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INFORME DE CONTROL ESPECíFICO N" 021.2022.2.0424.SCE

..ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SUSPENSIÓN Y

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EJECUCION DE LA PARTIDA 02.01.03.02. CALAMINÓN

CU.O6. LOSA DEPORTIVA, EN LA OBRA: REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N'8I025 JOSÉ ANTONIO ENCINAS,

VíCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD'

DENOMINACIÓN

ANTECEDENTES

'1, or¡gen

2. objetivos

3. lVlateria de Control y alcance

4. De la ent¡dad o dependencia

5, Notificación del Pliego de Hechos

ARGUMENTOS DE HECHO ESPECfFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

La Entidad contrató y pagó por elaboración de expediente técnico que contenia

documentos aprobados con anterioridad a la contratac¡ón del servicio; además,

dio conformidad a la ejecución de Ia Partida 02.01,03,02. Calaminón

CU-06- Losa Deportiva, con materiales distintos a los establecidos en el

expediente técnico y sin contar con la aprobación de adicional deductivo;

asimismo, aprobó suspensiones y ampliaciones de plazo sin sustento y no aplicó

las penalidades contractuales; generando perjuicio económico por

s/ 342 169,15.

ARGUMENTOS JURiDICOS

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS

ESPECíFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
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TNFORME DE CONTROL ESpECíFrCO N" 021-2022.2.0424.5CE

'ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SUSPENSIÓN Y
AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EJECUCIÓN DE LA PARTIDA O2,O'1,03,02, CALAMINÓN

CU-06- LOSA DEPORTIVA, EN LA OBRA: REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N' 8.I025 JOSÉ ANTONIO

ENCINAS, VíCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD'
PERíODO: I DE ABRIL DE 2019 A EL 30 DE JULIO DE 2021

ANTECEDENTES

l. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lnegularidad a la Municipalidad Distrital

de Victor Larco Herrera, en adelante "Entidad", corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Operativo del 2022 del Órgano de Control lnstitucionalde la Munic¡palidad
Provincial de Trujillo, registrado en el registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG
con la orden de servicio n.o 2-0424-2022-006, acreditado mediante oficio
n." 000504-2022-CG/0C0424 de 18 de octubre de 2022, en el marco de lo prev¡sto en la Directiva
n." 007-202 f-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta lnegularidad"
aprobada mediante Resolución de Contraloría n." 134-2021-CG de '11 de junio de 2021 y

modifcada por Resoluc¡ón de Contraloria n.' 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y Resolución
de Contraloría n,0 043.2022-CG de 24 de feb¡ero de 2022.

0bjet¡vos

Determinar si la elaboración y aprobación del expediente técnico, suspensión y ampliación de
plazo, y mod¡flcaciones durante la ejecución de la obra: "Rehabilitación y restitución de la

infraestructura de la lnst¡tución Educativa n." 81025 José Antonio Encinas, Victor Larco Herrera,
Trujillo - La Libertad", se efectuaron de acuerdo, normativa aplicable y disposiciones conlractuales.

Mater¡a del Control y alcance

Materia del Conhol

El presente servicio de conhol comprende a la elaboración y aprobación del exped¡ente técn¡co,

suspensión y ampliación de plazo, y modificaciones de ¡as espec¡ficaciones técnicas durante la

ejecución de la obra: "Rehabilitación y restitución de la infraestructura de la lnstitución Educativa
n." 81025 José Antonio Encinas, Víctor Larco Henera, Trujillo - La Libertad", siendo el monto de
inversión auditado de S/ 1 629 839,17, evidenciándose que el expediente técnico de la obra fue
aprobado con Resolución Gerencial n,' 185-2019-GM-IVDVLH de E de abr¡l de 2019; no obstante,
la Entidad, posteriormente, contrató a una profesional para la elaboración de dicho expediente
técnico por S/ 19 800,00; cabe precisar que la documentación presentada por Ia proyectista no

cuenta con resolución de aprobación y es utilizada para el procedimiento de selección y ejecución
de la Obra; asimismo, por la inobservancia a la normativa que rige la Reconstrucción con Cambios
y Contrataciones del Estado, pues la Entidad contrató a un consultor para elaborar un informe de
evaluación estructural de la estructura metálica, que propone cambios en el diseño estructural y
especificaciones técnicas del material de la cobertura metál¡ca, lo que debió ser parte de una
prestac¡ón adicional de obra y deductivo vinculado, además el documento presentado no contiene
estructura de costos ni planilla de metrados, hecho que ha ocasionado que la Entidad, al aprobar
dichas modif¡cac¡ones ocasionan la reducción de la vida útil de la Obra y con ello el incumplimiento
de la finalidad públ¡ca y genere un perjuicio de S/ 141 957,97; asimismo, la Entidad, aceptó
suspensiones y otorgó exceso de plazo en la ejecución de la Obra, no cobrando penalidad por

1de53 " ooo3



'Il ra corurnnroRín
§=,r'R^Lñr¡^eP

mora, por keinta (32) días calendarios, por S/ 127 211,18; tampoco aplicó penalidades por

incumplimiento contractual referido a la no acreditación del seguro complementario trabajo de

riesgo por veinticinco (25) dias calendarios, por un importe total S/ 53 200,00; finalmente, el
perjuicio calculado asciende a S/ 342 '169,15.

Alcance

El servicio de control específico comprende el periodo de 1 de abril de 2019 al 30 de julio de 2021,

correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Henera, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera,
provincia de Trujillo, departamento La Libertad, se encuentra en el nivel de gobierno local.

A continuación, se muestra Ia estructura orgánica gráfica de la [/unicipal¡dad Distrital de Víctor
Larco Herreralñ.
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Fuente: Eskuctura Orgánica, aprobada por Ordenanza lvlunicipal n.' 8-2012-IVIDVLH de 30 de mazo de2012.
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5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7,30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolución de Contraloría n." 295-2021-CG, la Directiva n.'007-2021-CG/NORM'Servicio
de Control Específico a Hechos con Presunta lnegularidad", aprobada mediante Resolución de
Contraloria n," 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modifcada con Resolución de Contraloría
n." 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y Resolución de Contraloría n.' 043-2022-CG de 24 de
febrco de 2022t así, como al marco normativo que regula la notiflcación electrón¡ca em¡tida por la

Contra¡oria se cumplió con el procedimrento de not¡ficación del Pliego de Hechos a las personas

comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECiFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA ENTIDAD CONTRATÓ Y PAGÓ POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO OUE
CONTENíA DOCUMENTOS APRoBADoS coN ANTERIoRIDAD A LA CoNTRATACIÓN DEL
sERVtCto; ADEMÁS, Dto CoNFORMTDAD A LA EJECUCTÓN DE LA PART|DA 02.0,1.03.02,

CALAMINÓN CU.O6. LOSA DEPORTIVA, CON MATERIALES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SIN CONTAR CON LA APROBACÚN DE ADICIONAL
DEDUCTIVO; ASIMISMO, APROBÓ SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO SIN
SUSTENTO Y NO APLICÓ LAS PENALIDADES CONTRACTUALES; GENEMNDO PERJUICIO
ECONÓMEo PoR S/ 342 r69,15.

La Entidad contrató y pagó por elaboración de expediente técnico que contenía
documentos aprobados con anterioridad a la contrataclón del servicio, lo que ocasionó un
perjuicio económico de S/ 19 800,00,

Mediante informe n." 155-2019-SGOP/GODU/MDVLH de 2 de abril de 2019 (Apénd¡ce n." 4), el

arquitecto l\tlartín Alexis Víctor Manuel l\¡endoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos de la

[/unicipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (en lo sucesivo la "Entidad"), se dirige al ingeniero
Jorge Luis Luna Burgos, gerente de Obras y Desanollo Urbano, en los siguientes términos:

'(...)
En el Mes de Enero del 2019. se elaboró el expediente técnico denominado:
,REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E. N" 81025, JOSÉ ANTONIO ENCINAS.V\CTOR LARCO.TRUJILLO.LA LIBERTAD",
el cual fue elaborado y revisado por.esta subgerencia, 1...), luego, "Se recomienda
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO denominado (...) med¡ante resolución

@¿e hveñe.pe según su competencia.'

Cabe precisar que, en el citado informe, el subgerente de Obras y Proyectos, concluye que ta
Sub gerencia de Obras y Proyectos hace entrega del Exped¡ente Técn¡co (01 juego or¡g¡nal) + CD
con el respect¡vo visto bueno del Área Técnica (...)'; luego, presenta el resumen de análisis de
costos, donde se hace la descripción de costo directo de la obra, gastos generales, utilidad, IGV,

supervisión y equipamiento e implementación, lo que hace un presupuesto total de obra de
S/ 1 733 953,71; es decir, no se consideró el pago por la elaboración del exped¡ente técnico, lo
que se corrobora en la s¡guiente imagen:
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Fuente: lnforme n.' 155-2019-SGOP/GODU/IVDVLH de 2 de abrilde 2019 (Apéndice n.'4).

Luego, con informe n.' 246-201g-GODU/MDVLH de 4 de abr¡l de 2019 (Apéndice n.'5), el
gerente de Obras y Desanollo Urbano, remite a Frank Enzo lzquierdo Estrada, gerente Municipal

elexpediente técnico orig¡nal, para la emisión de la resolución de aprobación correspondiente, con

el asunto: 'REVIS!ÓN DE EXPEDTENTE TÉ.CMCO, señalando lo siguiente:

'(...) tuego de su revisión alcanza et expediente técnico denominado 'REHABILITACIÓN

Y RESTTCiÓN DE LA INFRAESTRUCTIJRA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N"
81025 JOSÉ ANION/O ENC/NAS, D/SIR/IO DE V\CTOR ./.RCO HERRERA -

TRUJILLO - LA LIBERTAD', el cual fue actual¡zado por la Sub Gerencia de Obras y
Proyectos.

El presente exped¡ente tiene un valor referencial de 5/.1'629.839.17 (UN MILLÓN
SE/SC/E/VIOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS IRE|NIA Y NUEVE CON 17hOO

S0LES) del valor de la obra, (...) y 3/20,000 (veinte m¡l so/es) por elaboración de

expediente técn¡co y se ha determinado la ejecución en un plazo de 60 (sesenta) dias
calendario. (...)'

Asimismo, en la Resolución Gerencial n." 185-2019-GM-MDVLH de 8 de abrilde 20'19 (Apéndice

n.' 6), suscrita por el gerente Municipal, se señala:

'ARTI9ULO_EBAERO: APROBAR el Exped¡ente Técn¡co denominado 'Rehabilitacíón y
restituc¡ón de la lnfraestructura de la lnst¡tuc¡ón Educat¡va N' 81025 José Antonio Encinas,

distr¡to de Victor Larco Henera - Truj¡ o - La Libertad", con código lRl N" 2439590, cuyo
valor rcferencia asciende a S/ 1 629 839,17 (un millón seiscientos ve¡nt¡nueve mil

ochocientos treinta y nueve con 17/100) de valor de la obra y S/ 104 114,54 (ciento cuatro

mil ciento catorce con 54/100) por concepto de supervisión con un plazo de ejecución de

sesenfa (60) días calendario, conforme al s¡gu¡ente detalle:

OESCR'PC'ÓN PARCIAL S/
COSIO D/RECIO
GASIOS GENERALES (1AN
UTILIDAD (BO/")

1,068,19206
106,819.21

85,455.36

SUB TOTAL s/ 1 .260,466.63

tcv (18%) 226,883.99
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VALAR REFERENCIAL sl 1,487,350.62
SUPERVISION (7U
MOBILIARIO Y EQU IP AMIENTA
EXPEDIEN¡E TÉcNIco

104,114.54
142,488.55

20.000.00
IOTAL DE LA INVERSIÓN st1,753,953.71(r

Ahora bien, con informe n," 117-2019-SGoPiGoDU/MDVLH de 11 de mazo de 2019 (Apénd¡ce
n.'7), el subgerente de Obras y Proyectos solicita al gerente de Obras y Desarrollo Urbano,
realizar los trámites correspondientes para la contratac¡ón de un profes¡onal para el Serv¡cio de
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Rehabilitación y restitución de la lnfraestructura
de la lnstitución Educativa n,' 81025 José Antonio Encinas, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo
- La Libertad" (en adelante la "Obra"), además señala lo siguiente: "( ) adjunto a/ presenfe ios
Términos de Referencia (TDR), con elcual se debe de realizar la convocatoria correspondiente',

Es asi que, con informe n.' '186-2019-GODU/MDVLH recibido el '15 de mazo de 2019 (Apéndice
n." 8), el gerente de Obras y Desarrollo Urbano, remite a María Verónica Azahuanche Gonzáles,
subgerente de LogÍstica y Servicios Generales, el requerimiento n.'846 de 16 de mazo de 2019
(Apéndice n." 8), para el servicio de consultoria para la elaboración del expediente técnico de la
Obra, en el cual se indica:

'(..)
PUZO: Trcinta (30) Días Calendario.
M1NTO: S/ 20,000.00 Ve¡nte n¡l soles.
Se adjunta Requeriniento viñual y términos de referencia para el trámtte correspondiente
(...r

Seguidamente, la subgerente de Logistica y Servicios Generales remite el informe n." 664-2019
-SGLYSG-GAF/MDVLH de 25 de mazo de 2019 (Apéndice n,o 9), a Luis lvlartín Ortecho Carbajal,
gerente de Administración y Finanzas, en el que señala:

"(...) solicita autorizac¡ón y ceñ¡f¡cación de crédtto presupuestal para la Contratación de
Consultoria de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico (...) por el monto de S/
19, 800.00 Soles conforme a lo establecido en el cuadro comparativo que se anexa al
presente (...)"

atención a ello, el 25 de marzo de 2019 con informe n," 614-201g-MDVLH-GAF (Apéndice

' 10), el gerente de Administración y Finanzas, solicita al gerente l\,,lunicipal, autorización para la
contratac¡ón de consultorla para la elaborac¡ón de expediente de obra por el monto de
S/'19 800,00; luego, con memorando n," 0503-2019-MDVLH-GAF de 10 de abril de 2019 (recibido
el 1 1 de abril de 2019) (Apéndice n." 1'l), el gerente de Administración y Finanzas dirigido a lvlaría
Verónica Azahuanche Gonzales, subgerente de Logistica y Servicios Generales señala:

"(...) síruase atender la Ce¡fificación Presupuestal S/AF (Slsfema lntegrado de
Administración Financiera), para la Contratación de Seryic,bs de Consultoria para la
Elaboración det Expediente Técnico 'REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE U
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITI,JCIÓN EDUCATIVA N" 81025 JOSÉ ANIONiO
ENC/NAS, V|CTOR LARCO HERRERA, TRIJJILLO - LA LIBERTAD" por el monto rle S/
19 800,00 Sotes (...)".

En virtud de ello, con conlrato n." 12-2019-MDVLH de 16 de abril de 2019, en adelante el
"Contrato" (Apéndice n.o l2), suscnto por Frank Enzo lzquierdo Eskada, gerente Municipal y la
ingeniera Giuliana Lisseth Trujillo Torres, consultora, se contrató el "Seyic¡o de Consultoria de
Obra para la elaboración de exped¡ente técnico: Rehabilitac¡ón y restitución de la infraestructüa
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de la institucíón educativa inicial n.' 81025 José Antonio Encinas - Victor Larco Herrera, Truiillo -

La Libeñad", por un monto de Si 19 800,00 y un plazo de ejecución de treinta (30) dias calendario;

cabe precisar que, en el numeral 1 de la CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES del Contrato

se señala:

-Con 
lnforme N" 186-2019-GODU/MDVLH de fecha 19 de marzo de 2019 Ia Gerencía de

Obras y Desanollo lJrbano solicita la contratación del "SERV!C!) DE C)NSULT1RIA DE
OBRA PARA U EU'BORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO REHABILITACIÓN Y
RESI/ruClÓN DE LA INFRAESTRIJCTURA DE U INSTITUCIÓN EDIJCATIVA N'
81025 JOSÉ ANION/O ENC/NAS, VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO _ U
LIBERTAD', adjuntando rcquerim¡ento 846 y térm¡nos de referencia renitida por la
Gerencia de Obras y Desanollo Urbano."

Por consig uiente, se emitió la orden de servicio n." 576 de 16 de abrilde 2019 (Apéndice n." 13),

por el monto de S/ 19 800,00 para el servicio de consultor¡a para la elaboración del expediente

técnico de la Obra; por lo que, la consultora, mediante carta n." 06-2019-GLTT/MDVLH de 6 de
mayo de 2019 (Apénd¡ce n.'14) se dirige al gerente de obras y Desanollo Urbano y señala:

"(...) sot¡cit et pago por la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto

dENOM¡NAdO: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA /NFRAESIRIJCTI)RA DE LA

/NSI/IUCIÓN EDIJCATIVA N' 81025 JOSÉ ANION/O ENC/NAS, V\CTOR LARCO

HERRERA, TRUJILLO - LA LIBERTAD', de acuerdo a lo suscrito en el CONTRATO N"
12-201q-MDVLH".

Posteriormente, con informe n.' 197-2019-SGOP-GODU-MDVLH de 7 de mayo de 2019

(Apéndice n.' 15), el arqultecto l\,4artín Alexis V¡ctor Manuel Mendoza Carrillo, subgerente de

Obras y Proyectos comunica al gerente de Obras y Desarrollo Urbano lo siguiente:

"(...) Revisada la documentación, esfa Sub Gerencia aprueba el pago por concepto de

Elaboración de Expediente Técnico, a favor de la lng. Giuliana Lisseth Truiillo Torres, por

el nonto de S/. 19,800.00 (Diecinueve mil ochocientos con 00/100 Soles) lnc. IGV., y a su

vez se recomienda la aprobac¡ón por parte de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano e

¡nicie el trám¡te corr$pondiente ( . . .)" .

Seguidamente, mediante informe n,' 338-2019-GODU/MDVLH de 7 de mayo de 2019

(Apéndice n.' 16), el gerente de Obras y Desarrollo Urbano informa al gerente de

Administración y Finanzas, lo siguiente:

"(, , .) esta Gerencia otorga la conformídad de pago por elaboración de expediente técn¡co

del proyecto en referencia, remitiendo a su despacho para su conocimiento y a la vez se

tramite la cancelación respect¡va (...)".

Es decir, el expediente técnico fue aprobado el I de abril de 20'19, med¡ante la ResoluclÓn

Gerencial n.' 185-2019-GM-MDVLH (Apéndice n.' 6), suscnta por Frank Enzo lzquierdo Estrada,

gerente Municipal; sin embargo, se evidencia que la contratación del servicio de consultoría para

la elaboración del Expediente Técnico, fue realizada el 16 de abril de 2019 con contrato

n.' 12-2019-MDVLH (Apéndice n." l2), suscrito por Frank Enzo lzquierdo Estrada, gerente

Municipal y la ingeniera Giuliana Lisseth Trujillo Tones, consultora; es dec¡r, con fecha posterior a

la Resolución de aprobación.

Por lo cual, al haberse aprobado el expediente técnico para la ejecución de la Obra el I de abril

de 2019, y al no contar con documento de aprobación, el expediente tócnico elaborado por la

consultora Giuliana Lisseth Trujillo Torres, se advierte que la contratación de la consultora se dio

inegularmente, ya que, de acuerdo a los informes del subgerente de Obras y Proyectos y del
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gerente de 0bras y Desarrollo Urbano, el expediente fue elaborado, revisado y actualizado por la
subgerencia de Obras y Proyectos; pese a ello, la documentación presentada por la consultora
corresponde al expediente elaborado empleado por la Entidad para la expresión de ¡nterés,
procedimiento de selección y ejecución de la Obra.

Por otra parte, a fin de corroborar e¡ contenido de la información examinada, esta com¡sión de
control con oflcio n,'004-2022-CG/OC0424.SCE-MDVLH de 24 de octubre de 2022 (Apéndice
n,' 17), solicitó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la documentación presentada
por la Entidad, para requerir el f¡nanciamiento de la obra "Rehabilitación y restitución de la
infraestructura de la lnstitución Educativa n.' 81025 José Anton¡o Encinas, Victor Larco Herrera,
Trujillo - La Libertad" y Expediente técnico con el que sustentan la solicitud de financjamiento para
la ejecución de Ia Obra.

En atención a lo solicitado, con oflcio n.' 329-2022-ARCC/CG de 4 de noviembre de 2022
(Apéndlce n." l8), la Autor¡dad para la Reconstrucción con Cambios adjunta el informe
n." 0065-2022-ARCC/GG/0MDA-DMGD de 2 de noviembre de 2022 que, en las conclusiones,
informa lo siguiente

'()
3, CONCLUS/ONES

3.1 Los docume¡ttos remftdos por la Municipalidad Dislrital de V¡ctor Larco Henera: a)
Oficio N" 192-2018-MDVLH/A del 31 de octubre del 2018 (Registro N'201810604), b)
Oficio N' 075- 2019-MDVLH/A del 7 de mayo del 2019 (Registro N' 201904091), c) Oftcio
N' 097"2019- MDVLH/A del 20 de mayo del 2019 (Registro N' 201904507) y d) )fic¡o
N' 117-2019-MDVLH/A del 20 de junio del2019 (Registro N" 201905764) se encuentran
consevados y custodiados en el Archivo Central de la ARCC (...)'

