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INFORME DE VISITA DE CONTROL 
 N° 001-2023-OCI/2057-SVC 

 
“OPERATIVIDAD DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA JORGE JUAN 

PINILLOS COX EN EL SECTOR TÚPAC AMARU DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - 
LA LIBERTAD” 

 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, responsable de la Visita de Control, mediante oficio de 
comunicación de inicio n.° 093-2023-OCI/MDVLH de 15 de febrero de 2023, se comunicó el inicio de la 
Visita de Control, registrada en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con orden de servicio  
n.° 2057-2023-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control 
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y 
modificatoria. 
 

II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

Determinar si la operatividad y ejecución contractual de la obra Mejoramiento de la losa deportiva 
Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad; se 
efectuó en conformidad con lo dispuesto en las obligaciones contractuales y lo establecido en la 
normativa aplicable, con el propósito de promover la adopción de las medidas preventivas y 
correctivas pertinentes que contribuyan a mitigar los riesgos identificados. 
 

2.2. Objetivo Específico 
 

Establecer si la obra se encuentra operativa, así como, si su ejecución contractual se realizó de 
acuerdo a lo indicado en el expediente técnico de la obra, los documentos contractuales y a los 
procedimientos establecidos en la normativa aplicable, cumpliendo con la finalidad para la cual fue 
proyectada. 
 

III. ALCANCE 
 
El servicio de Visita de Control se desarrolló a la operatividad y ejecución contractual de la obra: 
Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco 
Herrera - Trujillo - La Libertad, el cual se encuentra a cargo de la Entidad, que está bajo el ámbito de 
control del Órgano de Control Institucional responsable de la Visita de Control y que ha sido ejecutada 
del 15 al 21 de febrero de 2023, en el lugar de la obra, sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco 
Herrera - Trujillo - La Libertad. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL  
 

En relación a la obra “Mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en 
el sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad”, en adelante, la “Obra”, 
materia del presente servicio de control simultáneo de visita de control, es preciso señalar que la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en adelante la “Entidad” aprobó el expediente técnico de 
la Obra, mediante Resolución Gerencial n.° 102-2021-GM-MDVLH de 29 de marzo de 2021, por un valor 
referencial de S/ 443 922,14 (cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos veintidós con 14/100 soles), 
el mismo que proyectó un área de juegos infantiles con cerco perimétrico, losa deportiva con malla 
perimétrica, base de concreto con letras de fibra de vidrio, vereda perimetral e instalaciones eléctricas. 
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Luego, la Entidad el 3 de agosto de 2021 convocó a través del portal web del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (Seace), el procedimiento de selección adjudicación simplificada  
n.° 008-2021-MDVLH primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la Obra, otorgándose 
el 20 de agosto de 2021 la buena pro al Consorcio Corrales (EGROJ Contratistas Generales EIRL, Grupo 
Soriano SRL y Costa Selva Arquitectura e Ingeniería SAC)1. 
 
Seguido de ello, el 14 de setiembre de 2021, la Entidad representada por el Gerente Municipal, suscribió 

el Contrato de ejecución de obra n.° 021-2020-MDVLH2, por el monto total de S/ 443 922,14 
(cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos veintidós con 14/100 soles), con un plazo de ejecución de 
sesenta (60) días calendario, el cual se inició el 21 de setiembre de 2021, y culminó el 22 de noviembre 
de 2021, sin haberse producido modificación al proyecto. 
 
Posteriormente, a través de Resolución de Gerencia Municipal n.° 435-2021-MDVLH de 30 de noviembre 
de 2021 la entidad designó el comité de recepción de obra, quien recibió la misma el 6 de diciembre de 
2021; y, con Resolución de Gerencia Municipal n.º 148-2022-GM-MDVLH de 22 de febrero de 2022 se 
aprobó la liquidación final del contrato de ejecución de obra con un monto contractual de S/ 490 829,19 
cuatrocientos noventa mil ochocientos veintinueve y 19/100 soles). Cuyos planos de replanteo no 
presentan modificaciones respecto a los planos proyectados del expediente técnico. 
 
A continuación, se presenta la Ficha Técnica de la obra. 

 

Cuadro n.° 1:  
Ficha técnica de la obra 

Ubicación geográfica:  
Departamento: La Libertad. Provincia: Trujillo. Distrito: Víctor Larco 
Herrera 

Entidad ejecutora: Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

Código SNIP 2505701 Código Infobras 147446 

Obra: 
"Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el Sector 
Túpac Amaru - Distrito de Víctor Larco Herrera - Provincia de Trujillo - 
Departamento de La Libertad" 

Procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada n.° 008-2021-MDVLH-primera convocatoria. 

Sistema de contratación de ejecución: Suma alzada Valor referencial: S/ 443 922,14 

Contrato: N° 021-2021-MDVLH de 14 de setiembre de 2021. 

Monto contractual de ejecución: S/ 443 922,14 Plazo de ejecución: 60 días calendario 

Contratista: 
Consorcio Corrales (EGROJ Contratistas Generales EIRL, Grupo 
Soriano SRL y Costa Selva Arquitectura e Ingeniería SAC) 

Residente de obra: Ing. Santos Alejandro Hermenegildo Mantilla con CIP n.° 41516 

Especialista en Seguridad de Obra: Ing. Glenn Edward Suárez Roncal con CIP n.° 132235 

Valorizaciones: 

N° Período Montos pagados (S/) 

N° 1 Del 24.11.2021 al 30.09.2021 S/ 79 640,68 

N° 2 Del 01.10.2021 al 31.10.2021 S/ 156 616,28 

N° 3 Del 01.11.2021 al 22.11.2021 S/ 207 665,18 

Sub total Pagado: S/ 443 922,14 

Supervisión de Obra: Ing. Javier Luis Abanto Chávez con CIP n.° 50353 

Monto contractual de supervisión: S/ 30 000,00 - Contratación menor a 8 UIT 

Fecha de entrega de terreno: 23 de setiembre de 2021. 

 
1  Según “Acta de admisión (Verificación de características y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento), evaluación y calificación de 

ofertas y otorgamiento de buena pro, de ser el caso”, publicado el 20 de agosto de 2021 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(Seace). 

2   Según documento publicado en el portal web del Seace, de la convocatoria del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 008-

2021-MDVLH-primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la Obra. 
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Fecha de inicio de obra: 
24 de setiembre de 2021, según asiento n.° 2 del cuaderno de obra 
digital y acta de inicio de obra de la misma fecha. 

Fecha de término de obra contractual: 22 de noviembre de 2021. 

Fecha de término real de Obra: 
22 de noviembre de 2021, según asiento n.° 101 del cuaderno de obra 
digital de la misma fecha. 

Fecha de acta de recepción de obra: 6 de diciembre de 2021. 

Liquidación Final de la Obra: Resolución Gerencial n.° 148-2022-GM-MDVLH, 22 de febrero de 2022. 
Fuente: Liquidación de la Obra, documentación contractual de la Obra.  
Elaborado por: Comisión de Visita de Control. 

