Se observa 3 tanques
circulares expuestos al sol,
usados como reservorio del

sistema de recirculación.

(...)"

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022 que
aprobó la primera modificación del Expediente Técnico del Pl "Mejoramiento del
Servicio de Apoyo a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas
Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martín", con
Código Único de Inversiones   2455161, por un monto S/ 12'923.045.71 (Doce
Millones Novecientos Veintitrés Mil Cuarenta y Cinco con 71/100).

TOMO I ESPEDIENTE TÉCNICO DE ESPECIES NATIVAS MODIFICACIÓN I
TÍTULO II
(...)

IV MECÁNICA OPERATIVA

4.1 Administración del proyecto
(...)

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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4.1.5 Requerimiento del personal calificado
Para la ejecución del presente proyecto se contará con el siguiente personal calificado

> Un (a) Supervisor del proyecto (01)
(...)
Funciones:
> Registrar en el cuaderno de obras todos los acontecimientos importantes que se producen

durante la ejecución del proyecto.
> Dar seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el expediente

técnico de Proyecto y la normativa del Sistema Nacional del Programa Multianual y Gestión
de Inversiones (INVIERTE.PE.) vigente.

> Visar las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios verificando la justificación
adecuada de los gastos y que esté en concordancia con el POA y el expediente técnico.

> Verificación de las actividades mensuales de acuerdo al POA en concordancia con el
expediente técnico

(•••)
> Realizar visitas de trabajo opinadas e inopinadas en todo el ámbito de ejecución del

proyecto.
> Realizar reuniones con el equipo técnico del proyecto para retroalimentar los hallazgos y

plantear mejoras continuas.
> Sugerir y visar las modificaciones de actividades para el normal desarrollo de las actividades

del proyecto.

^ Resolución Ejecutiva Regional No 2094-2010-GRSM/PGR, de 30 de diciembre del 2010,
aprobando la actualización de la Guía No 01-2004-GRSM "Aprobación del Expediente
Técnico, Ejecución y Liquidación de los Proyectos a ejecutarse por Administración
Directa"
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• Guía para la aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación del
proyecto a realizarse por administración directa.

12.00. ANEXOS

(...)
Anexo 3: FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Sin ser limitativas, las funciones del inspector o supervisor serán las de supervisar los proyectos
en sus aspectos técnico, económico- administrativo, según el siguiente detalle:
1) Supervisar la ejecución del proyecto con sujeción a lo dispuesto por:

a) El expediente técnico
(...)
b) Lo dispuesto por la presente Guía
(...)

4. Revisar y aprobar el Diagrama de red, el Calendario Valorizado de avance del proyecto
fechado, por fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha de inicio oficial del proyecto y el plazo de
ejecución establecido en el expediente técnico aprobado oficialmente.
5. Revisar y aprobar el Calendario de Adquisiciones de materiales o insumas del proyecto,
necesarios para la ejecución, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario
Valorizado de Avance del proyecto.
6. Velar porque el proyecto se ejecute dentro del plazo oficial vigente establecido en el expediente
técnico y sus variaciones y/o modificaciones oficiales aprobados con Resolución de la máxima
autoridad administrativa.

(...)

El hecho expuesto genera el riesgo de no contar con la adecuada calidad de agua para el cultivo
de post larvas de las especies nativas, hecho que puede afectare! cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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5.4 LA ENTIDAD DURANTE EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIES NATIVAS
NO EJECUTA LA ETAPA DE ALIMENTO VIVO EN LA ESTACIÓN PESQUERA
AHUASHIYACU, GENERANDO EL RIESGO DE PERDERSE EL CICLO PRODUCTIVO,
INCUMPLIENDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y AFECTANDO LA
POBLACIÓN BENEFICIARÍA.
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Durante la visita de inspección física realizada al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la
adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del Departamento de San Martín", los días 3,4, 5 y6 de octubre del 2022, la comisión de
control realizó el recorrido de la Estación Pesquera, del cual se pudo verificar el estado
situacional del proyecto, evidenciándose un área de alimento vivo (área de microalgas y
zooplancton) sin cultivo, tal como se detalla a continuación

Área de alimento vivo (área de microalgas y zooplancton), sin cultivo.

De la inspección física realizada a la Estación Pesquera Ahuashiyacu, se evidenció el área de
alimento vivo (área de microalgas y zooplancton) se encontraba sin cultivo10; en el área de
microalgas se observó el tanque de recirculación de algas (sección de desoxigenación) con agua
de color verde y en los circuitos de tuberías se encontró sales adheridas, esto se debe a la falta
de limpieza oportuna. Del mismo modo se observó el área de zooplancton sin cultivo de rotífero
y sin nauplios de artemia.