Es de precisarque en eloficio n." 329-2022-ARCC/CG (Apéndice n.' l8)se consignó elenlacel
para acceder a una carpeta en 0neDrive, donde, entre otros, se encuentra la carpeta 'REG/SIRO
N' 201810604' , que contiene dos (2) carpetas, con los nombres CD y PDF; de la revisión de la
capeta PDF, advierte el documento que presenta el oficio n,' 192-2018-IVDVLH/A de 29 de
octubre de 2018 (Apéndice n." l9), recepcionado el 31 de octubre de 2018, mediante el cual, el

Alcalde distrital de Victor Larco Henera, Carlos Vásquez Llamo se dirige a la dirección ejecutiva
de. la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con asunto: 'SOLICITO AS/SIENC/A
TÉcNtcA DE Los pRoyEcr0S DE /NVERstóN púBLtcA"y, continúa:

'(...)
Tengo el agrado de dirigime a usted por intermedio del presente, deseándolos éxitos en
su gesfión y asimismo sorbffar,e AS/sIENclA TÉcNlcA DE tos PRoyEcIos DE
INVERSION PUBLICA que a continuación detallo
()
"Adecuación, Mejoran¡ento y Sustitución de Ia lnfraestructura Educativa de a lnstitución
Educativa N' 81501 La Encalada. Víctor Larco Herrera-Trujillo-La L¡beftad" (404 fol¡os) +

1CD

Por lo cual se adjunta el Expediente Técnico para su respectiva revisión (. ,.)"

Respecto al contenido de la carpeta CD, se observan doce (12) carpetas, según el detalle
s¡guiente:

OO,- iNOIcE Y ,ARÁTULAS
01,. INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO
02,. AYUDA MEMORIA

1 lrtlosr// a uloridad pa reconr-v s ha reoci¡t cor¡l l/o/oe6ona l/tda 02 rcc o ob oe/E oFz4voAlxdcsovpn6e N aToB Xfulea 38 04 E tllqtobp2rfuv
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03,- MEM7RIA DE cÁLcuLo
04,- MEMORI AS DESCR/PIIYAS
os.- EsPEctFtcAct)NES rÉcNi cAS
06.- MEIRADOS Y PRESUPUESIOS
07.- FtcHATÉcNtcA
oB. - LEV ANT AMt ENT o Top oc R AF I co
09,- OIROS DOCUMENIOS
10.- PLANIS v tÁwvns
11,- EQUIPAMIENTO

Luego se contrastó dicha información con los documentos del expediente técnico de la Obra,

adjunto al informe n ." 2025-2021-3GLY SG-GAF/IVDVLH de 15 de octubre de 2021 (Apéndice n.'
20), pud¡éndose observar lo siguiente:

. En el INFORME TÉCNrcO DE DIAGNÓSTICO, los datos generales, diagnóstico del servicio

educativo, donde se presentan los mismos formatos en los cuadros y las fotografias son las

mismas, teniendo ¡ncluso la misma descripción y que, si bien es cierto presentan distinta

numeración, la información de ambos documentos es la misma.

. La AYUDA MEMoRIA, ambos presentan estructura es similar, el contenido de la meta física

está ampliado; no obstante, en el expediente técnico, arrastra la misma meta fisica, respecto

a la cobertura de la losa deportiva, pues se indica: "Cobertura TR-4 en los depoñiva principal'',

por lo que, documentalmente, se puede decir que existe similitud de contenido.

Respecto a la MEMORIA DE CÁLCULO, el formato presenta el mismo encabezado y pie de
página, ambos documentos cuentan con los mismos objetivos general y especificos, similar

descripción del proyecto, la hipótesis de análisis es idéntica, las normas aplicables son

s¡milares, en cuanto a los parámetros de diseño, la información cons¡gnada en ambos

documentos es similar, la ESTRUCTURACIÓN EXISTENTE, en ambos documentos, se

presentan las mismas figuras de los pabellones; en el CÁLcUL0 Y DISEÑ0 ESTRUcTURAL,
para el modelamiento sísmico de las estructuras, las figuras empleadas son las mismas, con

bordes recoftados; finalmente, las conclus¡ones son en parte idént¡cas y en parte similares.

La MEM0RIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS, ambas presentan el mismo encabezado y

pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntica y la información consignada es

idónt¡ca en pafe,

La MEM0RIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA, ambos presentan el mismo encabezado

y pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntlca y la información consignada

es idéntica en parte.

La MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS, ambas son totalmente
idénticas.

La MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS, ambas Son totalmente

idénticas.

EN IAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las espec¡f¡caciones técnicas de ESTRUCTURAS, ambos presentan el mismo encabezado y

pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntica y la información consignada es

idéntica en parte.
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Las especificaciones técnicas de ARQUITECTURA, ambos presentan el mismo encabezado y

pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntica y la información consignada es
idéntica.

Las especiflcaciones técnicas de INSTALACI0NES SANITARIAS, ambos presentan el mismo
encabezado y pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntica y el contenido es
idéntico.

Las especificaciones técnicas de INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ambos presentan elmismo
encabezado y pie de página, la estructura de ambos documentos es idéntica y el contenido es
totalmente idéntico.

La planilla de metrados de INSTALACIoNES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ambos
presentan el mismo encabezado y pie de página, la estructura de ambos documentos es
idénlica y el conten¡do es parcialmente idént¡co.

o El LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ambos presentan el mismo documento de 12 de
setiembre de 2018 y el plano topográf¡co T-'1 , difiere en el alcalde, los autores del dibujo, el de

registro n," 201810604 está fechado diciembre de 2018 y el del expediente técnico está
fechado enero de 2019,

Las COTIZACIONES, en ambos documentos, presentan las proformas de ¡ilateriales de
construcción y ferretería ARICHI de 16 de octubre de 2018 y Materiales de construcción y

ferretería LA ESQUINA de 12 de octubre de 2018.

El PANEL FOToGRAFICO, es idént¡co en ambos documentos.

El ESTUDIO DE SUELOS, ambos presentan el informe geotécnico con fines de cimentación,

con membrete del laboratorio Concretos y Geotecnia EIRL, Laboratorio de suelos y ensayos

de materiales de diciembre de 2018, suscrito por Rodvelt Medina Velásquez, lngeniero civil

con registro del Coleglo de lngenieros del Peú n.'66293.

En TNFORMES FOToGRAFICOS, en ambos documentos, el informe de diagnóstico de ia

institución educativa, presenta la misma estructura, gÉficos y fotografías, son idénticos.

En LOS PLAN0S, se presentan por especialidades, según el detalle siguiente:

ARQUITECTUM: Los planos n.%A-0'1, A-02, A-03 y A-04, son idénticos parcialmente, pues

el contenido de la descripción de los ambientes difiere; no obstante, la dish¡bución, membrete
y autores del dibujo son los mismos. También se advierte que los planos A-05 y A-06 del
expediente técnico, son similares a los planos A-01 y A-02, con el nombre del plano distinto,
La lámina A-06 del reg¡stro n.' 201810604 es s¡milar a la A-07 del expediente técnico, varía

únicamente la descripción del material de los techos.

INSTALACIONES SANITARIAS: Los planos n.% lS-01 e lS-02, son parcialmente idénticos,
presentan contenido y estructura similar, diflere en la descrlpción de algunos ambientes y los

datos consignados en el membrete.

INSTALACIONES ELECTRTCAS: Los planos n.% lE-01 e lE-02, son parc¡almente idénticos,
presentan conten¡do y estructura similar, excepto en la losa deportrva, difiere en la descnpción

de algunos ambientes y los datos consignados en el membrete y cuadms de especificaciones.
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Como se ha detallado, la información de los documentos presentados ante la Autoridad para la

Reconstrucción con Cambios con el oficio n.' 192-2018-IVDVLH/A (Apéndice n.o '19) y Registro
n.' 201810604, es parcialmente idéntica a la presentada por la consultora.

Es importante indicarque, en el informe n,' 2025-2021-SGLYSG-GAF/IVDVLH (Apéndice n.'20),
Martín Rafael Rodríguez Vásquez, subgerente de Logistica y Servicios Generales, se encuentra
la Resolución Gerencial n," 185-2019-GM-IUDVLH de 8 de abril de 2019 (Apéndice n." 6), con la

cual, la Entidad aprueba el expediente técnico, con valor referencial de S/ 1 753 953,71, bajo el

sislema de contratación A Suma Alzada.

Dicha Resolucrón, refiere al informe n.' 246-2019-GODU-IMDVLH de 4 de abril de 2019 (Apéndice
n." 5); no obstante, como sustento al acto resolutivo de aprobación, ya citado, se adjunta el informe

n." 419-2019-G0DU/|\4DVLH de 28 de mayo de 2019 (Apéndice n." 2'l), con el cual, el ingeniero

Jorge Luis Luna Burgos, gerente de Obras y Desarrollo Urbano comunica informa al gerente
Municipal, Frank Enzo lzqu¡erdo Estrada, la aprobación del citado expediente técnico, en los

siguientes términos:

"(...) al misno tiempo hacerle llegar a su Despacho el lnforme lf 226-2019-
SG0P/GODUIMDVLH, de la Sub Gerente de Obras y Proyectos, _donde luego de su
revisión alcanza el exped¡ente técn¡co denom¡nado "REHABILITACI0N Y RESTITUCION

DE 1,4 /NFRAESÍRUCTURA DE U INSTITUCIÓN EDUCATIVA N." 81025 JOSÉ
ANION/O ENC/NAS, V\CTOR URCO HERRERA, TRIJJILLO - LA LIBERTAD' CÓDIGO
lRl 2439646 el cual fue elaborado por la lng. Giuliana Lisseth Trujillo Torres.

El presente expediente tiene un valor referencial de S/. 1'629,839,17 (UN MILL)N
SE/SC/ENIOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS IRE/NIA Y NUEVE CON 17NOO

SOLES) del vator de la obra, S/. 104,114.54 (CIENTO CUATRO MIL CIENTO CATORCE

CON 54n00 so/es) por concepto de superuishn y S/. 19,800,00 (Diecinueve mil
ochoclenfos soies)por elaboración de expediente técnico y se ha determ¡nado laejecuc¡ón
en un plazo de 60 (sesenta) días calendario.
(...) Por lo expuesto anteriormente, es prccedente la aprcbación del exped¡ente técn¡co antes

mencionado. (...)"

Además, hace referencia al informe n." 226-20'19-SGOP/G0DU/MDVLH de 28 de mayo de 2019

n.'22), suscrito, en calidad de subgerente de Obras y Proyectos, por el arquitecto

Alexis Víctor lVanuel lVendoza Carrillo, quien indica lo siguiente:

II.- ANTECEDENTES
En el mes de abril del 2019 se elaboró el expediente técn¡co denom¡nado:

"REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRIJCTURA DE LA INSTITUCIÓN
EDIJCATIVA N.' 81025 JOSE ANTO'V'O ENC'IVAS, V|CTOR LARCO HERRERA,
TRUJILLO - LA LIBERTAD", el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia
N'1\,.GM-MDVLH.
,,,.- ArvÁtlsrs
Sl blen es cieño mediante Resolucíón Gerencial N" 185-2019-GM-MDVLH, se aprobó el
expediente técnico mencionador no obslanfe, debido a que el mismo será ejecutado en el
marco de Ia normativa que regula la reconstrucc¡ón con canbios u por ende de conocimíento
y evaluación por pañe de la Autor¡dad de la Reconstrucción con Cambios, con cuyo objeto
debe unir la total¡dad de requisitos para la aprobación del financiamiento respect¡vo, entre
otroE: firma de profesionales especla/lstas en Arquitectura, lnstalaciones Sanlfarias e
lnstalaciones Eléctricas; es que suroió la necesidad de requerir a un consultor a Í¡n de
que reevelúe v actualice el expediente técnico.
El consuftor contratado, según Términos de Referencia, que en copia adjunto, llevó a cabo
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la reevaluac¡ón y actualización del expediente técnico, el mismo que al encontrarse
conforme (sin obseruaciones) debe ser objeto de aprobación por pafte de la Entidad.
(...)
V,. RECOMENDACION

Se recomienda
DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓU EOUCENVE N." 81025 JOSÉ AA/TOA/'O

EIVC'/VAS, V\CTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO . LA LIBERTAD'' MEdiANtE TESOIUCIÓN

correspondiente y a la vez el registro en el portal de lnv¡eñe.Pe según competencia. ( . . .)'

Según lo antes citado, el subgerente de obras y Proyectos señala que se recomienda la

aprobación de reevaluación y actual¡zac¡ón de exped¡ente técnico; sin embargo, en los términos
de referencia del'seruicto por elaboración del expediente técnico del proyecto (...)', elaborados
por la subgerencia de 0bras y Proyectos2, se indica lo siguiente:

'(...)
1. OBJETODELACONTMTACION:
El objeto del prcsente docunento es la contratación del seruicio de un profesional para la

reevaluación y actualización del Expediente Técn¡co para la obra denominada (...), de

acuerdo a los l¡neamientos que exige el procedimiento para lograr el financiamiento ante

la Autor¡dad de la Reconstrucción con Cambios y ejecutar la obra, anexando Ia

documentación técn¡ca que ex¡ge dicha autoridad.
(...)
10. PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO:
El plazo total para la entrega del proyecto reevaluado y actualizado, será de Treínta (30)

días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.
(...)

13. EVALUACIÓN, COT''TROI Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1i.1. De la evaluación y contol.
La evaluación, control y cumplimiento (...), estarán a cargo de Ia Sub Gerencia de Obras
y Proyectos de la GERENCIA DE OBRAS y DESARROLTo URB,ANo.

(.. )
14. APROBACION DEL PROYECTO
La aprobacíón del Exped¡ente Técnico será con el infome de conform¡dad emit¡do por el
Sub Gerente de Obras y Proyectos de la GERENCIA DE OBR/S y DESARROLLO

URBANO de la MDVLH, luego de la revísión final. (...)"

Es de indicar que la profesional que ejecutó el servicio requerido por la Entidad, es la ingeniera

Giuliana Trujillo Torres, a quien, el 11 de mayo de 2022, se le remitió un correo electrónico, a la

dirección giuliana,trujillotones@gmail.com3 (Apéndice n." 23), para formularle las siguientes

consultas:

'(.. ,) Reciba m¡ cord¡al saludo y, al mismo tiempo, realizale unas consuftas relacionadas a la

elaboración de Expediente Técnico de la l.E. Antonio Enc¡nas, rcqu¡iendo que sus respuesfas

sean prec,sas,

1. ¿La Municipalidad Distritalde Víctor Larco Henera le ha real¡zado pagos a su persona por

la elaborac¡ón del exped¡ente técnico de la LE. Antonio Encinas?

2. ¿La Municipalidad Distrital de V¡ctor Larco Henera le ha realizado alguna comun¡caciÓn

y/o consulta sobre algunas deÍiciencias en el expediente técnico de la LE. Anton¡o

Encinas?

, Los témlnos de referencia cuenian co¡ selo de visto bueno (V"B')y rúbrica de subgerente de Obras Pública§ y Proyectos.
3 Dirección de coreo obtenida en e aplicalivo Buscador Proveedores delEstado, en la siguiente extensióni htlo§ //ao0s osce.qob.oelperf orov_u/
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3. Finalmente, ¿el expediente técnico entregado a la Mun¡c¡pal¡dad D¡strtal de Victor Larco
Herera, tenía los planos de las especialidades completas, para obtener la confom¡d
de pago de la consuftoría real¡zada?

Toda respuesta, de ser afirmativa, debe ser acompañada con /os documentos pertinentes.

(...1

En respuesta a las consultas formuladas, el 13 de mayo de 2022, co¡ la carta
n." 01-2022-GLTT/CLL (Apéndice n." 241, la mencionada ingeniera, contesla las consultas
formuladas, según el detalfe siguiente:

'(.. .)

PRIMERO: Respecfo a la pregunta 1. ¿La Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Henera le ha realizado pagos a su persona por le eleboración del expediente técnico
de la l.E. Antonio Encinas?, debo indicar que, en efecto he realizado el seNicio de
consultoría para la elaboración del exped¡ente técnico: "REHABILITACION Y
RESI/IUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I,E. N'81025 JOSÉ ANTON/O
ENC/NAS - VICTOR LARC? HERRERA - TRUJILLO, LA LIBERTAD', y por lo tanto, se
me realizó el pago de mis honora os tal y como se ¡ndica en los documentos anexados.

SEGUIVDO; Respecfo a Ia pregunta 2. ¿La Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Henera le ha realizado alguna comunicación y/o consulta sobre algunas deliciencias
en el expediente tácnico de le l.E. Antonio Encinas?, debo prec¡sar que, durante la
etapa de elabaración del expediente técnico todas las coord¡nac¡ones fueron realizadas
con la Sub Gercncia de Obras y Proyectos de Ia Gerenc¡a de Obras y Desarrollo Urbano;

después de la presentación del expediente técnico NO se me ha real¡zado ninguna
obseruación al expediente técn¡co; y durante la etapa de ejecución de la obra @ se me
ha realizado ninguna comun¡cación y/o consulta sobre algunas defh¡enc¡as del expediente

técnico que presente a la Municipal¡dad D¡strital de V¡ctor Larco Herrera.

-re 
Respecto a la pregunta 3. Finalmente, ¿el expediente técnico entregado a

la Municipalidad Dlstrital de víctor Larco Herrere, tenía los planos de las
especialidades completas, pere obtener le contormidad de pago de la consultoría
reelizada?, debo informar que, en e'fecto toda la documentación presentada a la
municipalidad estuvo conforme a lo sol¡c¡tado, por lo tanto, se me real¡zó el pago de mis
honoraios y se me otorgó la conformidad de mi seruicio por medio de una constancia de
prestación de consultoría de obra, taly cono se ¡ndica en los documentos anexados.
(...r

Sobre e¡ particular, uno de los documentos que acompañan a la carta n.' 01-2022-GLTT/CLL
(Apéndice n." 24), es el contrato n.'12-2019-MDVLH de 16 de abril de 2019 (Apéndice n.'l2),
celebrado entre la ingeniera Giuliana Trujillo Tones y la Entidad, cuyo contenido relevante se

detalla a continuación:

.(...)

CLAUSULA SEGU TDA: OBJETO:
El presente contrato tiene por objeto para la contratación del "SERVICIO DE
CONSUTIOR/A DE OBRA PARA LA ELABORAAÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:
REHABILITACION YRESI/TUCION DE IA /NFRAESIRUCTURA DE U I,E. N"81025
JOSÉ ANIONiO ENCINAS . VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO, LA LIBERTAD",

Forman parte del objeto del presente servrblo, fodas las actividades descrifas er, /os

Términos de Referencia, lo que a su vez forman parte integrante del presente contrato.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION:
El objeto del presente documento es la contratación del seruicio de un profesional para la

elaboración del Expediente Técnico para la obra denoninada (...), de esta manera se
podrá ejecutar la obra. (...)"
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Como se evidencia, los términos de referencia del contrato, difleren de los adjuntos en el informe

n.' 226-2019-SG0P/G0DU/[/DVLH (Apéndice n.' 22), en cuanto al ')BJETO DE LA

C0NIRAIAC/ÓN', pues, finalmente, la contratación se da para la elaboración del expediente

técnico y no, para la reevaluación y actualización del mismo.

Además, anexo a la carta n.' 01-2022-GLTT/CLL (Apéndice n." 24), se encuentra la carta
n," 05-2019-GLTT/MDVLH de 30 de abri.l de 2019 (Apéndice n.'25), que tiene como asunto:
.PRESENIAC/ÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: REHABILITACION Y RESTITUCION DE U
INFRAESTRI)CTI)RA DE LA I.E. N'81025 JOSÉ ANIONiO ENC/NAS _ VICTOR URCO
HERRERA - TRUJILLO, LA LIBERTAD', ingresado a la Entidad el 30 de abril de 2019 con
expediente n," 9838-2019-F442 y, la "Constanc¡a de prestación de consultoria de obra" de 16 de
mayo de 2019, con sello y firma del subgerente de Obras y Proyectos.