 
Ahora bien, el presente informe de visita de control comprende las actividades del hito del presente 
servicio de control, relacionados a verificar la operatividad de la Obra y si la ejecución contractual de la 
Obra se realizó de acuerdo al expediente técnico, documentos contractuales y procedimientos 
establecidos en la normativa vigente, interviniendo dentro de dicho proceso la Gerencia de Obras y 
Desarrollo Urbano; así como, la Sub gerencia de Obras y Proyectos.  
 

V. SITUACION ADVERSA 
 
De la revisión efectuada a la operatividad y ejecución contractual de la obra: Mejoramiento de la losa 
deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad, 
se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos de la operatividad de la Obra en mención, las cuales se exponen a 
continuación: 
 
1. LA OBRA PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, ASÍ COMO EL DETERIORO 

PREMATURO DE SUS TRABAJOS, LO CUAL AFECTA LA CALIDAD, OPERATIVIDAD Y VIDA 
ÚTIL DE LA OBRA, ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE QUE SE INCUMPLA CON SUS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS. 
 

De la inspección selectiva efectuada a la Obra, realizada el 15 de febrero de 2023, se suscribió el acta 
de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC3, del cual se advierte que existen trabajos 
relacionados con las partidas: 8.00  Base de estructura de concreto, letras y placa, 12.00 Bancas 
ornamentales, 13.00 Losa deportiva, así como 14.00 Equipamiento de parque, del presupuesto 
contractual que presentan deficiencias técnicas constructivas, incumpliendo con sus especificaciones 
técnicas, de igual manera se advierte el deterioro prematuro de trabajos ejecutados en la obra, 
habiendo transcurrido un año y dos (2) meses de haberse recepcionado la Obra, conforme se detalla 
a continuación: 

 

Deficiencias técnicas constructivas y deterioro de partidas ejecutadas.  
 

Zona de vereda perimetral 

1) Base de estructura de concreto, letras y placa. 

Es de mencionar que, las especificaciones técnicas del expediente técnico, han previsto la 
ejecución de la partida 8.00 Base de estructura de concreto, letras y placa, en la cual establece en 
su sub partida 8.05 Curado con aditivo químico en concreto, que el curado debería realizarse con 
aditivo químico en concreto de la base de estructura, con la finalidad de evitar daños como fisuras4, 
por secado prematuro del agua. 

 
3  Suscrita por las auditoras del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Entidad, conjuntamente con el sub gerente de Obras y Proyectos en 

representación de la Entidad. 
4  Es de tener en cuenta lo siguiente: “Es muy importante comprender por qué las fisuras o grietas aparecen en la superficie de las estructuras de 

concreto, y cuáles son las causas más comunes existentes en obra. La mayoría de fisuras y grietas aparecen por deficiencias en los procesos 
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Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para los 
pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 
 
Sin embargo, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en el 
acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que la base de estructura de 
concreto para las letras de fibra de vidrio, presenta fisuras superficiales; evidenciando deficiencias 
técnicas constructivas; asimismo, presenta desprendimiento de capa de pintura en determinadas 
zonas, evidenciando deterioro avanzado, tal como se aprecia a continuación:  

FOTOGRAFÍAS N° 1 Y 2 

     
Se aprecia fisuras superficiales y desprendimiento de pintura en la base de concreto, para las 
letras de fibra de vidrio. 

 
Asimismo, se evidenció deterioro prematuro en la sub partida 08.07 Suministro e instalación de 
letras de fibra de vidrio, tal como consta en la citada acta de inspección, las cuales presentan 
fisuras y aberturas en su estructura, además desprendimiento de la capa de pintura, siendo que 
tres (3) de ellas se desprendieron de su anclaje, y ya no se encuentran instalados, tal como se 
aprecia en las fotografías n.os 3 y 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de diseño de las estructuras y/o prácticas constructivas inadecuadas (…) algunas se detallan a continuación: Omisión de juntas de contracción, 
de aislamiento, y/o practicas inadecuadas de confección de las juntas. Preparación inadecuada de la superficie de colocación del concreto. 
Utilización de un concreto con exceso de finos, con elevado asentamiento, o excesivo contenido de agua en la mezcla, o durante el vaciado de 
la obra. Acabado o terminación inadecuada. Curado inadecuado o nulo en obra. (…)”, según lo publicado en el enlace 
http://www.consultcreto.com/pdf/entendiendo.pdf, Artículo técnico N° 6 / Marzo 2020 “Entendiendo a las fisuras y grietas en las estructuras de 
concreto, del autor: Cristian Sotomayor C.  
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FOTOGRAFÍAS N° 3 Y 4 

      
Se aprecia las letras de fibra de vidrio deterioradas, con fisuras, desprendimiento de la capa de pintura y abertura de su 
estructura. 

 

2) Sardineles y murete para control de instalaciones eléctricas 

El expediente técnico ha previsto la ejecución de la sub partida 07.01.05 Pintura de tráfico en 
borde superior de sardineles, el cual según las especificaciones técnicas consistía en la 
aplicación de dos (2) manos de pintura de tráfico, tomando las consideraciones de limpieza 
respectivas debido a la acumulación de polvo u otras partículas que se adhieran e impidan un 
buen acabado.  

 
Asimismo, ha previsto la ejecución de la partida 16.06.01 Murete para control de instalaciones 
eléctricas M-01, el cual según las especificaciones técnicas comprendía las actividades 
necesarias para la construcción del murete, de acuerdo a lo indicado en los planos, cuyo plano 
IE-01 “Instalaciones eléctricas” contemplaba reja de fierro liso 5/8” con marco y cerradura, a lo 
cual el análisis de costos unitarios también previó el acero liso en varillas de 5/8” x 6m y pintura 
zincromato epóxica5 para protección ante la corrosión metálica. 

 
No obstante, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que, los sardineles de 
concreto se encuentran despintados en algunas zonas y con desgaste en su superficie; 
evidenciando deterioro de la pintura de tráfico, como se aprecia la fotografía n.° 5. 
 
Asimismo, la reja de fierro de protección del tablero eléctrico presenta óxido6, evidenciando 
deterioro prematuro de la pintura de la reja de fierro, como se aprecia en la fotografía n.° 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  Según Ficha técnica de producto: “Base zincromato epóxico, es un recubrimiento inhibidor de la corrosión metálica para atmósferas de mediana 

a alta agresividad industrial. Elaborado a base de resinas epóxicas y pigmentos inhibidores de la corrosión.”, enlace: https://pinturasfelsa.com/wp-
content/uploads/2021/05/marina-6-Base-Zincromato-epoxico.pdf 

6  Según el diccionario de la Real Academia Española, “óxido, es una capa de diversos colores, que se forma en la superficie de los metales por 

oxidación”. 
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FOTOGRAFÍAS N° 5 Y 6 

    
Se aprecia desgaste de pintura en sardineles de concreto, así como se aprecia óxido en la reja de fierro de 
protección del tablero eléctrico.  