Es de indicar que es preciso iniciar con debida anticipación la preparación de alimento vivo en
cantidades suficientes y tamaños diferentes para que puedan ser ingeridos por las post larvas,
ya que es muy importante para los primeros estadios, y así evitar inconvenientes en el resto del
cultivo de alevines, lo que afectaría atender la demanda de los mismos a los beneficiarios de las
10 Provincias del departamento de San Martín.

Hecho que constata una deficiente supervisión, incumpliendo la Directiva de Ejecución de
Proyectos por Administración Directa, Anexo 3 Guía Para La Aprobación del Expediente Técnico,
Ejecución y Liquidación de Proyectos a realizarse por Administración Directa, en relación a las
funciones del inspector y/o supervisor.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio
de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores
de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de Inversiones   2455161 ,
suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a continuación:

2) De la implementación de equipos
> Se evidenció un área de alimento vivo: área de microalagas en fotobiorreactores los cuales

estaban inoperativos y sin mantenimiento, con presencia de agua color verde en el tanque de
recirculación de algas (sección de desoxigenación), en el circuito de tuberías transparentes
se observó sales adheridas; el área de zooplancton también estaba inoperativo, en esta área
se cultiva rotífero y se eclosiona cistos de artemia. Vista fotográfica   36 y 37.

10No había cultivo de microalgas y zooplancton (rotíferos y nauplios de artemia).

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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Vista fotográfica   36
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Descripción

Se observó fotobiorreactor
de microalgas inoperativo.

Vista fotográfica   37
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Descripción

Se observó 08 tanques
cónicos inoperativos en el
área de zooplancton.

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022 aprobó la
primera modificación del Expediente Técnico del Pl "Mejoramiento del Servicio de
Apoyo a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martín", con Código
Único de Inversiones No 2455161, por un monto S/ 12'923.045.71 (Doce Millones
Novecientos Veintitrés Mil Cuarenta y Cinco con 71/100).

JOMO I ESPEDIENTE TÉCNICO DE ESPECIES NATIVAS MODIFICACIÓN I
TÍTULO II
(...)

IV MECÁNICA OPERATIVA

4.1 Administración del proyecto

4. f.5 Requerimiento del personal calificado
Para la ejecución del presente proyecto se contará con el siguiente personal calificado

> Un (a) Supervisor del proyecto (01)

Funciones:
> (•••)

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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Dar seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el expediente
técnico de Proyecto y la normativa del Sistema Nacional del Programa Multianualy Gestión
de Inversiones (INVIERTE.PE.) vigente.
Visar las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios verificando la justificación
adecuada de los gastos y que esté en concordancia con el POA y el expediente técnico.
Verificación de las actividades mensuales de acuerdo al POA en concordancia con el
expediente técnico

Realizar visitas de trabajo opinadas e inopinadas en todo el ámbito de ejecución del
proyecto.
Realizar reuniones con el equipo técnico del proyecto para retroalimentar los hallazgos y
plantear mejoras continuas.
Sugerir y visar las modificaciones de actividades para el normal desarrollo de las actividades
del proyecto.

^ El Gobierno Regional de San Martín mediante Resolución Ejecutiva Regional   2094-
2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del 2010, aprobó la actualización de la Guía
No 01-2004-GRSM "Aprobación del Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de los
Proyectos a ejecutarse por Administración Directa "

/^

Guía para la aprobación del expediente técnico,
proyecto a realizarse por administración directa.

12.00. ANEXOS

ejecución y liquidación del
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Anexo 3: FUNCIONES DEL SUPERVISOR
S/n ser limitativas, las funciones del inspector o supervisor serán las de supervisar los proyectos
en sus aspectos técnico, económico- administrativo, según el siguiente detalle:
2) Supervisar la ejecución del proyecto con sujeción a lo dispuesto por:

a) El expediente técnico
(•••)
b) Lo dispuesto por la presente Guía
(...)

4. Revisar y aprobar el Diagrama de red, el Calendario Valorizado de avance del proyecto
fechado, por fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha de inicio oficial del proyecto y el plazo de
ejecución establecido en el expediente técnico aprobado oficialmente.
5. Revisar y aprobar el Calendario de Adquisiciones de materiales o insumas del proyecto,
necesarios para la ejecución, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario
Valorizado de Avance del proyecto.
6. Velar porque el proyecto se ejecute dentro del plazo oficial vigente establecido en el expediente
técnico y sus variaciones y/o modificaciones oficiales aprobados con Resolución de la máxima
autoridad administrativa.
(...)

