
Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: C97-2018-CG\MPROY

Título del informe: Auditoría de Cumplimiento al Contrato N° 352-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ, elaboración 
del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el 
proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua", Nivel II-2

Objetivo de la auditoría: Objetivo general:

Determinar si la ejecución del contrato N° 352-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ, referido a 
la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra y Construcción de 
obra del nuevo Hospital de Moquegua, nivel II-2, cumple con las exigencias 
contractuales, normas técnicas sectoriales y las situaciones definidas en el proyecto 
de inversión.

Objetivos específicos:

1. Determinar si el adelanto directo pagado al Contratista , se ajustó a las exigencias 
previstas en los términos de referencia y marco técnico y legal aplicable al contrato, 
garantizando el uso adecuado de los recursos públicos.

2. Determinar si el adicional de obra N° 1 se aprobó cumpliendo con las exigencias 
previstas en los términos de referencia, obligaciones contractuales y en 
correspondencia con las normas técnicas sectoriales y el estudio de verificación de 
viabilidad, aprobado, en el marco de la Directiva del Sistema Nacional de Inversión 
Pública.

3. Determinar si el adelanto de materiales pagados al Contratista, se ajustó a las 
exigencias previstas en los términos de referencia y marco técnico y legal aplicable 
al contrato, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos.

Entidad auditada: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Monto auditado: S/ 123,456,590.79

Monto examinado: S/ 123,456,590.79

Ubigeo: Región: 
MOQUEGUA

Provincia: 
MARISCAL NIETO

Distrito: 
MOQUEGUA

Fecha de emisión de 
informe:

14/12/2018

Unidad orgánica que emite 
el informe:

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento X

2 Auditoría Financiera

3 Auditoría de Desempeño



III. Resultados del servicio de control posterior.

1 Observaciones:
1.    Funcionarios de la Entidad tramitaron y pagaron el adelanto directo para la ejecución de la obra, 
inobservando los términos de referencia que precisaban como requisito para su entrega, la aprobación del 
expediente técnico; lo cual, benefició al contratista con el monto de S/ 24 691 318,16 y le otorgó liquidez 
financiera un año antes de la fecha que correspondía.
 
2.    Funcionarios de la entidad tramitaron y pagaron el adelanto de materiales para la ejecución de la obra 
del Nuevo Hospital, antes de que se cumplan las condiciones para su otorgamiento, con un sustento 
técnico avalado por la Supervisión que presentaba inconsistencias, cuyo cronograma de adquisición de 
materiales y fórmulas polinómicas empleadas para el cálculo máximo a otorgar no eran concordantes con 
el expediente técnico aprobado, a lo que se agrega que los índices considerados en dichas fórmulas no 
corresponden a materiales y/ o insumos y que devienen de un presupuesto que contiene adicionales de 
obra; beneficiando al contratista con S/ 40 897 217,49.

3.    Funcionarios de la Entidad y la Supervisión, aprobaron el Adicional de Obra n. ° 1 por mayores áreas 
funcionales, a pesar que dichas áreas eran parte de los ambientes previstos en el Programa Médico 
Arquitectónico, y que fueron incluidos en los términos de referencia del contrato. Por lo que, siendo 
obligación del Contratista el diseño arquitectónico del proyecto de un establecimiento de salud tipo II-2 
bajo el sistema de contratación a suma alzada, lo benefició con el pago adicional de S/ 5 034 073,47 por 
mayores metrados, por trabajos que eran de su responsabilidad; además de no ser imprescindibles para la 
finalidad del contrato.

4. Funcionarios de la Entidad aprobaron el expediente técnico de obra a pesar de que estaba incompleto y 
observado por los especialistas de la Supervisión, y que de acuerdo a los términos de referencia del 
contrato de la misma, debía contar con la opinión favorable del Ministerio de Salud, situación que permitió 
el inicio de ejecución de la obra y no se apliquen las penalidades por atraso en la entrega del expediente 
técnico, tanto al Contratista por S/ 366 897,40 así como a la Supervisión por S/ 120 374,19.

2 Recomendaciones:
Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada al Gobierno Regional Moquegua, en uso de las 
atribuciones y competencias conferidas en el literal e) del artículo 15°, literal d) del artículo 22° y artículo 
45° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República y modificatorias, se formulan las recomendaciones siguientes:

1. Remitir el Informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría, para fines del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en los 
hechos de las observaciones N°s 1, 2, 3 y 4 del presente Informe. 

    
2. Comunicar al titular de la entidad, que es competencia legal exclusiva de la Contraloría, el deslinde de 
responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios y servidores comprendidos en las 
observaciones N°s 1, 2, 3 y 4 revelados en el Informe.

3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría 
General de la República, el Informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores 
comprendidos en las observaciones N°s 1, 2, 3 y 4 del presente Informe de auditoría.

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15° de la Ley N° 27785, con el 
propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en 
el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

Al Gobernador Regional del Gobierno Regional Moquegua

4. Disponer en el marco de las normas internas y la normativa aplicable, se establezcan lineamientos 
específicos que permitan definir el alcance de cada una de las instancias técnicas y administrativas de la 
Entidad, que participan en la revisión, evaluación y aprobación técnica, legal y presupuestal de la 
documentación que sustenta las solicitudes de aprobación de expedientes técnicos, de los adelantos 
(tanto directos como de materiales), y de las prestaciones adicionales y deductivos de obra.

5. Disponer la implementación de mecanismos correctivos que permitan garantizar la adecuada vigilancia 
y control del paciente hospitalizado, y se cumpla con la finalidad de la normativa hospitalaria vigente y el 
objetivo del Contrato N° 352-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ.

3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):



DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS
41529574 ALEXANDER DAVID BLAS CASTRO X X
04439239 MARIA ASUNTA CALDERON SALAS X X
04415091 JOSE LUIS NUÑEZ HERRERA X X
46911695 LIZZETTE YESSICA COPA YUGRA X X
04427121 ARACCELI PILAR BLANCO BARRERA X X
40182586 JESUS ANDRES JAILLITA QUILLA X X
42047706 AARON WILBER LINO LIPA X X
04428552 CELIA ELIZABETH CRUZ QUISPE X X
04430566 MERCEDES DEL CARMEN SALOME CABELLO DIAZ X X
29589612 JUAN MANUEL PALERO CHAMBI X X
04409806 JUAN ELOISO CORASI DELGADO X X
47166286 JESSICA SANDRA GUTIERREZ SAMO X X
29368075 JOSE CRISTOBAL CARRASCO CASTRO X X
29545332 DAVID LEOPOLDO MENDOZA FERNANDEZ X X
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