 
En la zona de losa deportiva  

3) Losa deportiva 

Es de mencionar que, las especificaciones técnicas del expediente técnico, han previsto la 
ejecución de la partida 13.00 Losa deportiva, que establece en su sub partida 13.03 Concreto 
f’c=210 kg/cm2 en losa deportiva, acabado frotachado mortero 1:5, e=15 cm, que la losa de 
concreto estaría construida por una masa homogénea e íntimamente mezclada con agregados, 
agua y cemento, así como el trabajo terminado no debería presentar desperfectos visuales; 
asimismo, según su sub partida 13.04 Curado con aditivo químico en concreto, debería realizarse 
el curado con aditivo químico en concreto de la losa deportiva, con la finalidad de evitar daños 
como fisuras por secado prematuro del agua.  
 
También se ha previsto la sub partida 13.05 Junta de dilatación E=1”, cuyas especificaciones 
técnicas señalan que sería sellado con mezcla asfáltica para lo cual se debería limpiar la zona 
para sellar con una mezcla de arena gruesa y asfalto líquido haciéndolo impermeable, 
compactando y debiendo ocupar toda su sección, así como la sub partida 13.06 Pintura esmalte 
2 manos en losa deportiva, en la cual la aplicación de dos (2) manos de pintura se debería tomar 
en cuenta las consideraciones de limpieza de polvo u otras partículas que impidan un buen 
acabado. 
 
Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para 
los pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 

 
Sin embargo, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que la losa de concreto 
presenta fisuras en algunos paños; evidenciando deficiencias técnicas constructivas incumpliendo 
las especificaciones técnicas antes mencionadas; asimismo, presenta desprendimiento de la 
pintura en la mayoría de paños, y las juntas de dilatación de 1” con mezcla asfáltica presentan 
desprendimiento de su material, evidenciando deterioro, tal como se aprecia a continuación:  
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FOTOGRAFÍAS N° 7 Y 8 

         
Losa de concreto presenta fisura, con pintura desgastada, tambien se aprecia desprendimiento del material asfáltico en 
junta de losa deportiva 

 

4) Suministro e instalación de malla perimétrica incluida estructura. 

El expediente técnico ha previsto la ejecución de la sub partida 14.02 Sum. e inst. de malla 
perimétrica inc. estructura, cuyas especificaciones técnicas señalaban que se trataba de la 
colocación de malla perimétrica incluido cimientos corridos y sobrecimientos de acuerdo al plano 
de detalle, según lo indicado en los planos, colocado en el perímetro de la losa deportiva; 
asimismo el análisis de costos unitarios incluye la malla olímpica n.° 12 incluida estructura, 
cimiento corrido de concreto ciclópeo y sobrecimiento f’c=210 kg/cm2. 
 
Al respecto, los planos “Detalle de cerco perimétrico” de código DP-01 y “Planta General y Cortes” 
de código PC-01, proyectaron la ejecución de sobrecimientos de concreto armado de 0,30 m de 
altura, acabado caravista, separados en tramos de 4,22 m con juntas7 de separación de 1 
pulgada = 2.54 cm, con la finalidad de evitar la formación de fisuras. 
 
Sin embargo, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que el sobrecimiento de 
concreto ubicado en el perímetro de la losa deportiva, presenta varias fisuras verticales 
transversales a su eje, que se aprecian por el borde del mismo (ambos lados y parte superior), 
toda vez que, se aprecia la construcción de juntas de 1” con mezcla asfáltica separadas entre sí, 
nueve (9) metros aproximadamente, asimismo, se aprecia dos (2) defectos o desperfectos del 
sobrecimiento (vaciado incompleto del concreto); evidenciando así deficiencias técnicas 
constructivas, como se aprecia en las fotografías n.os 9, 10 y 11. 
 
También se aprecia deterioro de la superficie del concreto y desprendimiento de la capa de 
pintura, evidenciando deterioro prematuro del sobrecimiento, tal como se aprecia a continuación: 

 
 
 

 
7  Según Definiciones de la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado, aprobado con Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, 

“Junta de expansión - Separación entre partes adyacentes de una estructura de concreto, usualmente un plano vertical, en una ubicación 
definida en el diseño de tal modo que interfiera al mínimo con el comportamiento de la estructura, y al mismo tiempo permita movimientos relativos 
en tres direcciones y evite la formación de fisuras en otro lugar del concreto y a través de la cual se interrumpe parte o todo el refuerzo adherido.” 
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FOTOGRAFÍAS N° 9, 10 Y 11 

   
Se aprecia en el sobrecimiento de concreto, fisura vertical transversal a su eje, defectos o desperfectos de vaciado incompleto del 
concreto y deterioro de la superficie del concreto (desprendimiento del agregado), así como desprendimiento de la pintura. 

 

De otro lado, los planos “Detalle de cerco perimétrico” de código DP-01 y “Planta General y 
Cortes” de código PC-01, proyectaron la ejecución del cerco perimétrico con tubo negro en los 
parantes, uniones y paneles, así como malla olímpica n.° 12, que incluyen puertas metálicas del 
mismo material, en cuyo anexo, presenta la Proforma n.° 128, “Proyecto: Mallas metálicas” del 
fabricante, indicando que la instalación comprendía además de los parantes, uniones, paneles y 
marco de panel de tubo negro redondo, entre otros, que las estructuras metálicas tendrán un 
acondicionamiento de pintura con limpieza mecánica, base automotriz y acabado en esmalte 
acrílico, debiéndose tomar en consideración para su ejecución, teniendo en cuenta que las 
especificaciones técnicas del expediente técnico en su numeral 1.7.3 Materiales, señala que 
todos los materiales o artículos suministrados para las obras, deberían ser nuevos, de primer 
uso, de utilización en el Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase. 
 

No obstante, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que el cerco metálico 
ubicado en el perímetro de la losa deportiva presenta alto grado de corrosión en la parte inferior 
de los tubos de fierro redondos de los paneles, parantes y uniones, que sostienen los paneles; 
asimismo, presenta óxido y corrosión en la malla metálica, la misma que se encuentra desoldada 
en la parte inferior de los paneles y parte lateral de los paneles de puertas de ingreso, 
evidenciando deterioro prematuro, además de considerarse un riesgo para la integridad física de 
los visitantes, tal como se aprecia a continuación:  
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FOTOGRAFÍAS N° 12, 13 Y 14 

       
Se aprecia óxido y corrosión en tubos de fierro de los paneles con mayor grado de corrosión en la parte inferior, con la 
malla tipo coco desoldada en su parte inferior y levantada en los paneles de puertas de ingreso. 

 
5) Suministro e instalación de arco multideportivo incluido tablero, malla y dados de 

concreto.  

El expediente técnico ha previsto la ejecución de la sub partida 14.07 Sum. e inst. de arco 
multideportivo inc. tablero, malla y dados de concreto, el cual según el plano de código DL-02, 
ha previsto la instalación de tubo de fierro estándar para el arco y el soporte del tablero del arco 
multideportivo, así como red de arco de nylon blanco n.° 36, teniendo en cuenta que las 
especificaciones técnicas del expediente técnico en su numeral 1.7.3 Materiales, señala que 
todos los materiales o artículos suministrados para las obras, deberían ser nuevos, de primer 
uso, de utilización en el Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase. 