El hecho expuesto genera el riesgo de perder el ciclo productivo, incumpliendo el logro del
objetivo del proyecto y afectando la población beneficiaría.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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5.5 BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE TIENE COMO OBJETIVO
LA REPRODUCCIÓN DE CINCO (5) ESPECIES NATIVAS Y SOLAMENTE VIENE
REPRODUCIENDO UNA (1), SIN EMBARGO, SE ADVIERTE QUE VIENE CULTIVANDO
TILAPIA EN IMPORTANTES CANTIDADES, ESPECIE QUE NO ESTA CONSIDERADA
COMO OBJETIVO, SITUACIÓN QUE TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN EL LOGRO DEL
PROYECTO Y DE LA POBLACIÓN BENEFICIARÍA.

Durante la visita de inspección física realizada al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo
a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores
de las 10 provincias del departamento de San Martín", los días 3, 4, 5 y6de octubre del 2022,
la comisión de control realizó el recorrido de la Estación Pesquera Ahuashiyacu, evidenciando
lo siguiente:

a) Reproducción de una (1) sola especie (gamitana) de las cinco (5) especies de
reproductores que contempla el proyecto.

De la inspección física realizada a la Estación Pesquera Ahuashiyacu, se constató 44
estanques instalados (25 instalados en la línea B y 19 en la línea C), sin embargo, en sus
informes mensuales o documentos equivalentes 2021-2022, hace referencia a la
instalación de 24 estanques en la línea B y 20 estanques en la linea C. En la línea B se

-7^3- observó cuatro (4) estanques sin letrero y cuatro (4) con letreros en el piso, situación que
genera confusión en la enumeración de los letreros el cual dificulta poder llevar un correcto
registro de los peces sembrados (en especial, los alevines).

Se realizó los muéstreos de los reproductores de las especies nativas, con la finalidad de
constatar si las 5 especies permanecen en cultivo de acuerdo al proyecto, sin embargo, se
evidenció 4 especies de reproductores: uno (1) estanque con gamitana (Colossoma
macropomnu), cuatro (4) estanques con paco (Piaractus brachypomus), uno (1) estanque
con paco y gamitana, dos (2) estanques con doncella (Pseudoplatystoma faciatum), dos (2)
estanques con sábalo de cola roja (Brycon erythropterum). Además, se evidenció once (11)
estanques sin cultivo de ninguna especie. De las especies mencionadas se observó
solamente cultivo de alevines de una sola especie (gamitana) en un estanque de la línea
C, de las cinco (5) especies que contempla el proyecto, situación que genera poco avance
en el logro de los objetivos.

Este hecho constata que se está realizando un bajo nivel de ejecución del proyecto,
asimismo una deficiente inspección/supervisión del proyecto del proyecto ejecutado por
Administración Directa.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

^
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1) De la adecuada infraestructura

> (...) se constató el estanque no 05 con alevinos de Gamitana (Colossoma macropomun) de 19
días, la tubería de salida de agua se observó sin malla. (...). Vista fotográfica  16(...)

2) De la implementación de equipos
(...)
b) Adquisición de reproductores

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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> Se evidenció 4 especies de reproductores de peces amazónicos: Gamitana (Colossoma
macropomnu), Paco (Piaractus brachypomus), Doncella (Pseudoplatystoma faciatum), Sábalo de
cola roja (Brycon erythropterum).de acuerdo a los muéstreos realizados a 04 estanques. (...)
Según se muestra en las fotografías  S10,11,12 y 14 que se menciona en adelante.

1) De la adecuada infraestructura
a) De la inspección a los módulos de reproducción de la línea B se pudo evidenciar lo

siguiente:

> Se observó letreros de los estanques en el piso (estanques Nos 02, 05, 07 y 08). Según
fotografía  2, (...).

> Se evidenció estanques sin letreros (estanques Nos 03, 04, 06 y 10). Según fotografía   6,

Estanque   02 con reproductores de Gamitana (Colossoma macropomun). Según vista
fotográfica No 10.
Estanque   03 con reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) y Gamitana
(Colossoma macropomun). Según vista fotográfica No 11.
Estanques   04 y 08 con reproductores de Sábalo (Brycon erythropterum). Para no estresar
a tos reproductores se eligió al azar realizar el maestreo solamente al estanque n ° 04. Según
vista fotográfica   12

/^

(...)
Estanques  15y16con reproductores de doncella (Pseudoplatystoma faciatum). Para no
estresar a los reproductores se eligió al azar realizar el muestreo solamente a un estanque.
Vista fotográfica  14.
Se constató 4 estanques sin cultivo (estanque   07, 09, 14 y 17). Vista fotográfica   15.