Es importante precisar que la documentación adjunta a Ia carta n.' 05-2019-GLTT/MDVLH
(Apénd¡ce n." 25), fue revisada y aprobada por el subgerente de 0bras y Proyectos con el informe
n.' 226-2019-SGOP/GODU/MDVLH de 28 de mayo de 2019 (Apéndice n.'22) y luego por el
gerente de Obras Públicas y Desanollo Urbano con el informe n." 419-2019-GODU/MDVLH de 28
de mayo de 2019 (Apéndice n.' 21); sin embargo, no cuenta con el acto resolutivo de aprobación,

Asi también, al solicitar a Ia Entidad el documento de aprobación del expediente técnico
presentado por la consultora, proporciona la Resolución Gerencial n,' 185-2019-GlV-IVDVLH de 8
de abril de 2019 (Apéndice n.' 6), no existiendo relación en las fechas de emisión la citada
Resolución y los informes de aprobación, difiriendo en cincuenta y un (5'1) dias calendarios.

Además, con carla n.' 02-2022-GLTTICLL de 25 de mayo de 2022 (Apéndice n.' 26), la

consultora, señala lo siguiente:

'(..)
PRIMERO: Respecfo a la pregunta 1. Para la elaboración del expediente técnico en

menc¡ón, ¿la Municipalidad D¡str¡tal de Víctor Larco Herrera o alg(1n func¡onario de la
Ent¡dad, Ie proporcionó un expediente técnico aprobado con anter¡oridad, para

reevaluación y actualización?, debo indicar que, N0 se me ha Wopotc¡onado ningún

expediente técnico aprobado con anterioridad, para reevaluación y actual¡zación. (...)"

De lo antes citado, la consultora expresa que la Ent¡dad no le ha proporcionado ningún expediente

técnico aprobado, para realizar la reevaluación y actualización, contradiciendo lo vertido por el

subgerente de Obras y Proyectos en el informe n.' 226-2019-SGOP/GODU/MDVLH de 28 de

mayo de 2019 (Apéndice n." 22), donde manifiesta quer "En el mes de abril del 2019 se elaboró

el expediente técnico denominado: "REHABILITACION Y RESTITUCI0N DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" S1025 JOSÉ ANTONIO ENCINAS,

vicToR LARCo HERRERA, TRUJILLo - LA LIBERTAD',, el mismo que fue aprobado mediante

Resolución de Gerencia n." 185-GM-MDVLH,", es asi que, la necesidad para la contratación de

una profesional para la elaboración del expediente técnico no está motivada, pues ya existe un

documento aprobado con ant¡c¡pación y que fue elaborado, revisado y actualizado por la

subgerencia de Obras y Proyectos, servicio por el que la Ent¡dad pagó S/ 19 800,00.
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La Entidad dio conformidad a la ejecución de la partida 02.01.03.02. Calaminón CU.06. Losa
Deportiva, con materiales distintos a los establecidos en el expedlente técnico y sin contar
con la aprobac¡ón de adicional deductivo, ocasionando un per¡u¡c¡o económico de
s/ 141 957,97.

En la ejecución contractual, el contratista, mediante informe técnico n," 01-2020-J0SA/Consorcio
Encinas V-Residente de 4 de enero de 2020 (Apéndice n.o 27), suscrito por el ingeniero José
Oscar Silva Adanaqué, residente de obra, comunica al jefe de supervisión la "REVlSl0N DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBM", con el cual, señala que: 'No se tiel,en m ayores detalles en
la memor¡a de cálculo respecto a la estructura del techo del campo deportivo N' 01, además hay
incongruencia entre los planos de la estructura del techo y la plan¡lla de metrados (...).

Al respecto, el jefe de supervisión, ingen¡ero Roberto Rafael Llanos Solano, mediante ¡nforme
n.' 004-2020-JCAG-S0C81025 de 8 de enero de 2020 (Apéndice n." 28), remite a Herman David
Velásquez Cabrera, gerente de Obras y Desanollo Urbano, el pronunciamiento sobre revisión de
expediente técnico de obra, donde indica:

'(...)
- Se procedió a la verificación del Expediente Técnico, encontrándose deficiencias en el
m¡smo tanto en planos, metrados y presupuesfo /os cuales deberán ser subsanados o

corroborado por el proyectista o la entidad.
- No se puede realizar un lnforme de Compatibilidad de manera precisa hasta que la
ent¡dad subsane o ratf/que todas /as observaciones descr¡tas.
(...)
V. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Munic¡pal¡dad D¡strital de Víctor Larco Henera real¡ce las
coordinaciones respecfrvas a fin de solicitar que el PROYECTISTA modifique, detalle o
ratifique las obseryaciones encontradas en el Exped¡ente Técnico y detalladas en el
presente Informe de Revisión de Expediente Técn¡c1."

Lo antes citado se ve reflejado en los asientos n,'s 20 y 21 de 4 de enero de 2020 y asiento n.' 31

de 10 de enero de 2020 del cuaderno de obra (Apéndice n.'29).

Sobre el particular, se le consultó a la Entidad acerca de las acciones tomadas respecto a las

observaciones sobre las deficiencias en el expediente técnico formuladas por la supervisión; ante
ello, con informe n,' 146-2022-SGOP/GODU/I/DVLH de '13 de mayo de 2022 (Apéndice n." 30),

comunica lo siguiente:

'( ..)
2. El superuisor ingresa las obsevac¡ones del expediente técnico y se notifica al consultor,
el cual no respondió, por consiquiente. se realizó un requerimiento para la
consultoría de un expediente adicional de la cobe¡úura. l...)' (El énfasis y subrayado
es propio)

Respecto a lo señalado por la Ent¡dad, la proyeclista, en la cafta n.' 01-2022-GLTT/CLL de 13 de
mayo de 2022 (Apéndice n,' 24), indica lo siguiente:

'(...)
SEGUNDO: Respecto a la pregunta 2. ¿La Mun¡c¡pal¡dad D¡str¡tal de Víctor Larco Herrera

le ha realizado alguna comunicación y/o consulta sobre algunas def¡c¡enc¡as en el

exped¡ente tecnico de la l.E. Anton¡o Encinas?, debo precisar que, durante la etapa de

elaboración del expediente técnico todas las coord¡naciones fueron realizadas con la Sub

Gerencia de Obras y Proyectos cle la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano; después de
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la prcsentac¡ón del expedíente técníco NO se me ha realizado ninguna obseNac¡ón al
expediente técnico; y durante la etapa de ejecución de la obra N0 se me ha realizado
ninguna comunicación y/o consulta sobre algunas deficiencias del expediente técnico que
presente a la Municipalidad Distrital de Victor Larco Henera. (, ..)'

Segu¡damente, el gerente de obras y Desanollo Urbano, con informe
n.' 120-2020-G0DU/N¡DVLH de 3 febrero de 2020 (Apéndice n," 3l), dirigido al subgerente de
Logistica y Servicios Generales, realiza el requerimiento de servicio de consultor especialista en
estructuras metálicas; poster¡ormente, Ia Entidad contrató al ingeniero Alejandro lVarín Bernal,
para realizar el informe de evaluac¡ón estructural de la estructura metálica, según la orden de
servicio n.'335 de 2020. El citado profes¡onal, presenta, con carta n." 00'1-AJIVB/C0-2020 de 25
de febrero de 2020 (expediente n.' 4980-2020-Fg1 de 27 de febrero de 2020) el informe de
evaluación estructural de la estructura metálica (Apéndice n." 32).

Luego, con carta n.' 063-2020-GODU/MDVLH de 28 de febrero de 2020 (Apéndice n." 33), el
gerente de Obras y Desanollo Urbano, ingeniero Herman Velásquez Cabrera, se dirige aliefe de
supervisión, ingeniero Roberlo Rafael Llanos Solano, con el asunto: REMITO INFORME DE
EVALUACTÓN ESTRUCTIJRAL, en los siguientes términos:

"Es grato diigirme a usted para saludarlo cordialmente y a lavez hacer de su conocimiento
que de acuerdo al 4t.82 del D.5.071-2018-PCM, en el numeral 82.3, que a letra dice:
(..."1a ent¡dad debe absolver la consulta y dar instrucciones al Contratista a través del
lnspecfor o superylsor, sin perjuicio a" ...
En tal sentido, a fin de dar continuidad a los trabaios de la obra descrita, se remite
el Expediente de Evaluación e)tructural de la Estructure Metálica de la obra
REHABILITACION Y RESTITUCION DE U INFRAESTRUCTURA DE U I,E, JOSE
ANTONIO ENC/NAS- D/SIRIIO DE V\CTOR |/.RCO HERRERA. TRIJJILLO. U
LIBERTAD', con un plazo de 50 días calendario. " (El énfasis y subrayado es propio)

De todo lo expuesto, se determina que la Entidad, en la ejecución contractual de la Obra, ha

aprobado mod¡ficaciones en el expediente técnico, lo cual, según Ia normativa aplicable, varia las

condiciones contractuales; además de ello, no realizaron las consultas a la proyectista, con la
finalidad de subsanar las observac¡ones realizadas por el contrat¡sta y jefe de supervisión, y

contrató a un consultor para elaboÍar un informe de evaluación estructural, en el cual, entre otras
variaciones al expediente técnico, cambia las especificaciones técnicas del material utilizado para

la cobertura de la losa multiusos; tampoco ha realizado el procedimiento para la aprobación de

adicionales de obra y deduct¡vos vinculados, producto del cambio en las especificac¡ones técnicas,

Respecto a la partida 02.01.03.02. Calaminón CU-06- Iosa deportiva, la Entidad dio conformidad
al cambio de las especiflcaciones técnicas del material a usar para la cobertura; pues, en el
expediente técnico aprobado, las especificaciones técnicas, son las siguientes:

'(..)
DESCRIPCION

Se techará toda la estructura con Calaminón termo acústico CU6, de 1084 mm de 1084

mm ancho, que deberá ser asegurado a la estructua consrstenfe en correas de tubo
rectangular, y que serán aseguradas ned¡ante tirafones metálicos para metal de %" x 10

cn,, ubicadas en las lomas de las planchas, como lo indica en /os p/anos.

PRoCESO COIVSTRUCT/yO
En lo que conesponde a la estructura pr¡ncipal y la del escenario se ubicará Calaminón
termo acúst¡co, con excepción del espacio ub¡cado al med¡l.
Para ello se deberá tener en cuenta que las correas deberán estar peiectamente
alineadas y espaciadas de acuerdo a los planos. (...)"
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Es decir, el material que se debió emplear es el Calaminón termo acústico CU6; no obstante, en

el informe de evaluación eslructural de la estructura metálica, elaborado por el ingeniero Alejandro

Marin Bernal, asevera lo siguiente;

'(...)
6, CUADRO COMPARATIVO DE REFORZI.MIENTO EN ESTRUCTURA METALICA,
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7. CONCTUS'O/VES
Se realizó la evaluac¡ón estructural y recálculo de la estructura metálica proyectada,

tomando como referencia /os p/anos de diseño del Expediente Técnico, teniendo como

resultado el retorzamiento de varios elementos del arco parabÓlico AM-01, los cuales se

detall an a contin u ación :

(...)
Para el modelamiento y análisis de la estructura metálica se ha considerado que la
cobertura metálica sea la nás líviana posíble teniendo como referencia una carga de 2.90

fk/m2, debido a que la misna estructura cuenta con su peso propio el cual es de 25.44

Ton. Entonces para la cobe¡fura metál¡ca se consideró a nivel de expediente técnico el

material CU-0.60 nilímetros donde su característica técnica paru el E=0.60mm tíene un

peso de 5.38 kg/m2, siendo muy pesado y sobrecargando a toda la estructura generando

e§fuezos muchos mayorcs. Portal motivo se deberá reemplazar el material CU-0'60 por

7R6 con un espesor de E=0.30mm. (...)"

Según lo antes citado, el consultor, en el cuadro comparativo de refozamiento en estructura

metálica, realiza la comparación entre el expediente tácnico y la evaluación estructural, e ¡ndica

que CU-0.60- CM=5.38 kg/cm2.; s¡n embargo, de la rev¡sión de la memoria de cálculo del

expediente técnico, no se revela dicha información técnica sobre la carga muerta de la p¡ancha de
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Calaminón termo acústico CU6; as¡mismo, en su informe, consigna la carga muerta del TR6,
material que él propuso.

Ahora bien, es muy importante indicarque, en el informe de evaluación estructural de la eslructura
metálica, el consultor propone el cambio del material para la cobertura metálica de la losa
deportiva, de Calaminón CU6 a TR6, lo cual implica el cambio de especificaciones técnicas en el
material y, por consiguiente, modifcación contractual, La modif¡cación dada por el consultor no
cuenla con sustento técnico derivado del expediente técnico inicial, pues en el cuadro comparativo
de refozamiento en estructura metálica, indica que el mater¡al CU-0.60 m¡límetros presenta una
carga muerta C[,4=5.38 kg/cm2; sin embargo, de la revisión delexpediente, no se releva lo vertido
por el consultor; sin embargo, la Entidad da por consentida la recomendación y traslada a la

supervisión para su ejecución.

La Entidad señala que no se realizaron cambios en el expediente técnico de la ejecución; sin

embargo, al comunicar a la supervisión y contratista el ¡nforme estructural, con modlficaciones en
el material a utilizar en la cobertura y que en la ejecución de la obra se materializó, inobservó el
procedimiento que rige la Reconstrucción con Cambio y las Contrataciones del Estado, para las
mod¡ficaciones al contrato y aprobación de prestac¡ones adicionales y deduct¡vos vinculados de
obra.

Cabe precisar que, según las dimensiones de la plancha metálica Calaminón termo acústico CU6
propuesto para la cobertura de la losa deportiva, son '1084 mm de ancho por 1084 mm de largo,
tal como se observa en Ia imagen n.' 1; es decir, las dimensiones están especilicadas,
Posteriormente, con el informe de evaluación estruclural, el consultor propone cambiar el citado
material, por TR6; pero, según lo verificado en los planos adjuntos,

Es de indicar que, según el DETALLE-CoBERTURA METÁLICA de la LAMINA E-06: PLANO:
ESTRUCTURAS PLAN0 DE C0BERTURA L0SA DEP0RTIVA (Apéndice n." 34)delexpediente
técn¡co, se consideó una cubierta ondulada y se indica que deberá ser CALAMINON CU-06; no

obstante, el consultor en la LAMINA EM-05, PLANO: ESTRUCTUMS ARCO, VIGUETA Y
DETALLES LOSA DEPORTIVA (Apéndice n,' 35), presenta el DETALLE- COBERTURA
METALICA, indicando que será TR-6, también, la imagen isométrica del detalle es de una plancha

ondulada, pero con dimensiones distintas, según se observa en las imágenes n."s I y 2,

presentadas a continuación:

lmagen n,o 2
Detalle Cobertura metálica según expediente técnico

DffALLE _ COBERTURA M€TAUCA
E§CA¿i. L4§

Fuenb: Expediente técnico, IAMINA E{6, PLANO:
(Apénd¡ce n.' 34)

DEPORTIVA
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lmagen n.o 3
Detalle Cobertura metálica n lnforme de Evaluación Estructural

Fuentel Informe de Eva]UaciÓn E§IructuraL, LÁIV NA EN/.05, PLANOI ESTRUCIURAS ARCO. VIGUETA Y DETALLES IOSA
DEPoRTIVA (Apénd¡ce n." 3s)

Según el expediente técnico, en la LAMINA E-06: PLANO: ESTRUCTURAS PLANO DE

C0BERTUM L0SA DEP0RTIVA, se considerada una cubierta ondulada, se indica además, que

deberá ser CALAIVINÓN CU-06; siendo asi, se realizó la búsqueda del material propuesto, en

cuya ficha técnica (Apéndice n.'36), se indica que dicha plancha metálica, es especial para

superficies con curvatura (parabólicas), lo que permite el correcto adosamiento a la estructura
metálica; asimismo, la imagen utilizada por el consultor en la LÁMINA El\l-05, es de caracteristicas
similares a la del expediente técnico aprobado, plancha ondulada; no obstante, el nombre de la
cobertura es TR-6; siendo asi, se realizó la búsqueda del material propuesto en Ia página

'PRECOR TECNoTECHO", suminiskado e instalado y el TR-6, CURVo, en cuyas fichas técnicas
(Apéndices n.o.37 y 38) se aprecia que ambas tienen una finalidad distinta, para la func¡ón de
cobertura, una para superficies planas y otra para superficies curvas o parabólicas.

Detalle Cobertura Metálica Calaminón CU

Fuente: Ficha Técf ca Ca am nón Cu (Apénd¡ce n.' 36).

Cabe precisar que, el cambio del material de la cobertura no presenta sustento técnico y,

únicamente el consultor ha considerado lo siguiente:

"(...) se ha considerado que la cobertura netálica sea la más liviana posible ten¡endo como

referencia una carga de 2.90 kg/m2, deb¡do a que la n¡sma estructura cuenfa con su peso
propio el cual es de 25.44 Ton. Entonces para Ia cobeftura metálica se consideró a nivel de
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expediente técnico el material CU-0.6 m¡límetros donde su característica técnica para el

E=0.60mn tiene un peso de 5,38 kg/mL, siendo nuy pesado y sobrecargando a toda la

estructura generando esfuerzos mucho nayores. Por tal motivo se deberá reenplazar el

materialCU-1.60 por IR6 con un espesor de E=0.30 mm. (...)'

Como se puede leer, lo indicado por el ingeniero Alejandro lVarin Bernal, respecto a la cobertura

metálica, es que esta es "CU-O,60 milimetros" y el espesor de cálculo del expediente técnico es

0.60 m¡límetros; s¡n embargo, de Ia revisión de las memorias de cálculos estructurales del citado

expediente, no se releva d¡cha información.

Adicionalmente, se revisaron las especificaciones técnicas del Calaminón CU-6 y TR-6, a fin de

verificar lo afirmado por el consultor, obteniendo lo siguiente:

Cobertura Metálica Calaminón CU

lmagen n.' 6

Tabla de TR.6 TR.6 CURVO

Fuente: Fichas Técnlcas TR-6 yTR-6 Curvo (Apénd¡ces n." 37 y 38).

De las imágenes mostradas, se observa las cargas para los tres (3) tipos de cobefiura metálica;

sin embargo, exrste una similitud entre el TR-6 planteado y el TR-6 CURVo, por lo que, este último,

debió considerarse para ser ut¡l¡zado en la ejecución de la Obra, por tener características físicas

s¡milares a las del Calaminón CU; también, es importante precisar que, al haberse utilizado la

plancha rígida de TR-6 sobre una superficie curva (parabólica) ocasiona que el material se ha

deformado; toda vez que, la plancha es nervada (cuenta con 6 nervios longitudinales), los que al

apoyarse sobre la superficie sufren el esfueao y pierden la rigidez.

En tal sentido, la instalación de una plancha de las caracteristicas antes indicadas, generan que

Ia cobertura no cumpla su finalidad; pues, al estar sobre una superficie curva, los empalmes o

traslapes no permiten uniformidad, por lo que, a la fecha, el total de la cobertura presenta

deficiencias e incluso, ex¡sten planchas que se han desprendido de la estructura metálica, producto

del cambio de material.

Bajo el orden de ideas, la Entidad no debió aceptar el cambio del material Calaminón CU-06 por

el ÍR-6; además de ello, según elActa de lnspección a Obra n.'001-VRI-OCi/IVPT de 19 de abril

de 2022 (Apéndice n.' 39), suscrita por el responsable del equlpo de recopilación de información,

Carlos Erick Roncal Vásquez; la jefa del OCI de la Entidad, Nancy Cobián Saldaña y el subgerente

de obras y Proyectos de la Entidad, arquitecto lvartin Alexis Victor Manuel Mendoza carrillo, se

deja constáncia de que el material empleado por el contratista no es TR-6, sino, TR-5; también, se

realizó la comparación con el material de las coberturas de los pabellones 3 y 6, teniendo estas

las mismas caracteristicas.

lmagen n." 5

Fuenie: r'icha Técnlca de materia I Calaminón CU (Apéndice n.' 36).

TABL;t D€ C,{ñCAS {Kg/m2}
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En ese sentido, Ia Entidad omitió la normativa aplicable, pues, para al realizar el cambio de las

especificaciones técnicas del material para la cobertura metálica, se debió, previamente, elaborar

el expediente técnico para el adicional de obra y el deductivo vinculado de la partida; por lo que,

el contratista empleó un material que no cumple con las condiciones tócnicas para cubrir una

estructura parabólica (superficie de revoluc¡ón), pues el material empleado, es una plancha rigida

recta en dos sentidos (largo y ancho) apoyada sobre una parábola, ha ocasionado que se vaya
desprendiendo de la estructum de soporte, lo cual hace que el proyecto no cumpla el tiempo de
vrda útil proyectado y la finalidad pública.

La Entidad aprobó suspensiones y ampliaciones de plazo sin sustento y no aplicó las
penal¡dades contractuales; generando perjuicio económico por S/ 180 411,18.