    
No obstante, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que los arcos de fulbito y 
soporte de tablero, con tubo de fierro se encuentran despintados y oxidados, así como pernos 
oxidados y desprendimiento de la malla de nylon de arco, evidenciando deterioro prematuro, tal 
como se aprecia a continuación: 

 
FOTOGRAFÍAS NOS 15 Y 16 

     
Se aprecia desprendimiento de la malla de nylon de arco, así como, tubos de fierro con óxido y despintados, 
de arco y soporte de tablero. 
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6) Suministro e instalación de contador digital.  

El expediente técnico ha previsto la ejecución de la sub partida 16.05.02 Suministro e instalación 
de contador digital, el cual según las especificaciones técnicas comprendía la provisión e 
instalación de contador digital indicada en los planos y ficha técnica, información que no se anexó 
al expediente técnico, no obstante de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas del 
expediente técnico en su numeral 1.7.3 Materiales, todos los materiales o artículos suministrados 
para las obras, deberían ser nuevos, de primer uso, de utilización en el Mercado Nacional o 
Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. 
 
De la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en el acta de 
inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, el señor Luis Ricardo Gamarra Villavicencio con 
D.N.I. 18226091 (presidente de la junta directiva del sector Túpac Amaru), quien se acercó 
durante la visita, se le consultó respecto a la operatividad de la obra y señaló que el tablero de 
contador digital enciende, lo cual fue corroborado por la comisión de control, con luz tenue, pero 
no cuenta la marcación y no conocen el funcionamiento, por ello no le dan uso, apreciándose en 
la obra el contador digital instalado apagado. 

 
FOTOGRAFÍAS N° 18 

 
Se aprecia el tablero de contador digital con luz tenue. 

Cabe mencionar, que de la revisión a los documentos de la valorización de obra n.° 38 en el cual 
se valorizó la partida 16.05.02 Suministro e instalación de contador digital, así como de la 
documentación contenida en la liquidación final de obra9, no se aprecia una ficha técnica del 
fabricante, manual de uso, certificados de garantía que garantice la calidad del producto, entre 
otros, para que la Entidad pueda cautelar la operación y mantenimiento. 

En la zona de juegos infantiles 

7) Bancas ornamentales.  

Es de mencionar que, las especificaciones técnicas del expediente técnico, ha previsto la 
ejecución de la partida 12.00 Bancas ornamentales, que establece en su sub partida 12.02 
Concreto f’c=210 kg/cm2 en bancas, que las bancas estarían construidas por una masa 
homogénea e íntimamente mezclada de agregados, agua y cemento, así como la banca 
terminada no debería presentar desperfectos visuales. 

 
8  Valorización de obra n.° 3 correspondiente al periodo del 1 al 22 de noviembre de 2023, presentado a la Entidad con informe n.° 005-2021-

JLACH-SUPERVISIÓN de 6 de diciembre de 2021. 
9  Liquidación final de obra, presentado a la Entidad con informe n.° 06-2021-JLACH-SUPERVISIÓN de 2 de febrero de 2022. 
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Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para 
los pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 

 
Sin embargo, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que las bancas de 
concreto, presentan fisuras y rajadura, dado que una de ellas presenta dos (2) fisuras en el 
asiento y base y la otra banca presenta una rajadura en el borde final del asiento; evidenciando 
deficiencias técnicas constructivas y deterioro, tal como se aprecia a continuación. 

 

FOTOGRAFÍAS NOS 19 Y 20 

   
Se aprecian dos (2) fisuras en el concreto de una banca, y en otra, una rajadura en el extremo del asiento de concreto. 

8) Suministro e instalación de cerco para zona de juegos.  

El expediente técnico ha previsto la ejecución de la sub partida 14.10 Sum. e inst. de cerco para 
zona de juegos, el cual según los planos “Planta general y cortes” de código PC-01 y “Detalle de 
cerco de juegos” de código DC-01, consideró la instalación de un cerco de madera sujeto a 
columnas de concreto.  

 
Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para 
los pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 

 
No obstante, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que la columna de concreto 
del cerco de madera de zona de juegos, presenta fisuras y desprendimiento de concreto en la 
zona de anclaje con puerta de acceso, evidenciándose deterioro prematuro del concreto en 
columna, además se apreció que los pernos de sujeción de los listones de madera del cerco, 
presentan un extremo expuesto de manera prominente, exponiendo a posibles accidentes a las 
personas que visitan el área de juegos, tal como se aprecia a continuación. 
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FOTOGRAFÍAS NOS 21 Y 22 

    
Se aprecia fisuras y desprendimiento del concreto de columna de concreto del cerco de madera, también se aprecia 

los extremos expuestos de manera prominente de los pernos en el cerco de madera. 

9) Suministro de juegos infantiles.  

El expediente técnico ha previsto la ejecución de las sub partidas 14.04 Sum. e inst. de juegos 
infantiles tipo 1 inc. dados de concreto, 14.05 Sum. e inst. de juegos infantiles tipo 2 inc. dados 
de concreto, 14.06 Sum. e inst. de juegos infantiles tipo 3 inc. dados de concreto, el cual según 
el plano “Detalles” de código D-03, consideró la instalación de un juego tipo 2 tobogán de fibra 
de vidrio, con escaleras y apoyo de tubo de fierro galvanizado pintados, así como un juego tipo 
3 trompo con base circular de madera y estructura de tubo de fierro galvanizado pintados; 
asimismo, de la proforma del suministro de juegos infantiles que forma parte del anexo del 
expediente técnico, se aprecia el juego recomendado 1 (Castillo infantil) 10, conformado por un 
tobogán tubular, un tobogán recto ondeado, estructura de madera, entre otros.  

 
Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para 
los pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 

 
Sin embargo, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció lo siguiente: 

 
• El juego castillo infantil tiene el tobogán tubular de fibra de vidrio roto en su parte final, así 

como, presenta fisura longitudinal en su eje y no presenta pernos de sujeción en uniones de 
algunas piezas de dicho tobogán, además el tobogán ondulado de fibra de vidrio se encuentra 
roto en la base, por lo que no se encuentra anclado. La estructura metálica y las escaleras 
metálicas presentan óxido, así también algunos pernos se encuentran oxidados. Asimismo, 
la estructura de madera presenta fisura y no presenta los tres (3) columpios (asientos y 
cadenas) los cuales se desprendieron y fueron guardados, según lo indica el presidente de 
junta vecinal del sector Túpac Amaru, antes citado, evidenciándose deterioro prematuro del 

 
10  Denominado castillo infantil, según informe de residente de la valorización de obra n.° 3 
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juego infantil, lo cual constituye un riesgo para la integridad física de los niños que lo visitan, 
tal como se aprecia a continuación. 

 
FOTOGRAFÍAS NOS 23, 24 y 25 

    
Se aprecia el tobogán tubular de fibra de vidrio roto en su parte final, también fisura longitudinal en su eje y no se aprecia pernos 

de sujeción en la unión de sus piezas.  
 