(•••)

b) De la inspección a los módulos de reproducción de la línea C se pudo evidenciar lo
siguiente:

(...)
> Se observó observó 7 estanques sin cultivo: estanques   05, 06,07, 08,18,19 y 20. Vista

fotográfica   27.
> Se evidenció reproductores de Paco (Piaractus brachypomus) en los estanques   09 y 10;

en el estanque No 09 se observó proliferación de algas. Vista fotográfica   28
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Vista fotográfica   16 Descripción
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Se observa alevines de

Gamitana estanque   05,
linea B

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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Vista fotográfica   2
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Descripción

Se observa el letrero   02
en el piso, linea B.

Vista fotográfica   6
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Vista fotográfica No 10
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Descripción

Se observa el tanque   03
sin letrero, linea B.

Descripción

Se obsen/a muestreo e

identificación de

reproductores de Gamitana
estanque no 02, línea B.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"



Informe de Hito de Control N.° 24073-2022-CG/GRSM-SCC

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU

Página 29 de 42

Vista fotográfica  11 Descripción
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Vista fotográfica  12
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Vista fotográfica  14
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Se observa reproductor de
Paco, estanque n° 03, linea
B.

Descripción

Se observa reproductor de
Sábalo, estanque n° 04,
linea B.

Descripción

Se obsen/a reproductor de
Doncella estanque n° 15,
linea B

Proyecto "Mejoramiento del Sen/icio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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Vista fotográfica n.° 15 Descripción
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Se observa 4 estanques
considerado para
reproductores sin cultivo,
linea B.

Vista fotográfica  27 Descripción
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Se observó estanques sin
cultivo, linea C
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Vista fotográfica   28
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Descripción

^

.'•

(...)"

Se observó proliferación de
algas en el estanque   09
de cultivo de Paco, linea C

b) Policultivo de gamitana y tilapia (especie no considerada como objetivo del proyecto)

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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De la inspección física realizada a la Estación Pesquera Ahuashiyacu, se observó en los
estanques   01, 02 y 03 de la línea C ensayos de policultivo de gamitana y tilapia
(densidades de 1.5, 2.5, 3.5), con pesos promedios de 250 gr, según reporte del Biólogo
Erik Alberto de! Águila Panduro, coordinador del proyecto. Ambas especies mencionadas,
al permanecer en un solo estanque, aprovechan el mismo alimento, espacio y oxígeno;
además se advierte que la tilapia es una especie que no se encuentra dentro de los
objetivos del proyecto. Este hecho constata que no se está llevando una adecuada
supervisión/inspección del proyecto.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Se/v/'cfb de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martín" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

"(•••)
1) De la adecuada infraestructura

(...)
> En los estanques Nos 01, 02 y 03 ensayos de policultivo de Tilapia y Gamitana (densidades

de 1.5, 2.5, 3.5), con pesos promedios de 250 gr, según reporte del Biólogo Erík Alberto del
Águila Panduro, coordinador del proyecto. Vista fotográfica No 24.

Vista fotográfica   24

«-y-; ÍW&
y

m
^-£St»

-SB

-;sS^^ST:
s^- ^
*i •s-s °» m

?»
3"s

m^u -^

»̂S"Í^a;
^^<.K ^sa

-aSS

ma»5- i-.a»

i-^

(...)"

Descripción

Se observa estanques de
ensayo de policultivo de
alevines de Tilapia y
Gamitana, linea C.

c) Cultivo de tilapia en importantes cantidades, especie que no forma parte de los
objetivos del proyecto.

De la inspección física realizada a la Estación Pesquera Ahuashiyacu se evidenció un total
de doce (12) estanques con cultivo de tilapia en etapa crecimiento y engorde (seis
estanques en cada línea C y B). Se advierte que la infraestructura se está haciendo uso
para otros fines diferente al proyecto constatándose falta de supervisión/inspección de la
ejecución del proyecto.

Los hechos observados se revelan en el acta de ejecución del proyecto "Mejoramiento del
Se/v/c/b de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 10 Provincias del Departamento de San Martin" con Código Único de
Inversiones   2455161, suscrita el 6 de octubre de 2022, tal como se describe a
continuación:

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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"(•••)
a) De la inspección a los módulos de reproducción de la línea B se pudo evidenciar lo

siguiente:
(...)
> (...) se observó 6 estanques con cultivo de Tilapia que no pertenece al proyecto de cultivo de

especies nativas amazónicas: estanquen013, 18,19,20, 21 y 23 Tilapia en etapa crecimiento
y engorde, se realizó el muestreo al azar a uno de los estanques (estanque na 21). Vista
fotográfica no 18.