La Entidad realizó el procedimiento de selección y otorgó la buena pro al Consorc¡o Encinas V, por

lo que celebró el contrato n." 066-201g-MDVLH de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n." 40),

con el Consorcio Encinas V conformado por las empresas lnka - Tech Contratistas S.A.C y J.L

Contratistas Generales S,R.L (en adelante el "Consorcio"), para la ejecución de la obra

"Rehabilitación y Rest¡tución de la ¡nfraesfuctura de la institución Educativa ¡nicial n,' 81025 José

Antonio Encinas, Víctor Larco Henera, Trujillo - La Libertad."

De acuerdo a las condiciones contractuales, en la cláusula déc¡ma tercera, se establecen las

penalidades, las mismas que se encuentran redactadas de Ia siguiente manera:

"CLAU SUU DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONIRAI/STA incurre en retraso injustificado en la ejecución de /as presÚactbnes

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por

cada día de atraso, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.15 para plazos mayores a sesenfa (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que

debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONIRAI/SIA acredite, de modo

objet¡vamente sustentado, que el nayor tíempo transcurido no le resufta imputable. Esta

calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gasfos generales de n¡ngún

tipo, conforme el añículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se apl¡carán las s¡gu¡entes penalidades:

SU PU E STO S DE AP LIC AC I O N

DE PENALIDAD
F1RMA DE cÁLcuLo PROCEDIMIENfO

(.. )
6

De no presentar el Contratbta los

comprabantes que aüed¡ten la

cancelación del segura complementar¡o

de trabajo de r¡esgo, dentro de los 20

días sigu¡enfes al inic¡a de obra, sa le
apl¡cará penal¡dad que se señala.

(0.5 Ulf) por cada día que

el Personal dol Contratista
no cuente can el

menc¡onado seguro.

Según ¡nfame
del Superv¡sor de

Abrc

0.10 x monto viqente

F x plazo vigente en días
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Esfas penalrdades se deducen de las valorizaciones o en /a líquidación finat, según
corr$ponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resullante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por morc y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrcto vigente, o de ser el
caso, del item que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubri el monto máximo de la penal¡dad por mora o el monto máximo
para otras penal¡dades, U ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplímiento.'

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se advierte lo siguientel

1. Ampliaciones de plazo otorgadas al contratista:

1.1. Ampliación de plazo n.''l

Con "acta de acuerdo" de 10 de enero de 2020 (Apéndice n." 41), suscrita por Hernán David
Velásquez Cabrera, gerente de Obras y Desarrollo Urbano; Martin Alexis Mendoza Carrillo,
subgerente de Obras y Proyectos; Roberto Rafael Llanos Solano, jefe de supervisión; Juan
Carlos Araujo Guevara, consultor de supervisión; Carlos Adolfo Quineche Lozano,
representante común del Consorcio y José Oscar Silva Adanaqué, residente de obra, se
ACUETdA: 'SUSPEND ER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE U OBRA A PARTIR DE LA FECHA
HASTA EL 28 DE ENERO DE 2020, FECHA POSTERIOR ,4 tAS ELECCIONES
CONGRESATES EXTRAODI N ARI AS 2O2O'.

No obstante, según "acta de acuerdo" de 29 de enero de 2020 (Apéndice n." 42), suscrita
por las personas c¡tadas en el párrafo precedente, se indica lo siguiente: 'REINICIAR LOS
IRAEAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2020, POR
CUANIO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ETECCIONES CONGRESATES
EXTRAORDINARIAS 2020, ASi MISMO SE CULMINÓ EL EVENTO DE LA CONVULSIÓN
Y CONFLICTO SOCIAL OCURRIDO EL DiA DE HOY 29 DE ENERO.'

Asimismo, se t¡ene el acta de comprom¡so de 10 de enero de 2020 (Apéndice n." 43),

suscnta por Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de Obras y Desanollo Urbano en

representación de ia Entidad y por Angélica Rojas Chávez, coordinadora distrital de Víctor
Larco Herrera ODPE Trujillo, en la que se: "(...)comryomete a dar todas las facilidades del
trabajo de ONPE paru las Elecc¡on1's Congresales extraord¡narias 2020 que se llevará a cabo
el día 26 de enero (...) el localde votación debe quedar totalmente l¡berado de obras, puesto
que por ley no se puede hacer labores y no se puede contemplar a personal ajeno de la
ONPE /os días 23, 24, 25 y 26 ya que se tendrá material electoral. El municipio se
c1mpromete a no tocar el 50% de la losa depoftiva que da para la Av. Bolivia 489 (...)"

Por otro lado, se advirtió que con carta n' 04-2020-CAQURL de 9 de marzo de 2020
(Apéndice n.'44), el Consorcio, hace llegar al ingeniero Roberto Llanos Solano el informe
técnico de solicitud de ampliación de plazo de obra parcial n." 1.

A través del informe n.' 010-2020-JCAG-SOC81025 de 9 de mazo de 2020 (Apéndice
n.'45), dirigido algerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, el ingeniero Roberto Llanos
Solano, jefe de supervisión recomienda aprobar la ampliación de plazo por cuarenta y tres
(43) días calendario, indicando además como nueva fecha de término de la Obra el 21 de
abril de 2020.

Es asi que, mediante carta n.' 021-2020-JCAG-S0C81025 de 9 de mazo de 2020
(Apéndice n.' 46), el ingeniero Roberto Llanos Solano, jefe de supervisión de obra, hace
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llegar informe n." 010-2020-JCAG-SOC81025 de supervisión y carta n." 04-2020-CAQL/RL

del contratista con respecto a la ampliación de plazo n.' 1,

Además, con informe n," 022-2020-AJW-SG0P/IVDVLH de 12 de mazo de 2020
(Apéndice n.'47), dirigido al subgerente de Obras y Proyectos, el ingeniero II de la

subgerencra de Obras, refiere que: "(...) Con Cana N" 063-2020-GODU/MDVL, se otorga al
contratista un plazo de 50 días calendar¡os el cual lue aprobado por el jefe de superuisión, el
cual inicia el día 0j/03/2020 y termina el 21/04/2020. La fecha de término de obra vigente es
el día 09/03/2020. De acuerdo a la absolución de consultas que derivan a nodificaciones del
dbeño del componente coberturas y que afectan la ruta crítica, la nueva fecha de término e

obras es el 21/04/2020, por lo que se cuantif¡có los días necesarios de ampliación de plazo
seria de 43 días calendarios, contados a parlir del día siguiente de fecha de término de obra
vrgente (...)".

Por medio del informe n.' 122-2020-SG0P/MDVLH de 13 de mazo de 2020 (Apéndice
n.'48), dirigido al gerente de Obras y Desarrollo Urbano, el arquitecto Martin lVanuel
l\,4endoza Carrillo, refiere que: "(..) denvar d¡cho docunento a la Gerente de Obras y
desarrollo urbano para que continúe con el tránite correspondiente para aprobar la
Ampliación de plazo por 43 días calendario de acuerdo a lo que est¡pule la ley de
contrataciones y su reglamento."

A través del informe n." 291-2020-G0DU/MDVLH de 3 junio de 2020 (Apéndice n.'49),
dirigido al gerente [.4unicipal, el ingeniero Hernán Velásquez Cabrera, gerente de Obras y
Desanollo Urbano, da conformidad a la ampliación de plazo por cuarenta y tres (43) dias
calendarios.

Asimismo, se advirtió que mn informe n.' 960-2020-|\iIDVLH/GAF-SGLYSG de 14 de julio de

2020 (Apénd¡ce n.' 50), dirigido al gerente de Asesoria Jurídica, el subgerente de Logistica
y Servicios Generales, refiere que no es competenc¡a de su subgerencia evaluar ni emitir
¡nforme técnico respecto a la solicitud de ampliación de plazo de una obra en ejecución
contractual.

Mediante informe legal n." 190-2020-GAJ-MDVLH de 15 de julio de 2020 (Apéndice n.' 5l),
dirigido al gerente lvlunicipal, el gerente de Asesoria Juridica, opina que. "(...) que concurren
las condic¡ones legales para que se apruebe ampliación de plazo n." 01 solicitado por el
representante del Consorcio Envinas V, conforme el informe dei Resldente (,..), por el plazo

de 43 días calendarios contados desde el día siguiente de la fecha de término de la obra

vigente, teniendo en consideración la suspensión de actividades productos de la Emergencia
Sanitaria por la propagación del COVID - 19 e ¡n¡cio de actividades de Ejecución de Obra(r
Finalmente, por medio de Resolución de Alcaldia n.' 154-2020-IVDVLH de 16 de julio de

2020 (Apéndice n." 52), se resuelvel

"ARTíCULO PRIMERO .- DECLARAR PROCEDENTE ta solicitud de Ampliación de
Plazo n." 01 por cuarenta y tres (43) dias calendario, solicitado por la persona juríd¡ca

de CONSORC/O ENCINAS V, con representación nmún de la persona de Carlos

Adolfo Quineche Lozano y/o quien haga sus veces, sobre el contrato N" 066-2019-
MDVLH para la ejecución de la obra

23 de 53

nn''q



-ñ lq conrnnronín
§- crr *rL or r r rrrt ralrc^ ofl Prrú

Ahora bien, calculado el plazo asumido por el contratista para la suspensión de la Obra, por
elecciones, se da entre el 10 y 29 de enero de 2020, se contabilizan veinte (20) dias
calendario; sin embargo, el plazo solicitado por la ONPE es de cuatro (4) dias; por lo que, se
advierte que se dieron dieciséis (16) días en exceso para Ia suspensión de plazo n,' f.

1.2. Ampliación de plazo exhaordinario para el reinicio de la obra

Por medio de carta n,' 05-2020-CAQL/RL de 19 de junio de 2020 (Apéndice n.'53), el

Consorcio, presenta a la Enüdad, documentos que conesponden a los requisitos para la
solicitud de ampliación de plazo extraordinario para el reinicio de la Obra.

A través de informe n,' 026-2020-AJW-SGOP/MDVLH de 3 de julio de 2020 (Apéndice
n.'54), dirigido al arquitecto l\¡artin Mendoza Canillo, subgerente de obras y Proyectos, el

ingeniero Alvaro Joseph Villa Vera, ingeniero ll de la Subgerencia de Obras, ¡nd¡ca que con
relación a la ampliación extraord¡naria para el reinic¡o de actividades de la obra
"REHABILITACIÓN Y RESIIIUC/ÓN DE LÁ /NFRAESTRUCTURA DE U INSTITUCIÓN
EDI)CATIVA N,' 81025 JOSÉ ÁNION/O ENC/NÁS, V¡CTOR LARCO HERRERA,

TRUJILLO - LA LIBERTAD", en el cual se encontraron /as sigulenfes obseNac¡ones:

'( ..)
A) DE U CUANTIFICACIÓN DE U AMPLIACIÓN DE PUZO CONTRACTUAL
EASADA EN LA RUTA CRITICA DE U OBRA, se obseruad que alcanzó un

cronograma valoizado de avance de obra, el cual no detalla el sustento de la
cuantificación de la ampliación de plazo (...)

b) DE LA CUANTIFICACIÓN DEL NIJEVO CRONOGRAMA DE EJECI.)CION, SE

obserua que debe presentarlo de acuerdo al cronograma aprobado en el expediente
ad¡cionalde la cobertura de la losa deportiva, dicho cronograma debe ser actualizado

de acuerdo con lo obseruado en el ítem "a'. Y a la vez que, para la fecha de ¡n¡c¡o

programado por ejecución de la obra, previamente se deberá tener en cuenta los
plazos por la Re-movilización y Adecuaciones de los ambientes de trabajo que

sean necesanbs, así como el plazo de evaluación y aprcbación de la ampliación
excepcional de plazo por parte de la Entidad (. .)
c) Del nuevo calendario valorizado, de adquisicion de materiales de utilización de

equipos, se debe tener en cuenta las obsevac¡ones del item a y b respectivanente,
así mrsmo soio se debe consíderar los mater¡ales y equipos del presupuesto ofeñado
y que correspondan a la ejecución del expediente adicional pot la cobeftura de la lc,sa

depoñiva.

d) En GÁSIOS GE /ERALES se deberá cons¡derar los necesarios para continuar
con los trabajos conespondlenles a la cobertura de la losa depoñiva y a lo prev¡sto

para el plan del covid -19 de acuerdo al Decreto Leg¡slativo N' 1486 Con Su Directiva

N" 005-2020-0sce/Dc.
e) En el cronograma de ejecución se deberá ¡nclu¡r los plazos ejecutados,

suspensión por emergencia, plazos por le Re-movilización y Adecuaciones de los
ambientes de trabajo que sean necesanbs, así como el plazo de evaluación y
aprobación de la ampliación excepc¡onat de plazo por parte de la Entidad, así mismo

el nuevo plazo de inicio de obra con las paft¡das que correspondan a los trabaios

relac¡onados a la instalación de la cobeñura de la losa depoñ¡va (Expediente

Técnico Adicional).
f) Se deberá adjuntar et presupuesto del plan covid-19 de acuerdo al Decreto

Legislat¡vo N' 1486 Con Su Directive N" 005-2020-Osce/Cd, para el re¡nicio de las

actividades.
g) Los cosfos por la elaboración de los documentos exigidos por /os secfores

competentes para la prevención y control COVID y por las adecuaciones y
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adaptacíones de /os amblenfes de tabajo, en caso seatt necesanas, estarán

DEBIDAMENIE SUS T ENT AD AS,

Se deberé levantar las obseruaclones de acuerdo a lo descrito con anterioridad, así

misno queda bajo responsabilidad del ingeniero encargado de la elaboración del
expediente de ampl¡ac¡ón de plazo excepcíonal (...)'

Con carta n." 0'11-2020-SGOPiGODU/MDVLH de 6 de julio de 2020 (Apéndice n." 55),
dirigido al ¡ngeniero José Oscar Silva Adanaqué, residente de obra, el arquitecto Martin
Mendoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos, informa que la ampliación de plazo

extraord¡nario se encuentra obsen¡ada de acuerdo al informe n.' 026-2020-AJW-
SGOP/MDVLH (Apéndice n.'54) del ingeniero Álvaro Joseph Villa Vera, indicando que

debeÍán ser levantadas especificando cada punto según lo observado, con un plazo de cinco
(5) días hábiles como min¡mo.

Mediante carta n,' 06-2020-CAQURL de 13 de julio de 2020 (Apéndice n.' 56), d¡r¡gido a la

Entidad, el Consorcio alcanza el informe técnico n." 07-2020-JOSAiC0NS0RCl0 ENCINAS
-RESIDENTE DE OBRA en el cual se da respuesta a la carta

n." 011-2020-SG0P/G0DU/MDVLH referente al levantamiento de observaciones de su

solicitud de ampliación excepcional de plazo.

Por medio de carta n." 014-2020-SGOP/GODU/IVDVLH de 20 de julio de 2020 (Apéndice

n.'57), dirigido al ingeniero José Oscar Silva Adanaqué, residente de obra, el arquitecto

lVartin l\4endoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos, refiere que la ampliación de plazo

extraordinario se encuentra observada de acuerdo al ¡nforme

n." 026-2020-AJW-SGOP/|\4DVLH del ingeniero Álvaro Joseph Villa Vera, las cuales

deberán ser levantadas especificando cada punto según lo observado, con un plazo de dos
(2) días hábiles como máx¡mo.

Con informe n." 164-2020-SGOP/G0DU/MDVLH recepcionado el 27 de julio de 2020

(Apéndice n.'58), dirigido al gerente de obras y Desarrollo Urbano, el arquitecto Martin

lvendoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos, concluye que para dar pase a la

reactivac¡ón económica después de la pandemia COVID-19, en los plazos establecidos el

contratista se encuentra incumpliendo y recomienda que en aras de continuar con el
procedim¡ento de ampliación de plazo extraordinario y el reinicio de la obra hasta su

culminación, der¡va todos los actuados.

A través de informe n.' 402-2020-GODU/MDVLH de 7 de agosto de 2020 (Apéndice n." 59),

d¡r¡gido al gerente l\4unicipal, el ingeniero Herman Dav¡d Velásquez Cabrera, gerente de

Obras y Desarrollo Urbano, otorga conformidad a Ia ampliación de plazo por doscientos once
(211) días calendario y recomienda dar el trámite que corresponda para la emisión de la

resolución respectiva de aprobación.

l\¡ediante informe n.' 175-2020-SG0P/GODU/IVDVLH de 7 de agosto de 2020 (Apéndice

n.'60), dirigido al gerente de obras y Desarrollo Urbano, el arquitecto lMartin Mendoza

Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos, señala que se procede a la ampliación del plazo

excepcional por un lapso de doscientos once (211) dias calendario.

Por medio del informe n.' 030-2020-AJW-SGOP/MDVLH de 7 de agosto de 2020 (Apéndice

n." 61), dirigido al subgerente de Obras y Proyectos, el ingeniero Álvaro Joseph Villa Vera,

ingeniero ll de la subgerencia de Obras, concluye y recomienda:
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Se concluye que habiendo pasado 45 días sln tener respuesfa por parte del
CONSORC/O ENCINAS V con su levantamiento de obse¡vaciones correspondiente
y la sustentacion de lo solicitado en la CARTA N" 05-2020-CAQURL, se recomienda
aprobar la ampliación excepcional de acuerdo al s¡guiente detalle:

DESCRIPCION UNIDAD PUZO

ADECIJAC\AN DEL PLAN COV\D _ 19 dia 1A

AMPLIACION DE PLAZO N 01 Día 37

AMPLIACION EXCEPCIONAL POR VARIOS DE REND/M/ENIOS d¡a 15

TOIAL DE PLAZO PAPtr'. REINICIO 62

Aslmismo, se reconienda la validación y aprobación de dicho plazo el cual podría

hacerse efectivo desde 11/08/2020 o salvo mejor parecer de su dependencia (...)"

Por medio de carta n.' 045-2020/C0NSORCIO ENCINAS V/RC recepcionada el 10 de

agosto de 2020 (Apéndice n.' 62), dirigida a Ia Entidad, el Consorcio, señala que hace llegar

el levantamiento de observaciones que se formularon a su solicitud de ampliación
excepcional de plazo mediante informe n.' 026-2020-AJW-SGOP/IVDVLH (Apéndice

n,'s4).

Con informe n.' 223-2020-GAJ-|VIDVLH, recepcionado el 12 de agosto de 2020 (Apéndice

n." 63), dirigido al gerente Munic¡pal, el abogado Fernando Davelois Atac, gerente de

Asesoria Juridica, refiere que: "(...) esta Gerencia OPINA, que de la revisión del expediente

sobre la aprobación del plazo excepcional en la ejecución de la Obra "REHABILITACION Y

RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTUP,A DE U INSTITUCION EDUCATIVA N.' 81025
JosÉ ANToNto Euc,I'JAs, vicToR LARco HERRERA", en concordancía con la
normatividad antes c¡tada no se cumple con los plazos establecidos debiendo revr§arlos, así

cono existe discrepancia en el plazo excepcionalde anpl¡ación de obra entre el lngeniero ll
de la Sub Gerencia de Obrcs y el informe de Sub Gerente de Obras y Proyectos, la Gerenc¡a

de Obras y Desarrollo Urbano."

Mediante informe n,'031-2020-AJW-SG0P/MDVLH de 18 de agosto de 2020 (Apéndice

n.o 64), dirigido al subgerente de Obras y Proyectos, el ingeniero Álvaro Villa Vera, ingeniero

ll de la subgerencia de Obras refiere: "(.,.) se verificó que la empresa consignó en su
documentac¡ón los plazos establecidos por la entidad, por lo que se solicitará la aprobación

de la ampliación de plazo excepcional para que se pueda conclui la obra en referencia,

asim¡smo se deberá aplicar las penalidades conespondientes por incumplimiento en el
trámite de anpliación excepcional de Plazo De Acuerdo a la Noma v¡gente, " SIEMPRE

Y CUANDO CORRESPOA/DA YESTE TEGALMENTE SUSTENTADA".

Adjuntando el cuadro n." 1 para la validación del plazo excepcional por parte de

subgerencia de Obras y Gerencia de Desarrollo Urbano, el mismo que muestra en

siguiente imagen:

la

la
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lmagen n.o 7

Validación de plazo excepcional realizada por ingeniero de la subgerencia de Obras
cIt,\Dno \¿,01

Concluyendo que "(...) el Nuevo plazo total de ejecución de obra es de 305 dias calendario
y el plazo de ampliación excepcional desde la declarctoria de emergencia es 219 dias
calendaios contados a paftir del 16/Nn020 el cual deberá ser validado y aprobado pot el
sub gerente de obras y desarrollo urbano, cabe mencbnar que se deberá cons¡derar que el
inicio de adecuación sea el 20/08/2020 (...)".

Es de mencionar que, dentro del plazo considerado en el cuadro antes expuesto se

consideraron ve¡nte (20) dias (del 10 al 29 de enero de 2020), s¡n embargo, en d¡cho periodo

la Obra se encontraba suspendida; por lo que el nuevo plazo de ejecución debió ser de
doscientos ochenta y cinco (285) dias y no trescientos cinco (305) conforme se indicó.