FOTOGRAFÍAS NOS 26, 27 y 28 

   
Se aprecia el tobogán ondulado de fibra de vidrio roto en su parte final o base, también la escalera de fierro y algunos 

pernos se encuentran con óxido.  
 

FOTOGRAFÍAS NOS 29, 30 y 31 

    
Se aprecia fisura en estructura de madera. Los tres (3) columpios (asientos y cadenas) se desprendieron. 
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• El juego infantil platillo giratorio tiene algunas piezas de madera rotas y descoloridas, además 
que las estructuras metálicas presentan óxido y se encuentran despintadas, evidenciándose 
deterioro prematuro del juego infantil, lo cual constituye un riesgo para la integridad física de 
los niños que lo visitan, tal como se aprecia a continuación. 

 

FOTOGRAFÍAS NOS 32 Y 33 

 

   
Se aprecia las piezas de madera rotas y descoloridas, así como, óxido en la estructura metálica del 

platillo giratorio. 

 

• El juego infantil tobogán se encuentra descolorido en su piso resbaladizo y en su escalera 
metálica, evidenciándose deterioro prematuro del juego infantil, tal como se aprecia a 
continuación. 

FOTOGRAFÍAS NOS 34 Y 35 

    
Se aprecia que el tobogán se encuentra descolorido en su piso resbaladizo y en su escalera metálica. 

10) Grass sintético de 30 mm.  

El expediente técnico, ha previsto la ejecución de la sub partida 11.06 Grass sintético de  
30 mm, señalando en sus especificaciones técnicas que corresponde a la habilitación del piso 
de grass sintético de altura de fibra de 30 mm en área de juegos, en cuyo anexo, presenta el 
Presupuesto n.° 33069, “Garden & kid Grass 30 mm uso especial para juegos infantiles (alto 
tránsito)” del fabricante, indicando que la instalación comprendía tape adhesivos y cinta de unión, 
debiéndose tomar en consideración para su ejecución. 
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Toda vez que, las especificaciones técnicas en su numeral 1.14 Especificaciones por su nombre 
comercial, señala que, donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de 
determinados fabricantes, nombre comercial o números de catálogos, se entiende que dicha 
designación es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá indicar el 
fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los materiales. Las 
especificaciones de los fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales deben 
cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas especificaciones. 

 

Asimismo, la memoria descriptiva del expediente técnico, señala en su numeral 6. Criterios de 
diseño, que se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la 
normatividad vigente, siendo que se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para 
los pisos y bancas por su durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 
 
No obstante, de la inspección efectuada a la Obra el 15 de febrero de 2023, tal como consta en 
el acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC, se apreció que el grass sintético en 
piso de área de juegos infantiles se encontraba roto, desgastado y despegado en la zona de 
unión, evidenciándose deterioro prematuro, tal como se aprecia a continuación. 

 

FOTOGRAFÍAS NOS 36 Y 37 

       
Se aprecia el grass sintético en piso de área de juegos infantiles roto, desgastado y despegado en la zona de 
unión.  

 
Los hechos expuestos revelan inobservancia a las disposiciones contenidas en la normativa 
siguiente: 

 

• Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019. 
 
“Artículo 40.- Responsabilidad del contratista 
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto 
en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
(…)” 
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• Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir de 30 de 
enero de 2019. 
 
“Artículo 173.- Vicios ocultos 
173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. 
(…) 
 
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos 
(…) 
208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, (…), el comité de recepción junto al 
contratista y (…) supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura 
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas 
operativas que sean necesarias. 
(…) 
 
Anexo N° 1 
DEFINICIONES 
(…) 
Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 
obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance 
de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 
geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 
(…) 

 

• Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 008-2021-MDVLH - Primera 
Convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la 
infraestructura de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru, 
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad”, publicadas en el Seace el 11 de 
agosto de 2021. 

 
“(…) 
SECCIÓN ESPECÍFICA 
CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
“(…) 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(…) 

(…) 
2. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios mejores condiciones de servicios recreativos (…), y por ende el 
bienestar del poblador del Distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

• Contrato n.° 021-2020-MDVLH para la contratación de la ejecución de la obra 
“Mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el 
sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad”, suscrito el 
14 de setiembre de 2021. 
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“CLÁUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR LOS VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
(…)” 
 

• Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva 
Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo 
- La Libertad”, aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 102-2021-GM-MDVLH de 29 de 
marzo de 2021. 
 

“MEMORIA DESCRIPTIVA 
(…) 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
El presente estudio a nivel de Expediente Técnico, tiene como objetivo principal mejorar la 
infraestructura existente de la losa Jorge Juan Pinillos Cox (…), el mismo que generará 
desarrollo y esparcimiento a la población, mejorando la calidad de vida de los habitantes (…). 
(…) 
6. CRITERIOS DE DISEÑO  
Se ha elaborado el proyecto en concordancia con criterios antropométricos y la normatividad 
vigente. (…): 

• (…) 

• Se propusieron materiales pesados (concreto y adoquín) para los pisos y bancas por su 
durabilidad, equipamiento de juegos y losa deportiva. 

(…)” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
(…) 

1. GENERALIDADES 
(…) 
1.14 Especificaciones por su nombre comercial 
(…) 
Las especificaciones de los fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales deben 
cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas especificaciones. 
(…) 
08 BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO, LETRAS Y PLACA 

(…) 
08.05 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
Descripción 
La ejecución de esta partida consiste en realizar el curado con aditivo químico en concreto 
de la base de estructura. Con la finalidad de evitar daños como fisuras por secado 
prematuro del agua. (…) 
(…) 

12. BANCAS ORNAMENTALES 
(…) 
12.02 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 EN BANCAS 
Descripción 
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(…) Las bancas estarán construidas por una masa homogénea e íntimamente mezclada 
de agregados, agua y cemento. 

- (…) 
- La banca terminada no debe presentar desperfectos visuales (…). 

(…) 
13 LOSA DEPORTIVA 

(…) 
13.03 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO 
MORTERO 1:5; e=15cm 
Descripción 
(…) La losa deportiva estará construida por una masa homogénea e íntimamente mezclada 
de agregados, agua y cemento. 

- (…) 
- El trabajo terminado no debe presentar desperfectos visuales (…). 

(…) 
13.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 
Descripción 
La ejecución de esta partida consiste en realizar el curado con aditivo químico en concreto 
en losa deportiva. Con la finalidad de evitar daños como fisuras por secado prematuro del 
agua. (…) 
(…) 

14 EQUIPAMIENTO DE PARQUE 
(…) 
14.02 SUM. E INST. DE MALLA PERIMÉTRICA INC ESTRUCTURA 
Descripción 
La ejecución se trata de la colocación de malla perimétrica incluido cimientos corridos y 
sobrecimientos de acuerdo al plano de detalle, según lo indicado en los planos, la cual se 
colocará en el perímetro de la losa deportiva, (…). 