> (•••)

b) De la inspección a los módulos de reproducción de la línea C se pudo evidenciar lo
siguiente:

> Se observó 6 estanques con cultivo de Tilapia que no pertenece al proyecto de cultivo de
especies nativas amazónicas: estanques   04, 11, 12, 13, 16, 17; tilapias en etapa de
crecimiento y engorde, las tuberías de ingreso y salida de agua no estaban recubiertas con
malla. Se procedió a realizar el muestreo al solamente al estanque   12, en los demás
estanques las tilapias se veían en la superficie. Vista fotográfica   26.

Vista fotográfica  18
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Se observa cultivo de tilapia
en estanques destinados
para el cultivo de peces
nativos amazónicos, linea
B.

Vista fotográfica No 26
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Se observó cultivo de

Tilapia en uno de
estanques muestreados,
linea C

,H

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022
aprobando la primera modificación del Expediente Técnico del Pl "Mejoramiento del

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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Servicio de Apoyo a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas
Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martín", con
Código Único de Inversiones   2455161, por un monto S/ 12'923.045.71 (Doce
Millones Novecientos Veintitrés Mil Cuarenta y Cinco con 71/100).

TOMO I ESPEDIENTE TÉCNICO DE ESPECIES NATIVAS MODIFICACIÓN I
TÍTULO II
(...)

IV MECÁNICA OPERATIVA

4.1 Administración del proyecto
(...)

4.1.5 Requerimiento del personal calificado
Para la ejecución del presente proyecto se contará con el siguiente personal calificado

> Un (a) Supervisor del proyecto (01)

Funciones:

(...)
> Dar seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el expediente

fécn/co de Proyecto y la normativa del Sistema Nacional del Programa Multianualy Gestión
de Inversiones (INVIERTE.PE.) vigente.

> Visar las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios verificando la justificación
adecuada de los gastos y que esté en concordancia con el POA y el expediente técnico.

> Verificación de las actividades mensuales de acuerdo al POA en concordancia con el
expediente técnico

^
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(...)
>

>

>

Realizar visitas de trabajo opinadas e inopinadas en todo el ámbito de ejecución del
proyecto.
Realizar reuniones con el equipo técnico del proyecto para retroalimentar los hallazgos y
plantear mejoras continuas.
Sugerir y visar las modificaciones de actividades para el normal desarrollo de las actividades
del proyecto.

V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(...)
5.2 Especificaciones Técnicas de las actividades del proyecto
(...)
02. Componente II. ADECUADO EQUIPAMIENTO.
02.01 Equipamiento.
(...)
02.0f.02 MÓDULOS DE REPRODUCCIÓN
(...)
02.01.02.02. INSUMOS
02.01.02.02.01 adquisición de reproductores (Juveniles): Paco, Gamitana, Boquichico, Sábalo
y Doncella.

^ Resolución Ejecutiva Regional   2094-2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del
2010, aprobando la actualización de la Guía   01-2004-GRSM "Aprobación del
Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de los Proyectos a ejecutarse por
Administración Directa"

• Guía para la aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación del
proyecto a realizarse por administración directa.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martin"
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Coordinador del proyecto; y el técnico Edson Cáceres Ángulo, DNI: 43731282. No se evidenció
al supervisor del proyecto Ing. Melvin Ramos Santos; tampoco al especialista en reproducción
el Blgo. Josías Rojas."

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022 aprobó la
primera modificación del Expediente Técnico del Pl "Mejoramiento del Servicio de
Apoyo a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas,
a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martin", con Código
ün/co cíe Inversiones No 2455161, por un monto S/ 12'923.045.71 (Doce Millones
Novecientos Veintitrés Mil Cuarenta y Cinco con 71/100).

TOMO I ESPEDIENTE TÉCNICO DE ESPECIES NATIVAS MODIFICACIÓN I
TÍTULO II
(...)

IV MECÁNICA OPERATIVA

4.1 Administración del proyecto

4.1.5 Requerimiento del personal calificado
Para la ejecución del presente proyecto se contará con el siguiente personal calificado

> Un (a) Supervisor del proyecto (01)
Funciones:

(...)
> Dar seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el expediente

técnico de Proyecto y la normativa del Sistema Nacional del Programa Multianual y Gestión
de Inversiones (INVIERTE.PE.) vigente.