A través del informe n.o 426-2020-G0DU/MDVLH de 19 de agosto de 2020 (Apéndice

n.'65), dirigido al gerente l\4unicipal, el gerente de Obras y Desarrollo Urbano, alcanza
expediente de levantamiento de observaciones sobre ampliación de plazo excepcional
presentado por el ejecutor de la Obra, indicando que.'(...) Dicho pronunciamiento ha sido
revisdo por Sub Gerencia de Obras y Proyectos, emítiendo el intome n.' 182-2020-SGOP-

GODU/MDLH, el cual concluye: Que es procedente Ia AMPL\ACIÓN DE PUZO
EXCEPCI)NAL, pot un lapso de 219, computados desde el conienzo de la Declarator¡a de

Energencia, que se deberá consignar como inic¡o de adecuación e ímplementacíón del Plan

Covid. En tal sent¡do, esta gerencia otorge CONFORMIDAD de la presente Ampliación
de Plazo y. recomienda dar el trámite que conesponda para la emísión de la
RESOL UCIOIV resp ectiva de APROBACION."

Al respecto, es de mencionar que el informe n.' 182-2020-SGOP-GODU/MDLH de 19 de

agosto de 2020 (Apéndice n." 66), emitido por el subgerente de 0bras y Proyectos y dirigido
al gerente de obras y Desarrollo Urbano, mediante el cual da su aprobación a la ampliación
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de plazo de doscientos diecinueve (219) dias calendarios del 16 de mazo al 20 de agosto

de 2020, derivando la documentación a la gerencia de Obras y Desanollo Urbano para su

conformidad y trámite correspondiente.

Por medio de informe legal n.'232-2020-GAJ/¡/DVLH de 19 de agosto de 2020 (Apéndice
n.' 67), dirigido al gerente municipal, el gerente de Asesoria Juridica señala: '(...) esta
Gerencia OPINA, que de la revisión del exped¡ente sobre la aprobac¡ón del plazo excepc¡onal
en la ejecuc¡ón de la Obra 'REHABILITACION Y RESTITUCION DE LA
INFP#.ESTRUCTUR,A DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 81025 JOSE ANTONIO
E /C/,VA§ WCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO- LA LIBERTAD', en concordancia con
la normatividad antes c¡tada e informe legal precetlente y ante el levantaniento de las
obser¿aciones del ejecutor de obra, quedando Ud. la renisión del exped¡ente para la embión
de la resolución correspondiente conforme a Io manifestado por el ingeniero ll de la Sub
Gerencia de 2bras y el lnforme de Sub Gerente de Obras y Proyectos, la Gerencia de )bras
y Desanollo Urbano que aprueban la ampl¡ac¡ón excepcional."

lVediante Resolución de Alcaldia n." 192-2020-IVDVLH de 19 de agosto de 2020 (Apéndice

n,o 68) se resuelve: 'ARIICULO PRIMERO, DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de
Anpliación Excepcional de Plazo por Doscienlos Diecinueve (219) días calendarios,
solic¡tado por la persona jurídica de CoNSORC/O ENC/NAS V, con representac¡ón común

de la persona de Carlos Adolfo Quiniche Lozano y/o quien haga sus veces, para la ejecución
dE IA ObTA 

,REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
tNsTtTUCtÓN EDUCATwA tf 81025 JOSE ANTONTO ENC,,VA§ VTCTOR LARCO
HERRERA - TRUJILLO. LA LIBERTAD' (...),'

Por otro lado, se advirtió que con el acta de acuerdo de '19 de octubre de 2020 (Apénd¡ce
n.'69), suscrita por Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de Obras y Desarrollo

Urbano; Martin Alexis lVendoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos y Carlos Adolfo

Quineche Lozano, representante común de Consorcio, se acuerda: 'SUSPENDER L0S
TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA DESDE EL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, POR

CUANTO EL RES/DENIE DE OBRA /NG. CARLOS ANTON/O CANC/NO CERVÁN HA

DADO pOStTtVO AL COVTD-I| (...) EMIíÉNDOSE EL CERTTFTCADO MÉD\CO POR 14

DIAS A PARTIR DEL 16 DE tOS CORR/EA/IES'i

Del mismo modo, con el acta de acuerdo de 3 de noviembre de 2020 (Apéndice n," 70),

suscrita por Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de 0bras y Desarrollo Urbano; Martin

Alexis Mendoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos y Carlos Adolfo Quineche Lozano,
representanle común del Consorcio, se eslablece: 

,coNflNUAR tA SUSPENS/ÓN DE t0S
IRAEAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DESDE EL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2020, POR CUANTO EL RES/DENIE DE OBRA /NG, CARLOS ANIONiO
CANC/NO CERVÁN HA DADO POSITIVO EN SU SEGUNDA PRUEBA AL COVID-1T (...)
EMITIÉNDOSE EL CERTIFICADO ME,DICO POR 15 DiAS A PARTIR DEL31 DE OCTUBRE
2020'.

Finalmente, con el acta de acuerdo de 20 de noviembre de 2020 (Apéndice n,'71), suscrita
por Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de Obras y Desarrollo Urbano; lVartin Alexis

lVendoza Carrillo, subgerente de Obras y Proyectos y Carlos Adolfo Quineche Lozano,
representante común del Consorcio, se concierla: 'CONTTNIJAR LA SUSPENS/ÓN DE LOS
TRAEAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA DESDE EI 19 DE NOVIEMBRE AL 3 DE
DICIEMBRE DE 2020, POR CUANTO EL RESIDENTE DE OERA ING. CARTOS ANION/O
oANC/NO CERVÁN HA DADO POS|T|VO EN SU TERCERA PRUEBA AL COVTD-1| (...)

EMITIÉNDOSE EL CERTIFICADO ME,DICO POR 15 D/AS A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE
2020'.
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Al respecto, se tiene que en el "acta de acuerdo" de 19 de octubre de 2020 (Apéndice
n." 69) se sustenta la suspensión de doce (12) dias, culminando el plazo el 30 de octubre
de 2020; asi también, con "acta de acuerdo" de 3 de noviembre de 2020 (Apéndlce n." 70),

se sustenta la suspensión por quince (f5) días, esto es hasta el 14 de noviembre de 2020
y, finalmente, con "acta de acuerdo" de 20 de noviembre de 2020 (Apéndice n.' 7'l), se
sustenta la suspensión de plazo por quince (15) días, desde el 19 de noviembre de 2020;
es decir, entre la culminación e inicio de las actas de 3 y 20 de noviembre de 2020;
respectivamente, ex¡sten cuatro (4) días de suspensión de plazo que carecen de
sustento; razón por la cual, se concluye que la Entidad ha otorgado un plazo de cuatro (4)

días en exceso para la suspensión de plazo excepcional.

A continuación, se muestra ¡a relac¡ón de actas antes menc¡onadas:

Cuadro n.' 1

de días n "actas de de

N" Fecha de acta Fecha de suspersión
Total de días

de
susDensión

1 19 de oclubre de 2020 1g al 30 de octubre de 2020 12

2 3 de novembre de 2020 31 de octubre al 14de noviembrede 2020 15

3 20 de noviembre de 2020 19 de noviembre al 3 de d c embre de 2020 15

Fuente: Actas de acuerdo de 19 de oclubre, 3 y 20 de de 2020 n.q 69, 70

Asimismo, es de precisar que, verificado el cuaderno de obra (Apéndice n." 29), se aprecia
que no existen anotaciones realizadas los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2020.

1.3. Finalización de plazo de ejecución contractual

Según los documentos de aprobación de las dos (2) ampliaciones de plazo aprobadas por la

Entidad, la primera, con Resolución de Alcaldía n." 154-2020-MDVtH de 16 de julio de 2020

(Apéndice n.' 52), en la que se le otorga cuarenta y tres (43) dias calendario y la segunda

con Resolución de Alcaldía n.' 192-2020-MDVLH de '19 de agosto de 2020 (Apéndice

n.' 68), se le otorga doscientos diecinueve (219) dias calendario, lo que suma doscientos

sesenta y dos (262) días calendario; sin embargo, es importante precisar que, en la

Resolución de Alcaldia n.' 192-2020-MDVLH (Apéndice n.'68), se cons¡dera el saldo de Ia

primera ampliación de plazo, que es de treinta y siete (37) días; es decir, el total de dias se

recalcula a doscientos veinticinco (225) dias, sumado a los sesenta (60) días de ejecución

contractual, hacen un total de doscientos ochenta y cinco (285) dias calendario.

Ahora bien, si la Obra inició la ejecución el 2l de d¡ciembre de 2019, descontando la

suspensión de plazo n.' 1 , se debió culminar el 20 de octubre de 2020; pero, el 19 de octubre

de 2020 la Obra, nuevamente, se suspende, quedando un saldo de dos (2) días calendario
para culminar la ejecución contractual, incluyendo las ampliaciones de plazo n.'" 1 y 2, Luego,

el 4 de diciembre de 2020, según asiento n." 153- Del Residente del cuaderno de obra

(Apénd¡ce n.' 29), la Obra se reanuda y culmina el 17 de diciembre de 2020, según asiento

n.' 162- Del lnspector, del cuaderno de obra.

Según lo calculado, en dldembre de 2020, se ejecutó la obra por catorce (14) dias calendario,

considerando que el contratista tenia un saldo de dos (2)dias para completar la ejecución de

la Obra, se concluye que, la Entidad aceptó doce (12) días calendario en exceso para la

culminación de la Obra.
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De lo expuesto se aprecia que la Entidad no realizó el cobro de penalidad por dieciséis (16)

dias en exceso para la suspensión de plazo n." 1, cuatro (4) dias en Ia ampliación de plazo

excepcional y doce (12) dias para la culminación de Ia Obra; haciendo un total de treinta y
dos (32) días calendario.

Cálculo de la penalidad por mora:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b,2) Para obras: F = 0,15.

Penalidad diaria = 0.10 x 1 699 461.914 = 109_9,10J_9 = S/ 3 975,35

0,15 x 2855 42,75

Penalidad total = 3 975,35 x 32 = Sl 127 211,18

Póliza seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

Se ha determinado que el contratista no ha contratado el seguro complementario de lraba.jo de
riesgo (SCTR) para sus trabajadores, según el siguiente detalle:

En la valorización n." 'l

Por med¡o de carta n.' 01-201g-CAQURL de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice n." 72), el

Consorcio, hace llegar al ingeniero Roberto Rafael Llanos Solano, el informe de la valorización
n.' 1, correspondiente a diciembre de 201 9.

Es así que, por medio de informe n.' 002-2019-JCAG-S0C81025 de 31 de diciembre de 2019
(Apéndice n.'73), dirigido al ingeniero Hemán Dav¡d Velásquez Cabrera, gerente de Obras y

Desanollo Urbano y Rural, el ingeniero Roberto Rafael Llanos Solano, jefe de supervisión,

concluye lo siguiente:

1 . " La supervisión verificó la ejecución de los trabajos contractuales, los cuales fueron

ejecutados de acuerdo al expediente técnbo y se realizó el control de cal¡dad

respect¡vo, por lo cual se da su aprobación.
2. Esta Supervisión ha procedido con la verificación respectiva y da su aprobación a la

documentación de la Valorización presentada por el Contratista.
(...)
6. Elmonto de la Valorización N" 01 corresponde a S/. 165,015.41;elcualsedetallaa

continuación:

¿ mporte de a qu daclón de obra
5 Dias realmenle eiecllados sin contar as sLrspensiones de plazo

118,513.65

11,851.37

t.G.v. 18%
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7, EI monto a Cancelar se detalla a
t.. vALoRtzActoN N. 02 (stu tcv) 139,849.11
/i,- RE,AJUSTES

III,. AMORNZACIONES

IV, _DEDUCCIONES

v.- suB ToTAL (t. -lt-tw 1i9.846.11
vt.- tGV (18%) 25,172.30
VII.. MONTO A EFECTUAR POR EL CONTRATISTA 165.018.41

VII.. MONTO A FACTURAR POR EL COAIIRAI/SIA
IV,- MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA (V-VI) 165,018.41"

(.r
A través del informe n." 538-2019-SG0P/G0DU/[/DVLH de 31 de diciembre de 20'19

(Apéndice n.' 74), dirigido al gerente de obras y Desarrollo Urbano, con el asunto
"Valorización n." 01', el subgerente de obras y Proyectos, concluye que: "Elpresente per¡odo

de Valorización de Obra N" 01, comprende desde el 21 al 31 de díciembre del 2019, peiodo
durante el cual se ha tenido un Avance Ejeculado Acumulado del 10.12% y el Avance
Programado Acumulado es de 12.12%, se analiza que la obra a Ia fecha se encuentra atrasada.
De acuerdo a la rev¡shn de la documentación presentada, se ha obtenido un cálculo de

Valorización de Obra N" 01 que asciende a la suma de S/. 165.018.41 (Ciento sesenta y cinco
mil dieciocho con 41/100) soles incluido IGV a 'favor del CoNSORC/o ENC/NAS y.'
Recomendando otorgar conformidad a la mencionada valorización.

lvediante informe n,' 1'113-201g-GODU/IVDVLH de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice
n.'75), dirigido al gerente lVunicipal, el ingeniero Hernán David Velásquez Cabrera, gerente

de 0bras y Desarrollo Urbano, remite el informe n," 538-2019-SG0P/G0DU/MDVLH
(Apéndice n.' 74), otorgando conformidad a la valorización n.' 1, por la suma de

s/ 165 018,41.

Al respecto, de la documentación presentada por el Consorcio conjuntamente con la

valorización n." 1, se adjuntan documentos a charlas de inducciones y seguridad, consistentes

en formatos denominados "Registro de capacitación" de 21, 23, 24, 26, 27 , 28, 30 y 31 de

diciembre de 2019 (Apénd¡ce n." 76), en donde figuran los siguientes nombres:

Cuadro n.' 2
Relación en los de
N" Nombres v Aoellidos DNI

1 Jairo Jefferson Torres Anoeles 77386191

2 Jordy Benitez Valdivia 73028104

3 Luis Enrioue Navarrete Santiaoo 45892624

4 Maono Granada Cochache 32130992

5 Aqustin Alan Alcántara Obando 43198470

6 Wilmer Jinni Blas Huamán 42381874
Fuente: capacitacón de 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 3l de d'ciembre de

En la valorización n.o 2

Por otro lado, con carta n.' 01-2020-CAQL/RL de 5 de febrero de 2020 (Apéndice n.'77), el

Consorcio, hace llegar al ingeniero Roberto Rafael Llanos Solano, el informe de la valorización

n." 2, conespondiente a enero de 2020.

Es así que, por medio de informe n.' 005-2020-JCAG-S0C81025 de 6 de febrero de 2020

(Apéndice n," 78), dirigido al ingeniero Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de Obras y
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Desarrollo Urbano y Rural, el ingeniero Roberto Rafael Llanos Solano, jefe de supervisión,

concluye lo siguiente:

(...)
1. " La superuisión verificó la ejecución de los trabajos contractuales, los cuales fueron

ejecutado§ de acuerdo al exped¡ente técn¡co y se rcal¡zó el control de calidad
respectivo, por lo cual se da su aprobación.

2. Esta Supervlslón ha procedido con la verificación respectiva y da su aprobación a la
documentación de la Valorización presentada por el Contratista.

(.)
6. El monto de la Valorización N" 02 corresponde a S/.22,313.68; el cual se detalla a

continuación:
COSTO DIRECTO 16,025.34

GASIOS GENERALES (1 O,OO%) 1,6A2.53

UTtLtDADES (6.000/") 1,282.03

SUB TOTAL 18,909.90

F.R=1.00000 18,909.90

t.G.v. 18% 3,403.78

COSTO TOTAL 22,313.68

7. El monto a Cancelar se detalla a continuación:
t.. vALoRtuctoN N' 02 (slN tcv) 18.909.90

I,. REAJUSIES
III.. AMORTIZACIONES

IV, -DEDUCCIONES
v.- suB ToTAL - - t-lv) 18,909.90

vt.- tcv (18%) 3,403.78

VII.- MONTO A EFECTUAR POR EL CONIRAIISIA 22,313.68

VII.. MONTO A FACTURAR POR EL COIVIRA IISIA
IV.- MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA (V-VI) 22,313.68"

(..r

Con informe n." 070-2020-SGOPi GODU/MDVLH de 14 de febrero de 2020 (Apéndice n.' 79),

dirigido al gerente de Obras y Desanollo Urbano, con el asunto "ValorizaciÓn N' 02', el

subgerente de Obras y Proyectos, concluye que: "El presente periodo de ValorizaciÓn de Obra

N" 02, comprende desde el 1 al 30 de Enero del 2020, peiodo durante el cual se ha tenido un

Avance Ejecutado Acunulado del 11.49% y el Avance Programado Acunulado es de 80.06%,

se analiza que la obra a la fecha se encuentra atrasada.

De acuerdo a la revísión de la docunentación presentada, se ha obtenido un cálculo de

Valorización de )bra N" 01 que ascíende a la suma de S/. 22,313.68 (Veintidós miltresc¡entos

trece con 68/100) soles incluido IGV a favor del CONSORC/O ENC/NAS y." Recomendando

otorgar conformidad a la mencionada valorización.

Al respecto, con informe n." 149-2020-G0DU/|\¡DVLH de 14 de febrero de 2020 (Apéndice

n,'80), dirigido algerente Municipal, el ingeniero Hernán David Velásquez Cabrera, gerente de

Obras y Desanollo Urbano, remite el informe n." 070-2020-SGOP/GODU/[/DVLH (Apéndice

n.'79), otorgando confonnidad a la valorización n,' 2, por la suma de S122313,68.

Dentro de la documentación presentada por parte del Consorcio como parte de la valorización

n." 2, se advierte el documento titulado "Constancia de Aseguramiento" (Apéndice n.'81),
em¡tido por la aseguradora Mapfre el 13 de enero de 2020, donde se deja constancia que las

personas que se detallan a continuación están aseguradas por dicha compañía a nombre del
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Consorcio con vigencia del 20 de diciembre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020, en las

coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la Ley n." 26790:

lmagen n.'8
Relación de personas aseguradas según Constancia de Aseguramiento

ASEGURADOIs}
] D¡i'

2 ü¡il
3 üNl
40M
§ ill'¡l
6 DNI

7 ú§l
§ §r'1,

§oM
'IO DN¡

11 3Hl
J: 

'NI13 úN'

14 0¡.1,

80679540

1¡884t?9

3!ei¡513
f,{tsó61?
4286§ t24

456ú$§n6

1§r8734ü

1791'?231

3?681,103
.1?a5007§

1É099529

or555 r 9l
7$L!05ú6'

s0i77871

ALEX ARI¡GA Ñ€YÑA

ARCOI{ÉDO ÉO*&§U§: ADE II AR

CARLÓ§ AOOLFO 8üIN§C¡IE LOZANO

OARLIN BAR§¡"¡ R§T}.T §&{OERA
EPtF.A¡]tA JAalñfC ttí¡ñLt ALt

FNANKL}N CÉU¿AÚÓ FLÜNE§

JORGE SAR¡N R¡ü§
JO§E ANf ICONA RODRIGUE2

JO§E O§CAR §}LVA A§AÑAOUE

JOSc. OUTUCHI HU¡r¡Ar'¡

MAEIANO hECT, OE §liAREZ ADAÑ

MIGUEL AGUILÁR ZÉVALIOS
FOOL NrMA¡e RCüniGUC.Z

WUIIüÉR Afi]AGA ÍI?YNÁ

Fuente: Valo zacón n.'2

De lo antes expuesto se puede apreciar que las personas que figuran en los registros de

capacitación adjuntas a la valorización n." 1 difleren de las personas que se encuentran

aseguradas con la cobertura de pensiones y salud por trabajo de riesgo y cuyos nombres figuran

en la Constancia de Aseguramiento adjunta en la valonzación n." 2; por lo que se tienen once
(l I ) días por los que no se encuentra acreditado el seguro complementario de trabajo de nesgo

(scTR).

En la valorización n." 7

Por otro lado, mediante carta n.' 060-2020/C0NS0RCIO ENCINAS V/RD (Apéndice n.' 82) sin

fecha, el Consorcio hace llegar al ingeniero Roberto Rafael Llanos Solano, el informe de la
valorización n,'7, correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 4 y 17 de

diciembre de 2020.

Al respecto, con informe n.' 11/2020-HDVC/I de 23 de diciembre de 2020 (Apéndice n.' 83),

dirigido al alcalde de la Entidad, el ingeniero Herman David Velásquez Cabrera, inspector de

obra, concluye que: 'La Valor¡zación N' 07, se ha calculado de acuerdo al contralo y a la Ley de

Conlrataciones y su Reglamento. Por lo que se recomienda tram¡tar la cancelación

conespondiente."

