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I.

Ámbito de supervisión

El presente Informe de Adjuntía contiene los resultados de la supervisión efectuada por la
Defensoría del Pueblo a siete (07) proyectos de mejoramiento y ampliación de infraestructura
de agua potable y alcantarillado, localizados en los distritos de Huaraz, Santa Cruz,
Yuracmarca, Carhuaz y Catac, en la región Áncash, los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre del
2015.
La supervisión se desarrolló sobre la base de entrevistas a los representantes de gobiernos
locales a cargo de la ejecución de los proyectos seleccionados y funcionarios responsables
de los Órganos de Control Institucional (OCI) de cada entidad ejecutora, así como visitas de
campo para la constatación del nivel de ejecución física y solicitudes de información
relacionadas a los avances de ejecución de cada una de las obras.
A continuación se detallan las principales características del grupo de proyectos
supervisados, los resultados obtenidos en las supervisiones, las conclusiones derivadas de la
información recopilada y las recomendaciones dirigidas a las entidades correspondientes.
II. Condiciones generales de los proyectos supervisados.
Los siete (07) proyectos supervisados en la región Áncash han sido identificados y
seleccionados a partir de la relación de obras de saneamiento paralizadas remitida por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento1 y por la Contraloría General de la
República2; del portal web del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE)
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social3 y del Sistema Operativo de Seguimiento y
Monitoreo (Sosem) del Sistema Nacional de Inversión Pública4.
Gráfico 1
Proyectos seleccionados según fuente de información
Proyecto paralizado
reportado por
Contraloría, 1

Proyecto financiado
con recursos del
FONIE, 1

Proyectos
paralizados
reportados por
VIVIENDA, 4

Proyecto
seleccionado de la
web del Sosem, 1

1

Relación de obras de agua y alcantarillado paralizadas, remitido mediante Oficio N° 772-2015/VIVIENDA-SG, del
19 de junio de 2015.
2
Reporte de análisis de las obras registradas en el INFOBRAS. Obras paralizadas y bajo Administración Directa al
20 de mayo de 2015, remitido mediante Oficio N° 01406-2015-CG/DC, del 15 de julio de 2015.
3
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/intervenciones-fonie
4
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
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Las entidades responsables de la ejecución de los siete (07) proyectos son el Gobierno
Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huaraz, la Municipalidad Provincial de
Carhuaz, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz y la Municipalidad Distrital de Yuracmarca.
El financiamiento para la ejecución de los mencionados proyectos proviene de las
transferencias financieras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los
recursos del FONIE y los recursos propios de la unidad ejecutora.
Cuadro 1
Relación de proyectos seleccionados, según unidad ejecutora y
fuentes de financiamiento
Proyecto seleccionado

Mejoramiento y ampliación del sistema de
alcantarillado sanitario de la localidad Catac, distrito
de Catac - Recuay - Ancash

Código SNIP

224363

Unidad ejecutora

Financiamiento del
proyecto

Gobierno Regional
de Áncash

Transferencias
financieras del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

95773

Transferencias
financieras del
Municipalidad
Ministerio de Vivienda,
Provincial de Huaraz
Construcción y
Saneamiento

Renovación de redes secundarias del sistema de
agua potable de la ciudad de Huaraz - Ancash

49826

Transferencias
financieras del
Municipalidad
Ministerio de Vivienda,
Provincial de Huaraz
Construcción y
Saneamiento

Mejoramiento del sistema de agua potable y
desagüe del caserío de Carazbamba, distrito de
Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash

218219

Municipalidad
Provincial de
Carhuaz

Recursos propios

53780

Municipalidad
Provincial de
Carhuaz

Transferencias
financieras del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Instalación del sistema de alcantarillado de los
caseríos Huancarhuaz, Cashapampa, Cuncash,
Quinuanya y Colcas del distrito de Santa Cruz,
provincia de Huaylas - Áncash

147727

Municipalidad
Distrital de Santa
Cruz

Transferencias
financieras del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Mejoramiento y ampliación del servicio de
saneamiento básico de los caseríos Santa Rosa,
Alcotunac y Belén, distrito de Yuracmarca, provincia
de Huaylas – Ancash.

212208

Municipalidad
Distrital de
Yuracmarca

Transferencias
financieras del FONIE

Ampliación y mejoramiento del sistema de
saneamiento básico en el centro poblado de San
Nicolás, Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz,
provincia de Huaraz - Ancash

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
servidas localidad de Carhuaz, provincia de
Carhuaz - Ancash