 
Los hechos expuestos propician que se afecte la calidad, operatividad y vida útil de la Obra, además 
de generar el riesgo de que se incumpla con sus objetivos establecidos. 

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo 
del servicio de Visita de Control a la “Operatividad y ejecución contractual de la obra: Mejoramiento de la 
losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La 
Libertad”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 
 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS  
 

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido 
ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 
 

VIII. CONCLUSIÓN 
 

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la operatividad y ejecución contractual de la obra: 
Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco 

Firmado digitalmente por
CARO SANCHEZ Elba Julissa
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-02-2023 16:07:44 -05:00

Firmado digitalmente por
WONG VERGARA Cinthia
Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-02-2023 16:29:21 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

V"B*

V"B*



  
 
 

         
 
 

 

Página 19 de 20 
 

  
 

Herrera - Trujillo - La Libertad, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la operatividad de la Obra, las cuales 
han sido detalladas en el presente informe. 
 

IX. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento, al Titular de la Entidad, el presente Informe de Visita de Control, el cual 
contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Visita de Control a la 
operatividad y ejecución contractual de la obra: Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos 
Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad, con la finalidad que se 
adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias 
y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos de la operatividad de la Obra. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, 

en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por 
adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, 
adjuntando la documentación de sustento respectiva. 
 

Víctor Larco Herrera, 24 de febrero de 2023 
 
 
 
 
 
 

  

       Elba Julissa Caro Sánchez 
Supervisor 

 

  

Cinthia Giovanna Wong Vergara 
Jefe de Comisión 

 

 

 
 
 

  
 
 
 

Elba Julissa Caro Sánchez  
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 
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APÉNDICE n.° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 
 
1.  La obra presenta deficiencias técnicas constructivas, así como el deterioro prematuro de sus trabajos, 

lo cual afecta la calidad, operatividad y vida útil de la obra, además de generar el riesgo de que se 
incumpla con sus objetivos establecidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° Documento 

1 

Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 008-2021-MDVLH - Primera Convocatoria 
para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la infraestructura de la losa 
deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco Herrera - 
Trujillo - La Libertad”, publicadas en el Seace el 11 de agosto de 2021. 

2 
Contrato n.° 021-2020-MDVLH para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de 
la infraestructura de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru, distrito 
de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad”, suscrito el 14 de setiembre de 2021. 

3 

Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento de la infraestructura de la losa deportiva Jorge 
Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La 
Libertad”, aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 102-2021-GM-MDVLH de 29 de marzo 
de 2021. 

4 Acta de inspección de obra n.° 1-2023-OCI/MDVLH-VC de 15 de febrero de 2023. 

5 
Valorización de obra n.° 3 correspondiente al periodo del 1 al 22 de noviembre de 2023, 
presentado con informe n.° 005-2021-JLACH-SUPERVISIÓN de 6 de diciembre de 2021. 

6 
Liquidación Final de la Obra aprobada con Resolución Gerencial n.° 148-2022-GM-MDVLH de 
22 de febrero de 2022. 
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

ACTA DE INSPECCIÓN DE OBRA N" 1-2023-OCI/MDVLH-VC
VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA JORGE JUAN PINILLOS COX EN EL SECTOR TÚPAC
AMARU DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

En el distrito de Victor Larco Herrera, siendo las 14:40 horas del día 15 de febrero de 2023, auditoras del Órgano
de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (OCI MDVLH), se apersonaron a la

obra: "Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Victor Larco Herrera
- Trujillo - La Libertad" (en adelante, la "Obra"); con la finalidad de realizar la verificación del estado situacional y
operatividad de los trabajos ejecutados en la citada Obra a la fecha, según el siguiente detalle:

Representante de la Municipalidad Distrital de Victor Larco Herrera:

Nombres y Apellidos Cargo DNI

Juan Julio Roncal Mendoza Sub gerente de Obras y Proyectos 41934710

Representantes del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera:

Nombres y Apellidos Cargo DNI

41943160Cinthia Giovanna Wong Vergara Auditora OCI MDVLH

Fiorela Aymé Florián Alarcón Auditora OCI MDVLH 44154887

Previamente, es de señalar, que el 14 de setiembre de 2021, se suscribió el contrato n." 021-2020-MDVLH!,
contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector

Túpac Amaru de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad", entre la gerente Municipal y el Consorcio Corrales?,
. e por el importe de S/ 443 922,14, plazo de ejecución de sesenta (60) dias calendario, cuyo sistema de contratación
19815092 fue a suma alzada. Iniciada la Obra el 24 de setiembre de 2021 y culminada el 22 de noviembre de 2021, según

cuaderno de obra digital.
ao
ax sono Se procede a inspeccionar selectivamente los trabajos ejecutados, en compañía del representante de la

30

2 > Municipalidad y se advierte lo siguiente:

En la zona de losa deportiva:

3 1.

xo

zu
3

La losa de concreto presenta fisuras en algunos paños (fotos n.os 1 y 2), así también presenta
desprendimiento de la pintura en la mayoría de paños (foto n. 3), y las juntas de dilatación de 1" con mezcla
asfáltica presentan desprendimiento de su material (foto n.* 4).

2. El sobrecimiento de concreto ubicado en el perímetro de la losa deportiva, presenta juntas de dilatación de 1"

con mezcla asfáltica que se encuentran separadas entre sí, nueve (9) metros aproximadamente, por lo cual
dicho sobrecimiento presenta varias fisuras verticales transversales a su eje, que se aprecian por el borde del

inferior de los tubos de fierro redondos de los paneles, parantes y uniones, que sostienen los paneles;
asimismo, presenta óxido y corrosión en la malla metálica tipo coco (fotos n.* 10 al 15), además dicha malla

mismo (ambos lados y parte superior) (fotos n 5, 6 y 7); asimismo, se aprecia dos (2) defectos o

desperfectos del sobrecimiento (vaciado incompleto del concreto) (fotos n. os 8 y 9). También se aprecia
deterioro de la superficie del concreto y desprendimiento de la capa de pintura (foto n.* 10).
El cerco metálico ubicado en el perimetro de la losa deportiva presenta alto grado de corrosión en la parte

1 Según documento publicado en el portal web del Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado (Seace), de la convocatoria del procedimiento de selección

Adjudicación Simplificada n.* 008-2021-MDVLH-primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la Obra.
2 Conformado por las empresas EGROJ Contratistas Generales E.I.R.L., Grupo Soriano S.R.L. y Costa Selva Arquitectura e Ingenieria S.A.C.
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se encuentra desoldada en la parte inferior de los paneles y parte lateral de los paneles de puertas ingreso
(fotos n.* 12 al 15).