Por medio de lnforme n.' 403-2020-SGOP/G0DU/MDVLH de 28 de diciembre de 2020

(Apéndice n.'84), dirig¡do al gerente de Obras de Desanollo Urbano, el subgerente de Obras y

Proyectos indica qu e. 'Et presente periodo de Valoización de 1bra N" 07,04 al 17 de dic¡embrc

de 2020, periodo durante el cual se ha tenido un Avance Ejecutado Acumulado de 100.00% y el

Avance Acunulado es de 100.00% se analiza que la obra se encuentra finalizada.

- De acuerdo a los rnef¡ados ejecutados, valorizados y veificados por e/ /NSPECfOS, se ha

obtenido un cálculo de Valorización de )bra N" 07 por el monto a facturar que asciende a la

suma de S/.272,781.66 (Doscienfos y dos Mil Setecientos ochenta y uno con 66/100) Soles

a favor del CONSORC/O ENC/NAS Y.

- En tal sentido, se recomienda la aprobación del informe de Valonzación de Obra N" 07."

Con informe n,' 940-2020-GODU/[.4DVLH recepcionado el 29 de diciembre de 2020 (Apéndice

n." 85), dirigido al gerente de Administración y Fianzas, el gerente de Obras y Desarrollo Urbano,
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señala que: "(...) Dicha Valorización ha sido revisada y aprobada por Sub Gerencia de Obras y
Proyectos y mediante lnforme n.' 403-2020-SGOP/GODU/MDVLH; indica que la misma
corresponde al periodo comprend¡do del 04/1U20 al 17/12/20, con un avance fis¡co acumulado
del 1000Á, cabe índicar que la Valoización N" 07 presentada por la Superuisión'i indicando que
el monto a cancelar es de Si 272 781 ,66, concluyendo que: "Por lo expuesto anteriormente, esta
Gerenc¡a otorga la CONFORMIDAD de la presente Valorización y reconienda dar el tránite
corresplnd¡ente para la cancelación en favor de CONSORCTO EI'JCr /4S tl'

Cabe indicar, como parle de la documentación de la mencionada valonzación presentada por el
Consorcio, no se aprecia documento alguno que acredite que el personal contó con póliza de
seguro complementano de riesgo durante la ejecución de la obra contenida en la valorización
n," 7, esto del 4 al 17 de diciembre de 2020; advirtiéndose únicamente el documento
denominado "Constancia de aseguramiento" de 24 de octubre de 2020 (Apéndice n.'86); no

obstante, tiene como fecha de vigencia del 'l al 3l de octubre de 2020, periodo que no
conesponde alde la valorización n.' 7; en tal sent¡do, se tienen catorce (,l4) días por lo que no
se encuentra acreditado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Teniendo en consideración lo antes expuesto, con oficio n.' 003-2022-CG/0C0424-SCE
-N/DVLH de 19 de octubre de 2022 (Apéndice n.' 87), la comisión auditora solicitó al

representante legal del Consorcio, remita fotocopias de las pólizas del seguro complementario
de üabajo de riesgo (SCTR) contratado por el Consorcio para personal que desempeñó
actividades en Ia Obra durante los periodos comprendidos del 21 al 3l de diciembre de 2019 y

del 4 al l7 de diciembre de 2020. Siendo que a través de oficio n.' 007-2022-CGlOC0424-SCE
-MDVLH de 26 de octubre de 2022 (Apéndice n." 88), se reiteró lo requerido, sin embargo, no

se ha obtenido respuesta alguna a la fecha,

Revisada la Resolución Gerencial n.' 197-2021-GM-MDVLH de 30 de julio de 2021 (Apéndice
n." 89), por medio de la cual se resuelve aprobar la liqu¡dación flnal de la obra, a favor del
Consorcio, por el monto de Sl 69 622,74, por concepto de reintegro por reajuste de precios de

acuerdo a la fórmula polinómica; sin embargo, no se aprecia cobro de penalidad alguna por
concepto de falta de presentación de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Cálculo de la penalidad por la no presentación del seguro complementario de trabajo de
riesgo:

La penalidad es 0.5 unidad impositiva tributaria (UlT) por cada día que el personal del contratista

no cuente con el mencionado seguro.

. Valor de la UIT en 2019: S/4 200,00

Por lo tanto, S/ 4 200,00 x 0,5 = S/2 100,00
Dias no acreditados de SCRT: 11

Cálculo= S/ 2 100,00 x 11= S/ 23 100,00

. Valor de la UIT en 2020: S/4300,00

Por lo tanto, S/ 4 300,00 x 0.5 = S/2 150,00

Días no acreditados de SCTR: 14

Cálculo= S/ 2 150,00 x 14= S/ 30 000,00

Finalmente, eltotal de la penalidad no ap¡icada es de S/ 53 200,00.
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Los hechos antes descritos han transgredido la siguiente normativa:

/ Decreto Supremo n.'148-20I9.PCM de 21 de agosto de 2019, que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado
por el Decreto Supremo n.' 071.2018.PCM de 5 de julio de 2018.

"A¡iículo 67.- Modificaciones convencionales al contÍato
Para que operen las modificaciones al contrato, debe cumplirse con /os srgulenfes requisitos y
formalidades:
1 . lnforne técnico legal qúe susfenfer
(¡) la nec$idad de la modificación a fín de cumplir con el obkto del contrato de manera opoftuna
y eficiente, y (ii) que no se canbian los elementos esenciales del objeto de la contratación.
()
4. La aprobación por resoluc¡ón del Titular de la Ent¡dad. D¡cha facuftad es delegable, excepto
cuando genere variación del precio.

(. .)
D'SPOS/C'O'VES COMPLEMENT ARIAS F'A/ALES
Prímera. . Aplicacíón suplatoria
De conformidad con el añículo 7-A.8 del Decreto Legislativo N" 1354, en todo lo no regulado y
siempre que no contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de apl¡cac¡ón supletoria la Ley
N" 30225, Ley de Contrataciones del Esfado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N'350-2015-EF y sus modiÍ¡cator¡as. (...)'

Decreto Supremo n.' 344.2018.EF de 29 de d¡ciembre de 2018, que deroga al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo n." 350.2015.EF,

'Artícuto 34.- Valor rcferencial
34.1, En el caso de ejecución y consultorla de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de selecc¡ón no puede tener una antigüedad mayor a los seis (9)rneses, confados

a pañh de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del prcsupuesto de consultoría

de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
34.2. El valor referencial se determina confome a lo siguiente:

a. En la contratación para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establec¡do en el exped¡ente técnico de obra aprobado por Ia Entidad. Para obtener dhho monto,

la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del

exped¡ente técn¡co debe real¡zar las ¡ndagac¡ones de mercado necesarias que le pem¡tan contat
con el análisis de precns unitar¡os actual¡zado pot cada pañ¡da y subpañ¡da, teniendo en cuenta

/os lnsumos requeidos, las cantidades, precios o tarfas; además del os gasfos generales

variables y fijos. asi como la Llilidad.
El presupuesto de obra debe estar suscr¡to por los consu/lores de obra y/o seruidores públ¡cos

que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda,
(.)
Artículo 138. Contenido del Contrato
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, lw documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas defrn¡t¡vas, la ofefta ganadora, así como los
documentos derivarlos del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
parres.'
(. ..)
Artículo 161. Penalidades
161.1. El contrato esfab/ece ias penalidades aplicables al contratista ante el ¡ncumpl¡m¡ento

injustithado de sus obligac¡ones contactuales a pañir de la ¡nlormación brindada poÍ el área usuar¡a,

/as mlsmas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoia.

%
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161.2. La Entidad prevé en los documenfos del proced¡m¡ento de selección la aplicación de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalídades. Esfos dos (2) f,pos de penalidades
pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al d¡ez pot ciento (0%) del monto del
contrato vigente, odesereicaso, delítem que debió ejecutarse. (.. .)
161.4. Estas penal¡dades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago f¡nal o

en la líquídación final, según corresponda; o sifuera necesaio, se cobrc del nonto resultante de la
ejecución de la garantía de fi el cumplimiento.'
(...)
Al;ículo 163. Otras penalidades
163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades drbllnfas a
la mencionada en el añículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratación. Para esfos efectos, incluyen /os supuesfos de
apl¡cac¡ón de penalidad, d¡st¡ntas al retraso o nora, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el prccedimiento mediante el cual se veritica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
()
Artículo 168. Recepción y confomidad
168.1 . La rccepc¡ón y confomidad es responsab¡lidad del área usuaia. (...)
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsab/e del área usuaria, quien

verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, deb¡endo realizar las pruebas que fueran necesarias. (...)

168.4. De existir observaciones, la Entidad las conunica al contratista, ¡nd¡cando claramente el

senfldo de esfas, otorgándole un plazo para subsanar (. ..)
()
Artículo 187. Funciones del lnspector o Supevisor
187.1. La Ent¡dad controla los trabajos efectudos por el contratista a través del inspector o

supe|isor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución técnica, econónica y adm¡nistrativa de la obra y del cumplim¡ento del contrato,

además de la debiday oportuna administración de riesgos durante todo elplazo de la obra, debiendo

absolver las consuifas que formule el contratista según lo previsto en los artículos slgulenfes. En

una misma obra el superuisot no puede ser ejecutor ni integrante de su planteltécn¡co.
()
Atficulo 193. Consurfes sobre ocurrencias en la obra
193.1. Las consu/fas se fornulan en el cuaderno de obra y se diñgen al inspector o superuisor,

según conesponda.
193.2. Las consuftas cuando por su naturaleza, en opinión del,;rspecfor o supe/v,s or, no requieran

de la op¡nión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo náximo de cinco (5) días

siguientes de anotadas ias m,smas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista

dentro de los dos (2) días siguíentes tiene que acudir a la Ent¡dad, la cuallas resuelve en un plazo

máximo de cinco (5)días, contados d$de el día siguiente de la recepc¡ón de la comunicación del
contrat¡sta.
193.3. Las consu/tas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o superuisor, requieran

de la op¡nión del proyectista son elevadas por esfos a la Entidad dentro del plazo náx¡mo de
cuatro (4) días siguientes de anotadas, corrcspond¡endo a esta en coordinación con elproyect¡sta
absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días s,gulenfes de /a comunicación
del inspector o superu¡sor
193.4. Para este efecto, Ia Entidad consídera en el contrato celebrado con el prayectista cláusulas
de responsabilidad y la obligación de atender las consa/fas que les renla la Entidad dentrc del
plazo que señale dícha cláusula. En caso no hubiese ¡espuesla del proyectista en el plazo

indicado en el nuneral anterior, la Entidad absuelve la consulta y da ¡nstrucciones al contratbta
a través del inspector o superuisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el
proyectista, por la falta de absolución de la misma.
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193.5. Si en ambos casos, vencldos /os p/azos, no se absue/ye /a consufta, el contratista t¡ene el
derecho a sol¡citar ampliac¡ón de plazo contractual por el tienpo correspondiente a la demora,
Esta demora se computa sólo a pañir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos mateia
de la consulta empiece a atectar la ruta cr¡t¡ca del programa de ejecución de la obra. (. ..)'

Decreto Supremo n.' 011.2006.VlVlENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones,
Norma Técnica G.030: Derechos y Responsabilidades publicado el 8 de mayo de 2006 y vigente
desde el 9 de mayo de 2006,

'(. )
Arlículo 5.- El Propietario deberá fírmar los planos y demás documentos del Expediente Técn¡co,
conjuntanente con el Profesional Responsable de cada especialidad.
()
CAPITULO III
DE tOS PROFESIONALES RESPONSA BLES DEL PROYECTO
SUB-CAPITULO I
D/SPOS/C/ONES GENERATES
()
Artículo 13.- Los profeslonales responsables deben firmar los planos, espectficac¡ones y demás
documentos de los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del expediente técnico.
Articulo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de
las normas reglamentarias en que hayan incurndo en la elaborac¡on y ejecución del proyecto.
(.r

Términos de Referencia del servicio por elaboración del expediente técnico del proyecto
dCNOMiNAdO: .,REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N'81025 JOSÉ ANTONIO ENCINAS, VíCTOR LARCO HERRERA,
TRUJILLO . LA LIBERTAD'. Con código lRl n.'2439646 y con código de inversión asociado
n." 230464'1,

'()
2. OBJETO DE U CONTRATACIÓN:
El objeto del presenle documento es la contratacion del seruicío de un prolesiual para la
reevaluación y actualización del Expediente Técnico para la obra denominada (...), de acuerdo a
los lineamientos que exige el procedimiento para lograr el financiamiento ante la Autoridad de la
Reconsttucc¡ón con Cambios y ejecutar la obra, anexando la documentación técnica que ex¡ge

dicha autoridad.
( ..)
10. PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO:
El plazo total para la entrcga del proyecto reevaluado y actualizado, será de Treinta (30) dias
calendar¡o contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.
(...)
13. EVALUACION, CONTROL Y PRESENTACION DEL PROYECTO
1?.1. De la evaluación y contoL
La evaluación, control y cumplimiento (...), estarán a cargo de la Sub Gerencia de Obras y
Proyectos de la GERENCIA DE 08RAS y DESARRoLLo URBANo.
()
14. APROBACIÓN DEL PROYECTO
La aprobac¡ón del Expediente Técn¡co será con el informe de conformidad emitido por el Sub
Gerente de Obras y Proyectos de la GERENCIA DE OBRAS y DESARROIIo URBANO de la
MDVLH, luego de la revisión final. (...)'
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r' Contrato n." 'l2.2019.MDVLH de 16 de abril de 20,l9 'CoNTRATACIÓN DEL SERVICIo DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:

REHABILITACóN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTUM DE LA I.E. N" 81025 JOSÉ
ANTONIO ENCINAS . VICTOR LARCO HERRERA . TRUJILLO, LA LIBERTAD',

'(...)

EI presente contrato tiene por objeto para la contratación del'§ERVIC/O DE CoNSULIoRíA DE
OBRA PARA U ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: REHABIUTACJON Y

RESIIruC/ON DE LA INFRAESTRUCTURA DE U I.E, N"81025 JOSÉ ÁNTONIO ENCINAS
_ VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO, LA LIBERTAD'.
Forman parle del objeto del presente seruicio, todas las actividades descri¿as en /os Térninos de
Referencia, lo que a su vez forman pafte integrcnte del presente contrato.
1, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto del presente documento es la contratación del seruicio de un profesbnal para la
elaboración del Expedienle Técnico para la obra denominada (...), de esta manera se podrá

ejecutar la obra. (...)"

Contrato n.' 066.2019-MDVLH de 5 de diciembre de 2019, para la ejecución de la obra

"REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA INICIAL N' 81025 JOSÉ ANTONIO ENCINAS, VÍCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO
.LA LIBERTAD'

"CLAUSULA DECIMATERCR
Si EL CONIRAI/SIA incurre en retraso injustificado en la eiecución de las prestaciones obieto del

contrato, U ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atruso,

de acuerdo a la siguiente fómula:

Penalidad Diaria= 0.10 x monlo v¡gente

F x plaza v¡gente en días

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el nonto como el plazo se ref¡eren, según corresponda, al contrato o ítem que debió

ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONIRAI/SIA acredite, de modo obietivamente

susfenfado, que el mayor tiempo transcufiido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gasfos generales de n ¡ngún t¡po, conforme el aftículo 62 del
Reglamento.

Ad¡c¡onalmente a la penalida mora /as

SUPUESIOS DE APT ICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO

6

De no pr$entar el Cantrat¡sta los comprobantes
que acred¡ten la cancelac¡ón del seguro

conplenentar¡o de trabajo de r¡esgo, dentrc de
los 20 días slgurenfes a/ ¡n¡cio de obra, se le

apl¡cará la penalidad que se señala.

(0.5UlT) por cada dia
que el Personal del
Contrat¡sla no cuente

can el menc¡onado

Seg¿,ro.

Según ¡nforme del
Super,tisor de Obra.

(..)
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Esfas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o

sl fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuc¡ón de Ia garantía de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y /as ofras penal¡dades pueden alcanzar cada uno un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente, o de ser e/ caso, delítem que

debíó elecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto náxino de la penalidad por nora o el nonto máximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,"

Los hechos expuestos han ocasionado un per¡uicio económico de S/ 342 169,15 a Ia luunicipalidad D¡strital
de Víctor Larco Herrera, por haber contratado el servicio de consultoria para la elaboración del expediente
técnico de obra con fecha posterior a su aprobación, pese a que fue elaborado y revisado por la subgerencia
de Obras y Proyectos; también, por Ia contratación de la consultoria para Ia elaboración del informe de

evaluación estructural de la estructura metálica de la losa multiusos, lo que significó el cambio de

especificaciones técnicas del material propuesto para la cobertura metálica y ocasionó que el Consorcio
instalara un malerial de menor cal¡dad y con caracteristicas técnicas que no correspondian a la estructura
metálica y que reduce e¡ tiempo de vida útil de la Obra; además, por no realizar el procedimiento estipulado
para la aprobación de adicionales y deductivos vinculados de obra inobservando la normativa aplicable;

asimismo, por haber otorgado suspensiones de plazo, sin sustento, al Consorcio y permitiendo que la

ejecución de la Obra culmine doce (12) días calendario después del plazo establecido y por inaplicación

de penalidades por el exceso de plazo en la ejecución de la Obra e inobservancia de las cláusulas

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente irregulares

Señor Herman David Velásquez Cabrera, presentó sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos

los cuales no estaban documentados, conforme al (Apéndice n.'98) del Informe de Control

El Señor Jorge Luis Luna Burgos, el señor lvartín Alexis Víctor l\4anuel Mendoza Carrillo y el señor Álvaro

. Joseph Vil{a Vera, pese haber sido válidamente notificados mediante cédulas de notificación, no remitieron

,1 sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.
^rlUY
{1' Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se efectuó la evaluación de los comentarios o aclaraciones, concluyendo que no se desvirtúan los hechos

notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación y las cédulas de notificación forman parte del

(Apéndice n." 98) del lnforme de Control Específico.

l, Martín Alexis Víctor Manuel Mendoza Canillo, identificado con DNI n." 45602109, en su calidad de

Subgerente de Obras y Proyectos6, durante el Periodo de 2 de enero de 2019 al 30 de nayo de 2022,
a quien se Ie comunicó el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificación n,'
03-2022-CG lOC0424-SCE-MDVLH de 21 de noviembre de 2022, depositada en la Casilla Electrónica

n." 45602109 (Apénd¡ce n." 98), no habiendo presentado comentarios o aclaraciones al pliego de

hechos comunicado.

Por haber suscrito informe n.o 197-2019-SG0P-G0DU-IVDVLH (Apéndice n.' 15), indica 'Revisada

la documentación, esta Sub Gerencla aprueba el pago por concepto de Elaboración de Expediente

Técnico, a favor de la lng. Giuliana Lisseth Trujillo Torres, por el nonto de S/. 19,800.00 (Diecinueve

mil ochocientos con 00/100 Soles) lnc. lcv., y a su vez se recom¡enda la aprobaciÓn por pafte de la

Gerencia de Obras y Desarrollo Llrbano e inicie el trámite conespondiente (...), luego, con informe n.'

6 Des g nado como SLrbgerente de obras y P royectos med ia nte Resoluc ón de Alca ldia N" 25-201 9- ¡/ DVLH de 2 de enero de 201 9 (Apénd ice

n.'90); y cesado como Subgerente de obras y Proyeclos co¡ l€ Resolucón de Al.ádia N." 151-2022- N.4DVL|'] de 30 de rnayo de 2022

(Apéndice n."91).

39 de 53

001i

contractuales.



})

l¡
\¡

lf\ Ln corurnnronín
\§- !.ri'Pl nr,\ Pr.

226-201g-SGOP/c0DU/|\4DVLH (Apéndice n.'22), indica."(...) Se recom¡enda A4ROBACIóN DE
d e nom in ad o " REHABI LIT ACI ON

DE LA INFRAESTRI)CTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.' 81025 JOSÉ
ANTONIO E tC' lAS, V\CTOR |/.RCO HERRERA, TRUJTLLO . U L|BERTAD", adjuntando tos
términos de referencia, cuyo objeto de la contratación, difiere al del conlrato n." 12-2019-MDVLH
(Apéndice n.' 12); es decir, recomienda la aprobación de un expediente técnico aprobado con
anterioridad; siendo que, con informe n.' 155.2019-SG0P/GODU/[/DVLH de 2 de abril de 2019
(Apéndice n." 4), suscrito por su persona y según lo señalado en el ¡nforme n." 246-2019-
GODU/MDVLH de 4 de abril de 2019 (Apéndice n." 5), el expediente fue actualizado por ta

subgerencia de Obras y Proyectos y, por el que se pagó S/ 19,800,00. Asimismo, como responsable
del área usuaria, con informe n," 091-2020-SGOP-GODU-MDVLH de 27 de febrero de 2020
(Apéndice n." 33), recomienda a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, derivar el expediente que
cont¡ene informe estructural que recomienda cambios en las especificaciones técnicas del material de
la cobertura para la losa multiusos, lo que significó el uso de un material de menor calidad y que reduce
el tiempo de vida útil de la obra; también, por no realizar el procedimiento estipulado para la aprobación
de adicionales y deductivos vinculados de obra; asi como, suscribió el "acta de acuerdo" de 10 de
enero de 2020 para suspender el plazo de ejecución de obra del '10 al 28 de enero de 2020 (Apéndice
n.' 4l) por causales de elecciones congresales extraordinariasT y con el informe n."
175-2020-SGOP/G0DU/MDVLH (Apéndice n." 60), emitir pronunciamiento favorable para la

ampliación de plazo extraordinaria en agosto de 2020 y no haber informado sobre la inaplicación de
penalidades por el exceso de plazo en la ejecución de la obra e inobservancia de las cláusulas
contracluales.