> Visar las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios verificando la justificación
adecuada de los gastos y que esté en concordancia con el POA y el expediente técnico.

> Verificación de las actividades mensuales de acuerdo al POA en concordancia con el

expediente técnico
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(...)
>

>

>

Realizar visitas de trabajo opinadas e inopinadas en todo el ámbito de ejecución del
proyecto.
Realizar reuniones con el equipo técnico del proyecto para retroalimentar los hallasgos y
plantear mejoras continuas.
Sugerir y visarlas modificaciones de actividades para el normal desarrollo de las actividades
del proyecto.

^ El Gobierno Regional de San Martín mediante Resolución Ejecutiva Regional   2094-
2010-GRSM/PGR, de fecha 30 de diciembre del 2010, aprobó la actualización de la Guía
A/° 01-2004-GRSM "Aprobación del Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de los
Proyectos a ejecutarse por Administración Directa "

• Guía para la aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación del
proyecto a realizarse por administración directa.

12.00. ANEXOS

(...)
Anexo 3: FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Sin ser limitativas, las funciones del inspector o supervisor serán las de supen/isar los proyectos
en sus aspectos técnico, económico- administrativo, según el siguiente detalle:

I
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1)

4.

Supervisarla ejecución del proyecto con sujeción a lo dispuesto por:
a) El expediente técnico
(••)
b) Lo dispuesto por la presente Guía
(:)
Revisar y aprobar el Diagrama de red, el Calendario Valorizado de avance del proyecto

fechado, por fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha de inicio oficial del proyecto y el plazo de
ejecución establecido en el expediente técnico aprobado oficialmente.
5. Revisar y aprobar el Calendario de Adquisiciones de materiales o insumas del proyecto,
necesarios para la ejecución, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario
Valorizado de Avance del proyecto.
6. Velar porque el proyecto se ejecute dentro del plazo oficial vigente establecido en el expediente
técnico y sus variaciones y/o modificaciones oficiales aprobados con Resolución de la máxima
autoridad administrativa.
(...)
20. Efectuar el control periódico, parcial y acumulado del avance del proyecto, control contable,
económico y presupuestario del proyecto.

El hecho expuesto genera el riesgo de no lograr los objetivos previstos y afectación de la
población beneficiaría.

LA ENTIDAD NO CREÓ EL REGISTRO DEL PROYECTO EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, HECHO QUE AFECTA LA
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL
ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL

^s <̂4
:^o»í

^

•^
*5i*»

De la consulta realizada el 17 de octubre de 2022 al Sistema de Información de Obras Públicas
-Infobras, respecto al proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la adopción de
Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10
provincias del Departamento de San Martín", con Código Único de Inversiones   2455161, se
tiene que la entidad no ha creado el registro de la Obra en el Sistema de Información de Obras
Públicas - Infobras, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen   4
Consulta Infobras de la Obra

RESULTADOS DE BÚSQUEDA
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Fuente: Consulta del 17 de octubre de 2022 al Infobras:
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_resultados.aspx?tipo=S

Elaborado: Comisión de Control.
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De la imagen anterior, de la consulta realizada al Sistema de Información de Obras Públicas -
Infobras, se evidencia que el proyecto no tiene registro en el Sistema. Al respecto la Entidad
debe crear, registrar los datos de la ejecución del proyecto y mantenerlo actualizado.

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

^ Ley   29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013",
publicada el 04 de diciembre de 2012.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Décima Octava.
Dispóngase que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales subsiguientes, las
entidades públicas de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en el Sistema de
Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría General de la República,
información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita
ese Organismo Superior de Control. (...)

Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el jefe de la Oficina de
Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la
misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.
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^ Directiva   007-2013-CG/OEA, "Directiva de Información y Participación Ciudadana
en el Control de Obras Públicas", aprobada mediante Resolución de Contraloría Nc
324-2013-CG de 7 de agosto de 2013.

3. ALCANCE
3.1 Entidades comprendidas

Las disposiciones comprendidas de la presente directiva son de cumplimiento obligatorio
para todas las entidades públicas que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de
control, de conformidad a lo establecido por el artículo 3° de la Ley   27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en cuanto se
vinculen a la ejecución de obras públicas.
(•••)

DISPOSICIONES GENERALES
3.1 Concepto de obra pública

Para fines de presente directiva se entiende por "obra pública" a la construcción,
reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y
rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes entre otros, que requieren dirección técnica, expediente
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento
implique la participación del Estado, sea por contrata, administración directa, convenios,
asociaciones público, privadas, obras por impuesto, mixtos y cualquier modalidad que se
establezca.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.4 Registro del seguimiento de la obra (datos, avances, operación y mantenimiento):
6.4.1 El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica

responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y comprende el
registro de los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo y el plazo de ejecución,
liquidación, operación y mantenimiento, y demás información requerida en la "Ficha datos de la
obra", "Ficha avance de obra" y "Ficha de operación y mantenimiento" del INFObras.