4. Los arcos de fulbito con tubo de fierro se encuentran despintados y oxidados, asi como pernos oxidados y
pérdida total de la malla de nylon en arco (foto n.* 16),

5. Se aprecia cuatro (4) postes de concreto los cuales presentan en su fuste la nomenclatura PSa 2021, 9 / 300,
150.289 y 4.50 m. (foto n. 17) y uno de ellos tiene una luminaria que no se encuentra sujeta fijamente al

fuste del poste de concreto (foto n.* 18) ubicado adyacente a panel de ingreso a losa deportiva y a los juegos
infantiles, no obstante, el señor Luis Ricardo Gamarra Villavicencio con D.N.|. 18226091 (presidente de la

junta directiva del sector Túpac Amaru), quien se acercó durante la visita, se le consultó respecto a la

operatividad de la obra y señaló que las cuatro (4) luminarias se encuentran operativas, las cuales encienden;
asimismo, señaló que el tablero de contador digital enciende, pero no cuenta la marcación y por ello no le dan
uso (foto n.* 19).

En la zona de juegos infantiles:

6. Columna de concreto del cerco de madera de zona de juegos, presenta fisuras y desprendimiento de concreto
en la zona de anclaje con puerta de acceso, además los pernos de sujeción de los listones de madera del
cerco, presentan un extremo expuesto de manera prominente (foto n. % 20 y 21).

7. Los tres (3) juegos infantiles modulares se encuentran deteriorados, pues se observó lo siguiente:
7.1 El juego castillo infantil (tipo 1) tiene el tobogán tubular de fibra de vidrio roto en su parte final (foto

n.* 22), así como, presenta fisura longitudinal en su eje (foto n.* 23) y no presenta pernos de sujeción
en uniones de algunas piezas de dicho tobogán (foto n." 24), además el tobogán ondulado de fibra de
vidrio se encuentra roto en la base, por lo que no seencuentra anclado (foto n.* 25).
La estructura metálica y las escaleras metálicas presentan óxido (foto n.* 26), así también algunos pernos
se encuentran oxidados (foto n.* 27).
Asimismo, la estructura de madera presenta fisura (foto n.* 28) y no presenta los tres (3) columpios
(asientos y cadenas) los cuales se desprendieron y fueron guardados, según lo indica el presidente den=Xx

5 junta vecinal del sector Túpac Amaru, antes citado (foto n.* 29).ar
7.2 El platillo giratorio (tipo 2) tiene algunas piezas de madera rotas y descoloridas (foto n." 30), además que

las estructuras metálicas presentan óxido y se encuentran despintadas (foto n. 31).
7.3 El tobogán (tipo 3) se encuentra descolorido en su piso resbaladizo y en su escalera metálica, (fotos n,os

38. EOS
32 33

.00

8. El Grass sintético en piso de área de juegos infantiles se encuentra roto y desgastado (foto n." 34)6
3>>

9. En cuanto a las bancas de concreto, presentan fisuras y rajadura, dado que una de ellas presenta fisuras en
el asiento y base (foto n.? 35) y la otra banca presenta una rajadura en el borde final del asiento (foto n.* 36).

10. Las cinco (5) luminarias de los postes ornamentales ubicadas en la zona de juegos infantiles, se encuentran
operativos, según lo indicado por el presidente de la junta directiva del sector Túpac Amaru.

En la zona de vereda perimetral y exhibición de letras.

11, Los sardineles de concreto se encuentran despintados en algunas zonas y con desgaste en su superficie (foto
n. 37).

12. Las letras de fibra de vidrio se encuentran deterioradas prematuramente, presentando fisuras y
desprendimiento de la capa de pintura (foto n.* 38), además presentan aberturas en su estructura, y tres (3)
de ellas se desprendieron de su anclaje, y ya no están instalados, y algunas de ellas fueron fijadas con piezas

13. La base de estructura de concreto para las letras de fibra de vidrio, presentan fisuras superficiales y

14. La reja de protección del tablero eléctrico presenta óxido.
15. Las cinco (5) luminarias de los postes ornamentales ubicadas en la zona de vereda perimetral, se encuentran

operativos, según lo señalado por el presidente de la junta directiva del sector Túpac Amaru; asimismo, señaló
que los tres (3) reflectores de piso que fueron instalados en la obra fueron sustraldos del lugar.

E
jo

metálicas y pernos provisionalmente (foto n. PE 39 y 40).

desprendimiento de la capa de pintura en determinadas zonas (fotos n. os 41 y 42).
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Siendo las 15:45 horas del 15 de febrero de 2023 se da por concluida la presente visita, cuyo resultado formará

parte de los papeles de trabajo correspondientes, levantándose (1) un ejemplar, firmando en señal de

conformidad y voluntad propia las personas que participaron en la presente reunión.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento. no es señal de conformidad ni adelanto de

opinión nipre juzgamiento. por lo que. no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

De la Municipalidad Del Órgano de Control de la Municipalidad

Distrital de Victor Larco Herrera de la Municipalidad Distrital de Victor Larco
Herrera

IPALIDAD DISTRITAL.
RLARCO HERRERAMU

Cinthia G Vergara
ING. CIIRoncalMe

RCIP 141Sub E nie de Obras y Proyectos
Juan Julio Roncal Mendoza Cinthia Giovanna Wong Vergara

Sub gerente de Obras y Proyectos Auditora OCI MDVLH

Horta Aarón
uditora OCI MDVLH
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ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN DE OBRA N* 1-2023-OCI/MDVLH-VC
VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA JORGE JUAN PINILLOS COX EN EL SECTOR TÚPAC
AMARU DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

CIPALIDAD DISTRITAL
HERRERA"

FOTOS N* 1 Y2 Sub Q a ante de Obras y Proyectos

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos. Cox. sector Tupac Amaru Distinto de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023

Descripción: Losa de concreto presenta fisuras, con pitura desgastada

G. Ve

FOTO N* 3 FOTO 4

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pínilos Cox,
sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco

Libertad Herera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023 Fecha: 15 de febrero de 2023

Descripcón: Se aprecia desprendimiento del material
de concreto asfátftico en junta de losa deportiva.
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FOTON*5,6y7

Lugar. Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.

Fecha: 15 de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecia en el sobrecimiento de concreto fisuras verticales transversales a Su eje.

QS B
Lugar: Losa deportiva Jorge Juán Pinillos Cox sector Tupac Amaru Distrito de Victor Larco Herrera Trujillo La Libertad
Fecha: 15 de febrero de 2023
Descripción. Se aprecia el sobrecimento con dos (2) delectos o desperfectos de vaciado incompleto del concieto
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FOTOS NOS 10 y 11

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.