AI producirse los hechos descritos, kansgred¡ó establecido en los numerales 1 y 4 del articulo 67" y
primera Disposición Complementaria y final del Decreto Supremo n." 148-2019-PCIU de 21 de agosto
de 2019, que mod¡fica el Reg¡amento del Procedimiento de Contratac¡ón Pública Especial para la

Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo n.' 07'l-2018-PCM; numerales 34,1
y 34.2 del artículo 34', numeral 138,1 del artículo 138", numerales 161,1,161.2 y 161,4 del artículo
161', numerales 163.1 y 163.2 del artículo 163", numerales 168.1, 168.2 y 168.4 del articulo 168',
numerales 193.1, 193.4 y 193.5 del articulo 193' del Decreto Supremo n,o 344-2018-EF de 29 de

diciembre de 2018, que deroga el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por

el Decreto Supremo N' 350-2015-EF.

Asim¡smo, se vulneró lo regulado por los artículos 5', 13" y 14' del Reglamento Nacional de

Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n." 011-2006-VIVIENDA, de 5 de maao de 2006;
numerales 1, 10, ítem 13,1 del numeral 13 y numeral 14 de los Términos de Referencia delservicio por

elaboración del expediente técnico del proyecto denominador "REHABILITACION Y RESTITUCI0N
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N," 81025 JOSE ANTONIO
ENCINAS, ViCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO - LA LIBERTAD',. Con código lRl n.'2439646 y

con código de inversión asociado n," 2304641; cláusula décima tercera del Contrato n." 066-2019-
MDVLH de 5 de diciembre de 20'19, para Ia ejecución de la obra "Rehabilitación y Restitución de la
infraestructura de la institución Educativa inicial n." 81025 José Antonio Encinas, VÍctor Larco Herrera,

Trujillo - La Libertad".

En consecuencia se evidencia que el entonces Subgerente de Obras y Proyectos incumplió sus

funciones establecidas en el artículo 130' del Reglamento de Organización y Funciones (ROF),

aprobado con Ordenanza Municipal n.' 8-2012-IVDVLH de 30 de mazo de 2012, que señala: "Son

funciones generales de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos, /as srguienles: "(...) d) ProgramaL

7 Segú¡ ácta de compromiso d6 10 de e¡ero d6 2020 (Apéndice n ' 43), suscrita por Hemán David Velásquez Cabrerá, gerenle de Obras y

Desa rrcllo U rba no en reprcsentación d€ la |,4un cipalidad y por A ngé lca Roias Chávez, coord nadora d strlta Victol La rco Helrera 0D PE

frujl o, en a qle se: '(. . . )compromete a da r todas las facilidades del ka bajo de ON PE paÉ as E lec..iones Congresa les extraod narias 2020

q ue se llevará a ca bo e día 26 de enero (. . . ) el local de votación debe q ledar tota lmente liber¿do de obras, pLresto qr.re por ley no se puede

hace.labores y no se puede conlemplar a personalajeno de la ONPE los días23,24,25 y 26 ya queselendrá material e¡ectoral. Elmunicipio

se comprcmete a no tocar el 50% de la losa deportiva que da parc la Av. Eolivia 489 (...)"
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ejecutar, controlar, supervísar y evaluar las diversas obras eJ'e cutadas baio administraciÓn directa y por

contrata. (...) f) Supervísar y controlar el avance físico - económ¡co de /as obras, velando por el

cumplimiento efectivo de /os fiempos de obra, así como el pago de su avance. (...) m) Superuisar y
recepcionar las obras Públicas contratadas y/o ejecutadas por la Municipalidad, así como también dar
cuenta sobre ¡negular¡dades e ¡nfracc¡ones a las normas y reg/amenfos fécnicos.

Asimismo, incumplió lo establecido en el numeral 138 Manual de Organización y Func¡ones (MOF),

aprobado con Resolución de Alcaldia n,'210-2012-lt/DVLH de 15 de octubre de 20'12, que establece
como objetivo y/o responsabilidad del cargo: "Dirigir, ejecutar y evaluar las act¡v¡dades técnico -
admin¡strat¡vas, relac¡onadas con la realizac¡ón de obras públicas (...)". Asimismo, señala como una

de sus funciones especificas: {...) 12. Dirígir y controlar la formulac¡ón de los Estudios y/o Expedientes

Técnicos en las modal¡dades de administrac¡ón directa o contrata de obras públ¡cas a ejecutar, para el
trámite de aprobación, previo al inicio de ejecución de las obras. 13. Dirigir y conduc¡r en mater¡a de su

competencia, el proceso técnico adm¡nistrat¡vo de la ejecución y supentisión de obras por la modalidad

de admin¡strac¡ón diecta y contrata, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los

disposiflvos legales vigentes y lineamíentos de política de gest¡ón municipal. 14. Cumplir y hacer

cumpli to díspuesto por (...) el Código de Ética, a fin de cumpt¡r sus funciones con integridad y valores

éticos que contríbuyan al desempeño ef¡caz, efic¡ente y diligente de las tareas asignadas."

Además, incumplió lo establecido en el l¡teral a) y c) del artículo 16 de la Ley n.' 28175, Ley Marco del

Empleo Públ¡co, que Ie obliga: "a) Cumplir personal y diligentemente /os deberes que impone el

seruicio público'; y, "c) Salvaguardar los intereses del Estado (...)", respect¡vamente.

En concordancia con to establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo lV del Título

Preliminar de Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General aprobado por

Decreto Supremo n." 004-2019-JUS, el cual establece que: 'tas autoidades administrativas deben

actuat con respeto a ta Const¡tuc¡ón, la ley y al derecho, dentro de las facuftades que le estén atribuidas

y de acuerdo con los frnes para los que les fueron conferidas".

Jorge Luis Luna Burgos, identificado con DNI n," 43674787, en su calidad de Gerente de Obras y

Desanollo Urbanos, durante el Periodo de 2 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019, a quien se le

comunicó el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notifcación n.' 04-2022-CG /OC0424-SCE-

MDVLH de 21 de noviembre de 2022, depositada en la Casilla Eleckónica n.' 4367 4787 (Apéndice

n.'98), no habiendo presentado comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicado.

Por habersuscrito informe n.' 246-2019-GODU/MDVLH de 4 de abril de 2019 (Apénd¡ce n'' 5) señala

que 1uego de su revisión alcanza el expediente técnico denominado 'REHAB|L|TACIÓN Y

RESI/IUCIÓN DE U INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N' 81025 JOSE

ANION/O ENC/NAS, D/SIR/IO DE YÍCTOR ./,RCO HERRERA.TRUJILLO -LA LIBERTAD', EICUAI

fue actualizado por ta Sub Gerencia de Obras y Proyectos'; posteriormente, con informe n.'
33E-2019-GODU/MDVLH (Apénd¡ce n." 16), da conformidad para el pago del expediente técnico de

la obra y con informe n," 419-2019-GODU/MDVLH (Apénd¡ce n.' 21), da procedencia a la aprobac¡ón

del citado expediente técnico; es decir, pese a que en el mes de abril del mismo año ya se había

pronunciado sobre la aprobación del expediente técnico, indicando, el 4 de abril de 2019 que ya fue

actual¡zado por la subgerencia de Obras y Proyectos, da conformidad al pago de consultoria y

aprobación del expediente técnico de la obra (que cont¡ene documentos elaborados en 2018 segÚn

oficio n: 329-2022-ARCC/CG de 4 de noviembre de 2022 (Apéndice n.' 18), con fecha posterior al

acto resolutivo de aprobación por parte de Gerenc¡a Municipal.

¿ Desgnado como Gerente de Obras y Desarrollo urbano mediante Resoución de Acadia N'6'2019 IMDVLH de 2 de ene¡o de 2019

{Apénd¡ce n." 92);y cesado corno Gerente de Obras y Desarrollo Urbano con a Reso uc ón de A ca dia N " 278 2019- ¡.¡DVLI-Ide 28 de i!nio
de 2019 (Apéndice n.'93)

41 de 53

ü04,?



@

1ñ Ln co¡rlnnronín
\S-_* ,.,,!r,ñ,tr'^RrP

Al producirse los hechos descritos, transgredió lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34'del
Decreto Supremo n,0 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, que deroga el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N' 350-201s-EF, numeral 2 de
Términos de Referencia del servicio por elaboración del expediente técn¡co del proyeclo denominado:
'Rehabil¡tación y restitución de la infraestructura de la lnstitución Educativa n.' 81025 José Antonio
Encinas, Victor Larco Henera, Trujillo - La Libertad". Con código lRl n.' 2439646 y con código de
rnversión asociado n.' 2304641, cláusula segunda, numeral 1 del Contrato n,' 12-2019-lt/DVLH de 16

de abril de 2019 "Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente
técnico: Rehabilitación y restitución de la infraesfuctura de la LE. n," 81025 José Antonio Encinas -
Victor Larco Herrera - Trujillo, La Libertad",

En consecuencia se evidencia que el entonces Gerente de Obras y Desarrollo Urbano incumplió sus

funciones establecidas en el artículo 127' del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

(Apéndice n." 99), aprobado con Ordenanza Municipal n.' 8-20'12-MDVLH de 30 de ma.z.o de 2012.,
que señala: §on funciones generules de la Gerencia de Obras y Desanollo Urbano, las s,guienfesi
'(...) q) Formular y establecer los términos de referencia de contratos, bases y especifcacrbnes
técnicas de concursos ysupeMsón de los estud¡os y obras de acuerdo a las normas que los rigen, así

como de entidades Públicas por contratos de ferceros.

Asimismo, incumplió o establecido en el numeral 133 del Manual de 0rganización y Funciones ([/0F)
(Apéndice n," 100), aprobado con Resolución de Alcaldia n.' 210-2012-|\,4DVLH de 15 de octubre de

2012, que establece como una de sus funciones específicas: "(...) 5. Presentar y/o canalizar los

Expedíentes Técnicos necesaríos, para conseguir el f¡nanc¡amiento de /as obras (...) 6) Planificar,

diigh, ejecutar y controlar la realización de Esfudios y Ejecución de obras públicas (...) 17. D¡rigir y
controlar el cumplimiento de las dísposíciones /egales de carácter Nacional, Regional y Local,

orientadas a normar y mehrar la ejecución de actividades y proyectos de la Gerencia de Obras y
Desanollo Urbano. (. . .)'

Además, incumplió lo establecido en el literal a) y c) del artículo 16 de la Ley n.'28175, Ley l\4arco del

Empleo Público, que le obliga: "a) Cumpli personal y diligentemente /os deberes que impone el

seruicio público'; y, "c) Salvaguardar los lnfereses del Esfado (...)", r$pectivamante.

En concordancia con lo establecido en el numeral 1 .1 Principio de Legalidad del artículo lV del Titulo

Preliminar de Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por

Decreto Supremo n.' 004-2019-JUS, el cual establece quet "Las autorídades administrativas deben

actuar con respeto a la Constitución,la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas

y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Herman David Velásquez Cabrera, identifcado con DNI n." 26619782, en su calidad de Gerente de

Obras y Desarrollo Urbanoe, durante el Periodo de 1 de julio de 2019 al 17 de noviembre de 2021, a
quien se le comunicó el Pliego de Hechos mediante la Cédula de NotificaciÓn n."

02-2022-CG IOC0424-SCE-l\/DVLH de 21 de noviembre de 2022, depositada en la Casilla Electrónica

n." 26619782 (Apéndice n." 98), presentando sus comentarjos o aclaraciones mediante el Documento

S/N de 1 de diciembre de 2022 en tres (3) folios,

Por haber suscrito el acta de acuerdo para suspender el plazo de ejecución de obra del 10 al 28 de

enero de 2020 (Apéndice n." 4l) por causales de elecciones congresales exkaordinariasl0 y con y

Designado como Gerente de Obras y Desanollo Uóano medianle Resolución de Alc€ldia N" 281-2019- [,'IoVLH de 28 de junio de 20'19

(Apénd¡ce n.. 9{)i y césado como Gere¡te de Obr¿s y Desarolb lJóano con la Resolución de Alcaldla N.o 324-2021-MDVLH dé 17 de

noviembre de 2021 (Apéndice n," 95).

Según acta de cor¡promiso de 10 de e¡ero de 2020 (Apéndic6 n " 43), sirscrila por Hemán David Veásquez Cabrera, gerente de Obra§ y

Desarro o Uóano en representacion de la l\4!nicipalidad y por Angéllca Roias Chávez, coord nador¿ dislrlal Vlctor Larco Herera ODPE

Trujillo,enlaqlese'(,,.)comprometeadartodaslaslacilidadesdelÍabajodeONPEparalasEleccionesCongresalesextraordinada§2020
que se llevaÉ a cabo e d a 26 de enerc (...)el ocalde votación debe q ueda r tola lmente berado de obGs, puesioque porley no se puede
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con informe n," 426-2020-G0DU/MDVLH (Apéndice n.' 65) señala que "esta gerencia otorga
CONFORMIDAD de la presente Ampliación. de Plazo y recom¡enda dar el trámite que
conesponda para la emisión de la RESOLUCION respectiva de APROBACION'para la ampliación
de plazo extraordinaria en agosto de 2020 aprobada con Resolución de Alcaldía n.' 192-2020-MDVLH
(Apéndice n.o 68); asimismo, con carta n," 063-2020-GODU/MDVLH (Apéndice n..33), remite
expediente de evaluación estructural de la estructura metálica aljefe de supervisión, donde el consultor
contratado por su despacho recomienda cambios en las especificaciones técnicas del material de la
cobertura para la losa multiusos, lo que significó el uso de un material de menor calidad y que reduce
el tiempo de vida útil de la obra; también, por no haber aplicado las penalidades por el exceso de plazo
en la ejecución de la obra e ¡nobservancia de las cláusulas conlractuales.

Al producirse los hechos descrltos, transgredió lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 67'y
primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo n,'148-2019-PCl\4 de 21 de agosto
de 2019, que mod¡fica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo n.' 071-2018-PCM; numeral 138.1

del artículo 138", numerales 161,1 , 161.2 y 161 .4 del artículo '161', numerales 163.'1 y 163.2 del articulo
163'del Decreto Supremo n.o 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, que modifica al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N" 350-201s-EF, articulo
14' del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.'0'11-2006-
VIVIENDA, de 5 de mazo de 2006; cláusula décima tercera del Contrato n." 066-2019-MDVLH de 5
de d¡ciembre de 2019, para la ejecución de la obra "Rehabilitación y Restitución de la infraestructura

de la institución Educativa inicial n.' 81025 José Antonio Encinas, Victor Larco Herrera, Trujillo - La

Libertad".

En consecuencia se evidencia que el entonces Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, incumplió sus
funciones establecidas en articu¡o 127' del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

(Apéndice n." 99), aprobado con Ordenanza Munic¡pal n.'8-20'12-MDVLH de 30 de mazo de 2012.,
que señala: "Son func¡ones generales de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, /as slgulenfes; 'a)

Controlar el cunplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas mediante la calificación,

regular¡zac¡ón y control del Desarrollo Urbano del distrtto ( )" 'd) ( ) dh¡g¡r, coord¡nar, ejecutar,

supervisar y evaluar el proyecto de ¡nfraestructura urbana del d¡str¡to, en concordanc¡a con la política

establecida por Ia Munhipalidad Provincial de Trujillo en materia de obras públicas y pr¡vadas, cuando

el caso lo requiera, siendo responsable de su cumplimiento y coffecta aplicación."

Asimismo, incumplió o establecido en el numeral 133 del Manual de Organización y Funciones (MOF)

(Apéndice n,' 100), aprobado con Resolución de Alcaldía n." 2'10-2012-[/DVLH de 15 de octubre de

2012, que establece como objetivo y/o responsabilidad del cargo: 'Es responsable de la realización de

Proyectos de lnversión en Obras Públicas (...)', y como una de sus funciones esp ecíf¡cas: "6) Planificar,

diigir, ejecutar y controlar la realizac¡ón de Esfudios y Ejecución de obras públicas (...) 17. Dirigir y
controlar el cumplimiento de /as dlsposlclones /egales de carácter Nacional, Regional y Local,

orientadas a normar y mejorar la ejecución de actividades y proyectos de la Gerenc¡a de Obras y
Desarrollo Urbano. (...) 18. Cunplir y hacer cumpli lo dispuesto por (. ..) el Código de Etica, a fin de

cumplir sus funciones con íntegridad y valores ét¡cos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y
diligente de las tareas asignadas. (...)"

Además, incumplió lo establecido en el literal a) y c) del artículo 16 de la Ley n." 28175, Ley Marco del

Empleo Público, que le obliga: "a) Cumplir personal y diligentemente ios debeles que impone el

seruicio público";y, "c) Salvaguardar los,nlereses del Estado (...)", respect¡vamente,

En concordancia con lo establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo lV del Titulo

Prelim¡nar de Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por

hacerlaboresy nose puedeco¡tempara pesonalajenode la oNPE los dias23,24 25y26yaquesetendrámatera eectora.E municipio

se compTomete a no tocar el50% de 1a losa depodva que dá paÉ la Av. Bo via 489 (...)'
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Decreto Supremo n," 004-2019-JUS, el cual establece que "Las autoidades administrativas deben
actuar con respeto a la Const¡tuc¡ón, la ley y al derccho, dentro de las facuftdes que le estén atibuidas
y de acuerdo con lw frnes para los que les Íueron conferidas' .

Por otra parte, en su calidad de inspector de Obra , periodo de 8 de octubre de 2020 al 30 de julio de

2021; quien no advirtió que el material empleado para la cobertura de la losa deportiva multiusos era
de menor calidad y que para su colocación el contratista deformó las planchas para rectas (ambos

sent¡dos), lo que reduce el tiempo de v¡da út¡l de ¡a obra; tamb¡én, con informe n.' 1112020-llDVC,| 23
de diciembre de 2020 (Apéndice n." 83) al dar su conformidad a la valorización n.'7 presentada
por el contratista, sin advertir la penalidad relacionada con el Seguro Complementario del Trabajo de
Riesgo.

Al producirse los hechos descritos, transgredió lo establecido en los numerales 1 y 4 del articulo 67' y
primera Disposición Complementar¡a Final del Decreto Supremo n.' 'i48-201g-PC[/ de 21 de agosto
de 2019, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo n.' 07'1-2018-PCIM; numeral 138.1

del artÍculo 138", numerales 16'1 .1 , 161 ,2 y '161 .4 del artículo 161 ", numerales 163,'1 y 163.2 del articulo
163', numerales 193.1, 193,2, 193.3, 193.4 y 193.5 artículo 193" del Decreto Supremo n.o 344-20'18-
EF de 29 de diciembre de 2018, que deroga el Reglamento de la Ley de Conhataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF; articulo 14" del Reg¡amento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.' 0'l'I-2006-VIVIENDA, de 5 de mazo de 2006;
cláusula décima tercera del Contrato n,' 066.201g-[/DVLH de 5 de diciembre de 2019, para la

ejecución de la obra "Rehabilitación y Restitución de la infraestructura de la institución Educativa inicial
n.' 81025 José Antonio Encinas, Víctor Larco Herrera, Trujillo - La Libertad".

lncumpliendo sus funciones establecrdas en el numeral 187.1 del art¡culo 187'de¡ Decreto Supremo
n.o 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, que modifica al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, que establece: " La Entidad controla los
trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supev¡sor, según coüesponda, qu¡en es

el responsable de velar dirccta y permanentemente por la correcta ejecución técn¡ca, económ¡ca y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y opoñuna
administración de riesgos durmte todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que fomule
el contrat¡sta (...)'

De igual manera, incumpl¡ó lo establecido en el literal a) y c) del artículo 16 de Ia Ley n." 28175, Ley

Marco del Empleo Público, que le obl¡ga a "Cumplir personal y d¡l¡gentemente los deberes que impone

el seruic¡o público" y "Salvaguardar los intereses del Estado (,,.)", respectivamente.