6.4.2 Previo al registro del primer avance de obra, se deberá efectuar el registro de la "Ficha datos de
la obra", los mismos que deberán ser actualizados en caso se produzcan variaciones.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologias en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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6.4.3 Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por medio de la "Ficha
avance de obra", las entidades contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente el último
día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.

6.5 Funcionarios responsables del registro de información en el INFObras:
El funcionario de la unidad orgánica encargado de la ejecución de obras de la entidad o quien haga
sus i/eces es responsable del registro de la "Ficha de obra" en los casos en que la ejecución de la obra
pública no implique la realización de procesos de selección a través del SEACE; además de ello, es
responsable del registro de información del seguimiento de la obra.

Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la Oficina de
Programación e Inversiones o el que haga sus veces, de que se cumpla con el registro de información
en el INFObras, bajo los alcances de la presente directiva.

6.7. Obligatoriedad del registro
6.7.1 El registro de la información en el INFObras es efe carácter obligatorio y debe hacerse en los

plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del jefe
de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios
responsables de ingreso de información señalados en el numeral 6.5. El incumplimiento de dicha
obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento
de Infracciones y Sanciones de laCGR.

La situación expuesta, afecta la transparencia y el acceso a la información pública, así como el
adecuado seguimiento y control social.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
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La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N.° 1: Revisión del expediente técnico
y Ejecución Contractual del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la adopción de
Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del
Departamento de San Martín", con Código único de Inversiones   2455161., se encuentra detallada
en el Apéndice   02.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Gerencia de Control de San Martín.

INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES

No Aplica, por corresponder al primer hito de control.

Proyecto "Mejoramiento del Seivicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"
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IX. CONCLUSION

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control   1: Revisión del
expediente técnico y Ejecución Contractual del proyecto, se han advertido siete (7) situaciones
adversas que afectan o podrán afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del Proyecto de "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en
Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento
de San Martín", con Código Único de Inversiones   2455161, la cual ha sido detallada en el presente
informe.

X. RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene
las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente del proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies
Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martín", con Código
Único de Inversiones   2455161, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del Proyecto.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe.

•s.

Moyobamba, 07 de vie

/í

de 2022.
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JEI=ERSS01T^NRIQUEZ TORRES
Supervisor
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YONY RAÜ^^ÜÍTCA MORE
Jefe/de^flmisión

Comiéión dé Control

JULIO RICARDO RIOJA VALLEJOS
Gerente de la Gerencia Regional de Control

San Martín
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XI. APÉNDICES

Apéndice No 1

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN ACUICULTURA CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS, A
ACUICULTORES DE LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", CON
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES   2455161.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ubicación
Geográfica

Región: San Martin Provincia: Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, El Dorado, Huallaga
Mariscal Cáceres, Tocache

Unidad Productora:

Rioja: I. S. T. P. Rioj'a, Productores Acuicolas de las CC.NN.
Moyobamba: Estación Pesquera Maraña, 1. S. T. P. Alto Mayo
Lamas: Productores Acuicolas de las CC.NN.

San Martín: Estación Pesquera Ahuashiyacu, I. S. T. P. Nor Oriental de la Selva.
El Dorado: Productores Acuicolas de las CC.NN. De la Región San Martin
Huallaga: I. S. T. P. Huallaga
Tocache : I.S. T. P. Alto Huallaga, Estación Pesquera Uchiza e 1. S. T. P. Francisco Vigo
Caballero

Colegios Pertenecientes a la EBR de la Región San Martín

Productores acuicolas de los 77 distritos de la región San Martín

Código Único de Inversiones: 2455161

Sector: Gobiernos Regionales

^

Entidad: Gobierno Regional de San Martín

p]royecto:
"Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies
Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del Departamento de San Martin"

Aprobación del Expediente Técnico Resolución Directoral  025-2022-GRSM/DIREPRO, de 04 de febrero de 2022