Fecha: 15 de febrero de 2023

Descripción: Se aprecia deterioro de la superficie del concreto (desprendimiento del agregado) asi como desprendimiento de la pintura
del sobrecimiento de concreto; asimismo, se aprecia corrosión en tubos de fierro de los paneles, parantes, uniones y malla

del cerco metálico

NN LIDAD DISTRITAL
TOR ARCO HERRERA

ulio Roncal
de Obras y Proyectos

Cinthia 0
Fecha: 15 de febrero de 2023

en parantes, uniones y malla del cerco metálico Se aprecia la malla po coco desoldada en su parte inferior y levantada
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FOTOS Nos 14, 15 y 16

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox sector Tupac Amaru Distnto de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad
Fecha: 15de febrero de 2023

Descripción: Se aprecia oxido y corroston en tubos de ferro de las paneles con mayor incidencia en la parte menor, también en parantes, uniones

y malla del cerco metalico Se aprecia la malla tipo coco desoldada en su parte lateral y levantada en los paneles de puertas de

mgreso Tambien se aprecia os arcos de tubos de ferro con oxido y despintados
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FOTOS Nos 17, 18 Y 19

es

Lugar:
Fecha: 15 de febrero de 2023

Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Tupac Amaru Distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad

Descripción: Se aprecia la nomenclatura de poste de concreto PSa 2021,9/ 300, 150 285 y 4.50 m Asimismo, se aprecia que la lumnana
que se encuentra en el fuste del poste de concreto, no se encuentra sujeta fijamente al poste As: tambien se aprecia el

tablero de contador digital nstalado apagado
MUNICIPALIDAD DIS FRITAL
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FOTOS NOS 20 y 21

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecia fisuras y desprendimiento del concreto de columna de concreto del cerco de madera, también se aprecia
los extremos expuestos de manera prominente de los pernos en el cerco de madera.
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Perú
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Victor Larco Herrera, Trujillo 13009

Perú

FOTOS Nos 22, 23 Y 24

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecia el tobogán tubular de fibra de vidrio roto en su parte final, también fisura longitudinal en su eje y no se
aprecia peros de sujeción en la unión de sus piezas. Ubicado en el juego castillo nfantil.
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FOTOS Nos 25, 26 Y 27

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023.
Descripción: Se aprecia el tobogán ondulado de fibra de vidrio roto en su parte final o base, también la escalera de fierro y algunos

pernos se encuentran con oxido Ubicados en el juego castillo nfantil.
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Victor Larco Herrera, Trujillo 13009
Perú

1 eb. 2023 3:09:48 p.m
Victor Larco Herrera, Trujillo 13009

FOTOS Nos 28 y 29

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Tupac Amany. Distnto de Victor Larco Herrera Trujillo - La Libertad
Fecha: 15 de febrero de 2023

Descripción: Se aprecia fisura en estructura de madera No cuenta con los tres (3) columpios (asientos y cadenas). Ubicados en el
juego castillo infantil

A CIP 111909
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FOTOS Nos 30 y 31

Lugar Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Tupac Amaru Distrito de Victor Larco Herrera - Truylio - La Libenad,
Fecha: 15 de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecia las piezas de madera rotas y descoloridas, así como, óxido en la estructura metálica del platillo giratorio.

FOTOS Nos 32, 33 y $4

Lugar:
Fecha: 15 de febrero de 2023,

Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera. Trujillo - La Libertad

Descripción: Se aprecia que el tobogán se encuentra descolorido en su piso resbaladizo y en su escalera metálica. También
so aprecia el grass sintético roto y desgastado.
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FOTOS Nos 35 y 36

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru, Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecian dos (2) fisuras en el concreto de una banca, y en otra una rajadura en el extremo del asiento de concreto.
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FOTOS No 37y 38

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Tupac Amaru Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad
Fecha: 15de febrero de 2023

1

+

Descripción: Se aprecia sardinel despintado frente a las lolras de fibra de vidrio, asi como se aprecia solo los cables y no os (3)
reflectores de piso que fueron instalados También se aprecia las letas de fibra de vidrio deterioradas, con fisuras, y
desprendinuento de la capa de pintura
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FOTOS N0s 39 y 40

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Tupac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023.

Descripción: Se aprecia aberturas en la estructura de las letras de fibra de vidrio y sujeción de anclaje provisional.
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FOTOS Nos 41 y 42

Lugar: Losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox, sector Túpac Amaru. Distrito de Victor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.
Fecha: 15 de febrero de 2023

Descripción: Se aprecia fisuras superficiales y desprendimiento de pintura en ta base de concreto, para las letras de fibra de vidrio.



 

 

                                                                            
 
 

 
 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

Víctor Larco Herrera, 24 de febrero de 2023 
 
OFICIO N° 109-2023-OCI/MDVLH 
 
Señor  
Salvador León Clement 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 
Presente. 
 

ASUNTO: Notificación de Informe de Visita de Control n.° 001-2023-OCI/2057-SVC 
REFERENCIA: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

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

aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de 
mayo de 2022 y modificatoria. 

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

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

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

ejecución contractual de la obra: Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector 
Túpac Amaru de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad, comunicamos que se ha identificado la 
situación adversa contenida en el Informe de Visita de Control n.° 001-2023-OCI/2057-SVC, que se adjunta 
al presente documento. 

 
En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando 
la documentación de sustento respectiva.  

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

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Elba Julissa Caro Sánchez  

Jefe (e) del Órgano de Control Institucional 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

 

Firmado digitalmente por CARO
SANCHEZ Elba Julissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-02-2023 16:10:15 -05:00



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000002-2023-CG/2057-02-001-001

DOCUMENTO : OFICIO N° 109-2023-OCI/MDVLH

EMISOR : CINTHIA GIOVANNA WONG VERGARA - JEFE DE COMISION -
OPERATIVIDAD DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LOSA
DEPORTIVA JORGE JUAN PINILLOS COX EN EL SECTOR TÚPAC
AMARU DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD -
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : SALVADOR ENRIQUE LEON CLEMENT

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 SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
CONTROL

N° FOLIOS : 36

________________________________________________________________________________

Sumilla: Por medio del presente se le notifica el Informe de Visita de Control de la operatividad de la
obra: Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor
Larco Herrera - Trujillo - La Libertad, de conformidad con lo establecido en la Directiva n.° 013-2022-
CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-
2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

Se adjunta lo siguiente:

    1. Comunicacion informe VC[F]

    2. Informe Visita Control 001-2023-OCI[F]

    3. Nuevo_Formato_17_Plan_de_Accion[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:
365GZ58

Firmado digitalmente por WONG
VERGARA Cinthia Giovanna FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-02-2023 17:01:19 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 109-2023-OCI/MDVLH

EMISOR : CINTHIA GIOVANNA WONG VERGARA - JEFE DE COMISION -
OPERATIVIDAD DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LOSA
DEPORTIVA JORGE JUAN PINILLOS COX EN EL SECTOR TÚPAC
AMARU DE VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD -
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : SALVADOR ENRIQUE LEON CLEMENT

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Por medio del presente se le notifica el Informe de Visita de Control de la operatividad de la obra:
Mejoramiento de la losa deportiva Jorge Juan Pinillos Cox en el sector Túpac Amaru de Víctor Larco
Herrera - Trujillo - La Libertad, de conformidad con lo establecido en la Directiva n.° 013-2022-
CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-
2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20174738085:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000002-2023-CG/2057-02-001-001
2. Comunicacion informe VC[F]
3. Informe Visita Control 001-2023-OCI[F]
4. Nuevo_Formato_17_Plan_de_Accion[F]

NOTIFICADOR : CINTHIA GIOVANNA WONG VERGARA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
36Y5K6C

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-02-2023 17:01:32 -05:00