En concordancia con lo establecido en el numeral '1.1 Princ¡pio de Legal¡dad del articulo lV del Título

Preliminar de Texto Único Ordenado de la Ley del ProcedÍmiento Administrativo General aprobado por

Decreto Supremo n.' 004-20'19-JUS, el cual establece que: "Las autoridades adm¡n¡strat¡vas deben

actuar con respeto a la Constttuc¡ón, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidx".

Álvaro Joseph V¡lla Vera, identificado con DNI n." 47886430, en su calidad de ingeniero ll de la
Subgerencia de Obras y Proyectosll, durante el período de 24 de octubre de 2019 a 17 de noviembre

de 2021, a quien se le comunicó el Pl¡ego de Hechos mediante la Cédula de Notificación n."

01-2022-CG IOC}424-SCE-IVDVLH de 2'1 de noviembre de 2022, depositada en Ia Casilla Electrónica

n,'47886430 (Apéndice n." 98), no habiendo presentado comentarios o aclaraciones al pliego de

hechos comunicado.

11 Contmto Admliistrctivo de SeNclos n " 00160 19 de 24 de octubre de 2019 (Apéndice n," 96) y Gerente de obras y Desarollo Urbano

med ante Resoluc ón de Alcaldia Nó 325-2019" I4DVLH de 18 de ¡oviembre de 2021 (Apándlce n.'97)
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Por haber suscrito informe n." 031-2020-AJW-SG0P/IVDVLH (Apéndice n.' 64), emite
pronunciamiento favorable para la ampliación de plazo n." 1, donde indica que "(...) e/ Nuevo plazo
total de ejecución de obra es de 305 días calendario y el plazo de ampliación excepcional desde la
declarator¡a de emergenc¡a es 219 días calendarios contados a part¡r del 16/03/2020 el cual deberá
servalidadoy aprobadopor elsub gerente de obras y desarro o urbano, cabe mencionar que se deberá
considerar que el ¡nicio de adecuac¡ón sea el 20/08/2020 1...J; no obstante, el plazo que debió
contabilizar fue de 285 dias calendario y que permitió que se le otorgue al contratista un plazo de 20
días adicionales para la ejecución de la obra, pues consideró en su informe, los dlas suspendidos del
10 al 28 de enero de 2020 (Apéndice n." 40).

Al prod ucirse los hechos descritos, se transgred ió lo establecido en los numerales 161 .1 , 162.1 y 161 .4

del articulo 161' del Decreto Supremo n.o 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, que deroga el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-
EF; y la cláusula déc¡ma tercera del contrato n.' 066-2019-IVDVLH de 5 de diciembre de 2019, para

la e¡ecución de la obra "Rehabilitación y Restitución de la infraestructura de la institución Educativa
inicial n." 81025 José Antonio Encinas, Víctor Larco Herrera, Trujillo - La Libertad".

En consecuencia se evidencia que el entonces ingeniero ll de la Subgerencia de obras y Proyectos,

incumplió lo establecido en la cláusula tercera delcontrato administrativo de servicios n," 00160-19 de

24 de octubre de 2019 (Apéndice n." 96), que establece: "U ENTIDAD y EL CONTRATADO suscriben

el presente conlrato a lín de que éste presfe /os seruicios de carácter especial laboral detallados en el
rcquer¡miento de seryicros que Io origina y forma pañe integrcnte del presente contratol2 (..)"
Asimismo, lo señalado por la cláusula sexta del referido contrato que indica: §on obl¡gaciones de EL

CONTRATADO (...) a) Cumplir con las obl/gaclones a su cargo derivadas delpresente contrato (...)f)
No delegar ni subcontratar total ni parc¡alnente la realización del seruicio contratado, teniendo

responsabilidad por su ejecución y cumplimiento."

Además, incumplió lo establecido en el literal a) y c) del articulo '16 de la Ley n.' 28175, Ley lVarco del

Empleo Público, que le obliga: "a) Cumplir personal y diligentenente /os deberes que impone el

servicio público"; y, "c) Salvaguardar los mfereses del Estado (...)", respectivamente.

:Á ' En concordanc¡a con lo establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo lV del Título

, W .' Preliminar de Texto Único Ordenado de la Ley del Proced¡miento Administrativo General aprobado por
{4 -' . Decreto Supremo n.' 004-20'19.JUS, el cual establece que: tas autoridades adm¡nistrativas deben

' !' . .' actuar con respeto a la Constitución,la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

III. ARGUMENTOSJURÍDrcOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional, no sujeta a la potestad

sancionadora de la Contraloria, de la lrregularidad "La entidad oontrató y pagó por elaboración de

expediente técnico que contenia documentos aprobados con anterioridad a la contratación del servicio;

además, dio conformldad a Ia ejecuclón de la Partida 02.01.03,02. Calaminón CU-06- Losa Deportiva,

con materiales distintos a los establecidos en el expediente técnico y sin contar con la aprobación de

ad¡cional deductivo; asimismo, aprobó suspensiones y ampl¡ac¡ones de plazo s¡n sustento y no aplicó

12 "pRocEso cÁs ñ' 00 2-2019-cpps/REcAs/MDVLH tNcENiERo l DE u SUB-GERENC/A DE 0BR4s Y PRoYEc¡os
()
I CARAC IER'S íCA S OEL PUE SI O YÑ CARGO
Pinc¡Nles funci@es a desaÍolaL
,NGEN/ERO 

'i 
EN ¿¡ SUE.GERENCIA DE OBRAS Y PROYECIOS

. Rev¡shn y evaluación de expediente lécnicas.

. Revishn y evaiuación de vala zac¡ones y lquidacianes.
(.)

. Elaborac¡ón de infomes técnicos.'
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las penalidades confactuales; generando perjuic¡o económico por S/ 342 169,15", están desanollados

en el Apéndice n." 2 del lnforme de Control Especifico,

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Inegularidad "La entidad contratÓ y

pagó por elaboración de expediente técnico que contenia documentos aprobados con anterioridad a la

contratación del servicio; además, dio conformidad a la ejecución de la Partida 02,01.03.02. Calaminón

CU-06- Losa Deportiva, con materiales d¡st¡ntos a los establecidos en el expediente técnico y sin contar
con la aprobación de adicional deductivo; asimismo, aprobó suspensiones y ampliaciones de plazo sin

sustento y no aplicó las penalidades contractuales; generando perjuicio económico por S/ 342 169,15",

están desarrollados en elApéndice n." 3 del lnforme de Conhol Específco.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS

PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente

lnforme de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están ¡dentiflcados en el

Apéndice n." 1.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de lnegularidad practicado

a Municipalidad Distrital de Victor Larco Herrera, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Se ha evidenciado que la Entidad aprobó el expediente técnico para la ejecución de Ia Obra,

med¡ante acto resolutivo de Gerencia lVunicipal, el 8 de abril de 2019, teniendo como sustento los

informes del subgerente de 0bras y Proyectos y el gerente de Obras y Desarrollo Urbano, qu¡enes

señalan que el expediente fue elaborado, actualizado y aprobado por la Subgerencia de obras y

Proyectos; pese a ello, ambos funcionarios, posterior a la aprobación del expediente técnico,

sol¡citan ¡a contratación de los servicios de consultoría para la elaborac¡ón del expediente técnico

de la Obra, pronunciándose poster¡ormente, para la conformidad de la prestación del servicio y

pago por la consultoría, por un importe de S/ 19 800,00; asimismo, durante la ejecución contractual,

la Entidad realizó la contratación de la consultoria para la elaboración del informe de evaluación

estructural de la estructura metálica de la losa multiusos, lo que significÓ el uso de un material de

menor calidad y que reduce el tiempo de v¡da útil de la Obra y no realizó el procedimiento estipulado

para la aprobación de adicionales y deduct¡vos vinculados de obra, lo que ha generado el deterioro

de la infraestructura, afectando toda la partida ejecutada por S/ 141 957,97; también, el subgerente

de Obras y Proyectos y el gerente de Obras y Desarrollo Urbano suscriben el acta de acuerdo para

suspender la ejecución de Ia obra por veinte (20) días, pese a que la solicitud de la Ofic¡na

Departamental de Procesos Electorales (0DPE) es por, únicamente cuatro (4) días calendarios;

posteriormente, la Entidad aprueba ampliac¡ón de plazo extraordinario para la ejecución de la

Obra, donde contabilizan los veinte (20) días suspendldos, dando un plazo de ejecución de

trescientos cinco (305) dias calendarios, cuando el plazo contabilizado debiÓ ser de doscientos

ochenta y cinco (285) días calendarios; además, el subgerente de Obras y Proyectos y el gerente

de Obras y Desarrollo Urbano suscr¡ben actas de acuerdo que, s¡n sustento, permiten que el

contratista no ejecute trabajos por cuatro (4) días calendarios; también, permitieron que se culmine

la obra luego de doce (12) dias calendarios después del plazo establecido y, en consecuencia, no

aplicaron las penalidades por mora y otras penalidades contractuales, por

S/ 180 41 1,18, generando el perluicio total de S/ 342 169,15.

Al producirse los hechos expuestos, se contravino el artículo n.'67 y la Primera Disposición

Complementaria del Decreto Supremo n.'071-20'18-PCM, Reglamento del Procedimiento de

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por Decreto

Supremo n.' 148-20'1g-PClV.
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Asimismo, los artículos n.% 34, 138, 161, 163, 168, '187 y 193 del Decreto Supremo
n.' 344-2018-EF, que modif¡ca al Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo n.' 350-2015-EF.

Además, los articulos n.'s 5 y 13 y'14 del capítulo lll del Reglamento Nacional de Ediflcaciones,
Norma Técnica G.030: Derechos y Responsabilidades, aprobado por Decreto Supremo
n.' 0 l 1-2006-VIVIENDA.

Así como, los numerales n.% 1, 10, 13 y 14 de los Términos de Referencia del servicio por
elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: "REHABILITACIóN y
RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTIIUCIÓN EDUCATIVA N'81025 JOSÉ
ANTONIo ENCTNAS, VÍCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO - LA LTBERTAD', Con código tRt

n." 2439646 y con código de inversión asociado n." 2304641.

También, la cláusula segunda y el numeral n.' 1 del Contrato n." 12-2019-IMDVLH de 16 de abril
dE 2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORíA DE OBRA PARA LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO; REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I,E. N' 8,1025 JOSÉ ANTONIO ENCINAS. VICIOR LARCO
HERRERA - TRUJILLO, LA LIBERTAD''. n.%

De igual manera, la cláusula décima tercera del Contrato n.'066-2019-l\,4DVLH de 5 de diciembre
de 2019, para la ejecución de la obra 'REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N'81025 JOSÉ ANTONIO
ENCINAS, ViCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO- LA LIBERTAD',

Los situación descrita ha ocasionado a la Entidad un perjuicio económico de S/ 342 169,15
(tresc¡entos cuarenta y dos mil ciento sesenta y nueve con 15/100 soles).

RECOMENDACIONES

Al Titular de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera:

1. Realizar las acciones a fin que el órgano competente efectúe eldeslinde de las responsab¡lidades
que correspondan, de los funcionarios y seNidores públicos de la Municipalidad Distrital de Victor
Larco Herrera, comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la matena.
(Conclus¡ón n." 1)

A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Func¡onar¡os de La Libertad:

1. lniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en ¡os hechos de
la irregularidad única del presente informe de Control Específico con la finalidad que se

determinen las responsabilidades que correspondan,
(Conclusión n.' 'l)

APÉNDICES

Apéndice n." l: Relac¡ón de personas comprend¡das en los hechos específcos inegulares.

Apéndice n.' 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa.

Apénd¡ce n," 3; Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
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Apéndice n." 4:

Apéndice n." 5:

Apéndice n." 6:

Apéndice n.' 7:

Apéndice n." 8:

Apéndice n.' 11 :

Apéndice n.'12:

Apéndice n." 13:

Apéndice n." 14:

Apéndice n,' 15:

Apéndice n." 9: Fotocopia autenticada de informe n." 664-2019-SGLYSG-GAF/MDVLH de 25 de
mafto de 2019.

Apéndice n.' 10: Fotocopia autenticada de informe n.' 6'14-2019-Í\/DVLH-GAF de 25 de marzo de
2019.

Fotocopia autent¡cada de memorando n." 0503-2019-MDVLH-GAF de 10 de abr¡l

de 20'19, recibido el 11 de abril de 2019,

Fotocopia autenticada de contrato n.'12-201g-[/DVLH de 16 de abril de 2019,

Fotocopia autenticada de orden de serv¡cio n.' 576 de 16 de abrilde 20,l9.

Fotocopia autenticada de carta n,' 06-2019-GLTT/MDVLH de 6 de mayo de 2019,

Fotocopia autenticada de informe n." 197-2019-SGOP-G0DU-N/DVLH de 7 de

mayo de 2019.

Fotocopia autenticada de informe n." 338-2019-G0DU/MDVLH de 7 de mayo de
2019,

n." 17: lmpresión de oficio n.' 004-2022-CGIOC0424-SCE-|\¡DVLH de 24 de octubre de

2022.

Apénd¡ce n.' l8:

Fotocopia simple de informe n.' 155-2019-SG0P/G0DU/l\ilDVLH de 2 de abrildel
2019.

Fotocopia autenticada de informe n." 246-2019-GODU/MDVLH de 4 de abril de

2019.

Fotocopia autenticada de Resolución Gerencial n." 185"2019-GM-MDVLH de 8
de abril de 2019.

Fotocopia autent¡cada de informe n." 1 17-2019-SGOP/GODU/MDVLH de 1'1 de
mazo de 2019.

Fotocop¡a autenticada de informe n." 186-2019-GODU/MDVLH recibido el 19 de
mazo de 2019 que adjunta copia autenticada de requerimiento n.'846 de 16 de
mazo de 2019.

lmpresión de correo electrónico de la Autoridad para la Reconstrucción con

Cambios de 4 de noviembre de 2022, que adjunta oficio n.' 329-2022-ARCC/CG

de 4 de noviembre de 2022 que anexa en disco compacto (CD) la carpeta
'REG|STRO N" 20'1 8'1 0604',.

Fotocopla simple de ofic¡o n.' 192-2018-MDVLH/A de 29 de octubre de 2018.

Fotocopia autenticada de informe n." 2025-2021-SGLYSG-GAF/MDVLH de 15 de

octubre de 2021, que adjunta expediente técnico de la obra Rehabilitactón y

restitución de la infraestructura de la lnstitución Educativa n.'81025 José Antonio

Encinas, Victor Larco Herrera, Trujillo - La Libertad. (Parte pertinente)

Fotocop¡a autent¡cada de informe n." 419-2019-GODU/MDVLH de 28 de mayo de
2019.

l6;

Apéndice n." 19:

Apéndice n.' 20:

Apéndice n." 21:
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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/OC0424 
 
Señor: 
Cesar Augusto Juarez Castillo 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 
Jr. Independencia N° 210 
La Libertad/Trujillo/Victor Larco Herrera 
 
Asunto:  Remite Informe de Control Específico.  
 

Referencia  a) Oficio n.° 000504-2022-CG/OC0424 de 18 de octubre de 2022 
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a Hechos 

con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolución de Contraloría 
n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, modificada por Resolución de 
Contraloría n.° 140-2021-CG y Resolución de Contraloría n.º 043-2022-CG 
de 24 de febrero de 2022. 

 
Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual 

se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a la “Elaboración y aprobación de 
Expediente Técnico, Suspensión y Ampliación de plazo y ejecución de la partida 02.01.03.02. 
Calaminón cu-06- Losa Deportiva, en la obra: rehabilitación y Restitución de la Infraestructura 
de la Institución Educativa n° 81025 José Antonio Encinas, Víctor Larco Herrera, Trujillo, la 
Libertad” en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

 
Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos 

con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 021-2022-2-0424-
SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y 
servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo 
informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. 

 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico 

ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de 
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe. 

 

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

 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Johannes Manuel Garcia Guzman 

Jefe del Órgano de Control Insitucional 
Municipalidad Provincial de Trujillo 
Contraloría General de la República 

 
 

 
(JGG) 
Nro. Emisión: 01431 (0424 - 2022) Elab:(U71820 - 0424) 
Exp. SGD: OC042420220000351 OC042420220000351 
 

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: GIIFXUJ

Firmado digitalmente por GARCIA
GUZMAN Johannes Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-12-2022 11:33:05 -05:00

Trujillo, 19 de Diciembre de 2022
OFICIO N° 000657-2022-CG/OC0424



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000006-2022-CG/0424-02-006

DOCUMENTO : OFICIO N° 000657-2022-CG/OC0424

EMISOR : JOHANNES MANUEL GARCIA GUZMAN - JEFE DE OCI -
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO,
AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 02.01.03.02.
CALAMINÓN CU-06- LOSA DEPORTIVA I.E. N.° 81025 - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20174738085

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

N° FOLIOS : 1224

________________________________________________________________________________

Sumilla: Me dirijo a usted con relación a la normativa mediante la cual se rige SCE, bajo la cual se
ejecutó la "Elaboración y aprobación de Expediente Técnico, Suspensión y Ampliación de plazo y
ejecución de la partida 02.01.03.02. Calaminón cu-06- Losa Deportiva, en la obra: rehabilitación y
Restitución de la Infraestructura de la Institución Educativa n° 81025 José Antonio Encinas, Víctor
Larco Herrera, Trujillo, la Libertad" en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
Sobre el particular, como resultado del SCE, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 021-
2022-2-0424-SCE, que recomienda disponer el procedimiento administrativo a los funcionarios y
servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a
este OCI.

Se adjunta lo siguiente:

    1. OFICIO-000657-2022-OC0424

    2. Tomo I (folio 1 al 503)[F]

    3. Tomo II (folio 504 al 737)[F]

    4. folio 534 de Tomo II[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
32ORDGH

Firmado digitalmente por GARCIA
GUZMAN Johannes Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-12-2022 18:30:30 -05:00



    5. folio 619 de Tomo II[F]

    6. folio 620 de Tomo II[F]

    7. folio 621 de Tomo II[F]

    8. folio 622 de Tomo II[F]

    9. folio 623 de Tomo II[F]

    10. folio 624 de Tomo II[F]

    11. folio 625 de Tomo II[F]

    12. folio 628 de Tomo II[F]

    13. folio 629 de Tomo II[F]

    14. folio 631 de Tomo II[F]

    15. folio 632 de Tomo II[F]

    16. Tomo III (folio 738 al 1223)[F]

    17. folio 783 de Tomo III[F]

    18. folio 785 de Tomo III[F]

    19. folio 826 de Tomo III[F]

    20. folio 886 de Tomo III[F]

    21. folio 887 de Tomo III[F]

    22. folio 888 de Tomo III[F]

    23. folio 889 de Tomo III[F]

    24. folio 890 de Tomo III[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
32ORDGH

Firmado digitalmente por GARCIA
GUZMAN Johannes Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-12-2022 18:30:30 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000657-2022-CG/OC0424

EMISOR : JOHANNES MANUEL GARCIA GUZMAN - JEFE DE OCI -
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO,
AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 02.01.03.02.
CALAMINÓN CU-06- LOSA DEPORTIVA I.E. N.° 81025 - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Me dirijo a usted con relación a la normativa mediante la cual se rige SCE, bajo la cual se ejecutó la
"Elaboración y aprobación de Expediente Técnico, Suspensión y Ampliación de plazo y ejecución de
la partida 02.01.03.02. Calaminón cu-06- Losa Deportiva, en la obra: rehabilitación y Restitución de
la Infraestructura de la Institución Educativa n° 81025 José Antonio Encinas, Víctor Larco Herrera,
Trujillo, la Libertad" en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.
Sobre el particular, como resultado del SCE, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 021-
2022-2-0424-SCE, que recomienda disponer el procedimiento administrativo a los funcionarios y
servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a
este OCI.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20174738085:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000006-2022-CG/0424-02-006
2. OFICIO-000657-2022-OC0424
3. Tomo I (folio 1 al 503)[F]
4. Tomo II (folio 504 al 737)[F]
5. folio 534 de Tomo II[F]
6. folio 619 de Tomo II[F]
7. folio 620 de Tomo II[F]
8. folio 621 de Tomo II[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
33EBN5G

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-12-2022 18:30:36 -05:00



9. folio 622 de Tomo II[F]
10. folio 623 de Tomo II[F]
11. folio 624 de Tomo II[F]
12. folio 625 de Tomo II[F]
13. folio 628 de Tomo II[F]
14. folio 629 de Tomo II[F]
15. folio 631 de Tomo II[F]
16. folio 632 de Tomo II[F]
17. Tomo III (folio 738 al 1223)[F]
18. folio 783 de Tomo III[F]
19. folio 785 de Tomo III[F]
20. folio 826 de Tomo III[F]
21. folio 886 de Tomo III[F]
22. folio 887 de Tomo III[F]
23. folio 888 de Tomo III[F]
24. folio 889 de Tomo III[F]
25. folio 890 de Tomo III[F]
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