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensaciones Regionales

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

nicio del plazo de ejecución de obra: 01 de marzo de 2021

ermino de obra: 31 de mayo de 2024

^ nspector Pl Robert Hoyos Ríos Reg. CIP   125918 Inicio 25.03.2021 al 31.12.2021

lervisor Melvin Alexander Ramos Santos Reg. CIP   2505-T Inicio 13.01.2022 al 08.10.2022

iordinador
Erick Alberto del Águila Panduro Reg. CBP   7170

Inicio 22.03.2021 al 03.01.2022
Inicio 12.01.2022 al 20.12.2022

idministrador del proyecto: Silver Cajo Tantarico Reg. CAP   26633
Inicio 31.03.2021 al 11.01.2022
Inicio 12.01.2022 al 20.12.2022

.vanee Acumulado (%) Físico Financiero

;stado Situacional del proyecto En Ejecución

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín" í
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Documentos
Oficio   01-2022-CG/GRSM-CC-S.A.T.A-YRCM, de 18 de agosto de 2022, requerimiento de
Expediente Técnico físico, informes mensuales de los avances, cronograma de ejecución, relación
del personal de gestión que labora en la ejecución y supervisión del proyecto.
Oficio   563-2022-GRSM/DIREPRO de 19 de agosto de 2022, la Entidad remite información
solicitada.
Oficio   38-2022-CG/GRSM-CC-JET, de 22 de setiembre de 2022, requerimiento de ejecución
del proyecto, informe financiero del proyecto, por año, gastos y compromisos vigentes informes
mensuales a agosto de 2022, ficha técnica del proyecto.
Oficio   675-2022-GRSM/DIREPRO de 28 de setiembre de 2022, la Entidad remite información
solicitada.
Oficio   02-2022-CG/GRSM-CC-S.A.T.A-YRCM de 01 octubre de 2022, comunica visita de
inspección física.
Oficio   685-2022-GRSM/DIREPRO de octubre de 2022, la Entidad remite información sobre
designación del profesional para acompañar a la Comisión de Control, que desarrollará la visita
de inspección física al proyecto.

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de
las 10 Provincias del Departamento de San Martín"





















































 

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

www.contraloria.gob.pe 

1 / 1 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú 

 
 
OFICIO N°       -2022-CG/GRSM 
 
Señor: 
Raul Belaunde Lapa Lermo 
Director Regional 
Direccion Regional de la Produccion - San Martin 

Jr. Patrón Santiago N° 119 – Barrio Lluyllucucha 
San Martín / Moyobamba / Moyobamba 
 
Asunto  : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 24073-2022-CG/GRSM-SCC. 
 
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
  b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", 

aprobada con Resolución de Contraloría n° 218-2022-CG, del 30 de mayo 
de 2022. 

 
 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

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

la Revisión del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto al mes de agosto 2022 
“Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Adopción de Tecnologías en Acuicultura con 
Especies Nativas Amazónicas, a Acuicultores de las 10 provincias del departamento de San 
Martin”, Código Único de Inversiones n.° 2455161, comunicamos que se han identificado las 
situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 24073-2022-CG/GRSM-
SCC, que se adjunta al presente documento. 

 
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 

correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la 
documentación de sustento respectiva.  

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

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Julio Ricardo Rioja Vallejos 
Gerente Regional de Control I 

Gerencia Regional de Control de San Martín 
Contraloría General de la República 

 
 
(JRV/jet) 
Nro. Emisión: 04196 (L450 - 2022) Elab:(U63580 - C090) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la

República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente

dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de

verificación: EBMBGBW

Firmado digitalmente por RIOJA
VALLEJOS Julio Ricardo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-11-2022 10:53:19 -05:00

Moyobamba, 08 de Noviembre de 2022

OFICIO N° 000882-2022-CG/GRSM
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Finalización

     
Mesa de Parte Virtual
Gobierno Digital San Martín

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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Salir de aquí



Estimado ciudadano :
Le comunicamos que su documento ha sido enviado correctamente su trámite será respondido en el transcurso de los dias enviándose la respuesta a su
correo electrónico, por favor revise su correo para verificar los DATOS DE SU TRÁMITE. 

Para realizar su seguimiento de su trámite puede ingresar al portal del Gobierno Regional de San Martín en el Segmento SERVICIOS AL CIUDADANO en
"CONSULTE SU TRAMITE (SIGI)", ingrese ahora mismo desde aquí:

 Consulte su trámite (SIGI)

NRO DE TRÁMITE : VIR-2022014346 

FECHA: 08/11/2022 14:13:11 
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO CIRCULAR 
CORREO: jenriquezt@contraloria.gob.pe 
ENVIADO A : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO 

https://mesavirtual.regionsanmartin.gob.pe/
https://www.regionsanmartin.gob.pe/Servicios?url=consulta_tramite