Con relación a la valorización del proyecto o monto que debe invertirse en su ejecución, se
aprecia que en todos los proyectos supervisados se produjeron variaciones en el monto de
viabilidad inicial. Esta situación se explica principalmente por el mayor o menor tiempo
transcurrido entre la aprobación del estudio de viabilidad del proyecto y el inicio de su
ejecución física; es decir, en tanto más demore el inicio de la ejecución de obras, existen más
posibilidades de modificaciones en los valores referenciales considerados en el estudio de
viabilidad, de cambios en el número de beneficiarios a atender, entre otros.
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Al respecto, cabe indicar que los estudios de viabilidad de los proyectos supervisados fueron
aprobados en el periodo comprendido entre marzo de 2008 y julio de 2012; y la ejecución
física de al menos cinco (05) proyectos inició el año 2013 y continuó hasta noviembre del
2015, mes en el cual se realizó la supervisión.
El cuadro 2 presenta las variaciones producidas en el monto de viabilidad de cada proyecto
supervisado, cuya sumatoria asciende a S/ 11, 115,021.30 Soles. La mayor variación se
registró en el proyecto con código SNIP 53780, ubicado en el distrito de Carhuaz, cuya
declaración de viabilidad se produjo en el mes de abril del 2009 y su ejecución inició en mayo
de 2013, es decir, cuatro años después.
Cuadro 2
Variaciones en el costo de los proyectos de agua y alcantarillado supervisados
Población
beneficiaria

Proyecto

Gobierno Regional de Áncash
(SNIP 224363)

Valor del proyecto
en estudio de
viabilidad

Diferencia entre el
Valor actualizado valor de viabilidad y Incremento
del proyecto
valor actualizado del
%
proyecto

4,616

S/. 7,232,846.00

S/. 8,338,796.41

S/. 1,105,950.41

15

Municipalidad Provincial de Huaraz
(SNIP 95773)

929

S/. 2,298,644.00

S/. 2,924,063.87

S/. 625,419.87

27

Municipalidad Provincial de Huaraz
(SNIP 49826)

68,330

S/. 9,987,371.00 S/. 11,969,007.99

S/. 1,981,636.99

20

Municipalidad Provincial de Carhuaz
(SNIP 218219)

600

S/. 1,301,638.74

S/. 276,179.35

27

Municipalidad Provincial de Carhuaz
(SNIP 53780)

8,341

S/. 26,489,916.00 S/. 31,369,991.77

S/. 4,880,075.77

18

Municipalidad Distrital de Santa Cruz
(SNIP 147727)

1,500

S/. 3,847,878.00

S/. 5,974,743.00

S/. 2,126,865.00

55

Municipalidad Distrital de Yuracmarca
(SNIP 212208)

120

S/. 1,968,509.00

S/. 2,087,402.91

S/. 118,893.91

6

S/. 1,025,459.39

Total monto de variación

S/. 11,115,021.30

Con relación al tiempo de ejecución, se aprecia que todos los proyectos supervisados
registran demoras en la culminación de las obras. Por ejemplo, la obra supervisada que
mayor retraso registra corresponde al proyecto de saneamiento en el distrito de Santa Cruz
(SNIP 147727), a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, considerando que se
estableció un plazo de ejecución de ocho (08) meses y que han transcurrido 37 meses -más
de 3 años- y el proyecto aún no concluye5.
El tiempo de demora en la culminación ha sido calculado a partir de la diferencia entre el
plazo de ejecución establecido en la resolución que aprueba el expediente técnico del
proyecto y el tiempo real de ejecución transcurrido. La excepción para el cálculo en el tiempo
de demora se presenta en dos proyectos6, dado que no ha sido posible acceder a las
resoluciones que aprueban el expediente técnico de los mismos, pues se trata de proyectos
que no están registrados en el portal web del Infobras -administrado por la Contraloría
General de la República-.

5

De acuerdo a la información disponible en el portal web del SOSEM, el primer devengado correspondiente a la
ejecución financiera de proyecto se registra en el mes de marzo de 2013.
6
Estos proyectos son los ejecutados por la Municipalidad Distrital de Santa Cruz (SNIP 147727) y la Municipalidad
Distrital de Yuracmarca (SNIP 212208).
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En ese sentido, para el proyecto con código SNIP 147727 se ha considerado como tiempo
estimado de ejecución el consignado en el Banco de Proyectos del SNIP; y en el caso del
proyecto con código SNIP 212208 se ha considerado como tiempo de ejecución el plazo
informado por los representantes de la unidad ejecutora durante la etapa de entrevistas.
Gráfico 2
Tiempo de demora en la culminación de los proyectos de agua y alcantarillado
supervisados (en meses)
Municipalidad Distrital de Santa Cruz
(SNIP 147727)
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Gobierno Regional de Áncash
(SNIP 224363)
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Asimismo, es importante destacar que el Gobierno Regional de Áncash y las Municipalidades
Provinciales de Huaraz y Carhuaz tienen implementado un Órgano de Control Institucional
(OCI), en tanto las Municipalidades Distritales de Santa Cruz y Yuracmarca carecen de esta
oficina.
Por otro lado, a efectos de conocer si existe habilitación para contratar con el Estado por
parte de las empresas contratistas a cargo de la ejecución física de los proyectos
supervisados, se consultó los sistemas de información de acceso público como el Infobras y
el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (Sosem), encontrándose que la
información publicada sobre este aspecto difiere de una base a otra.
Sobre el particular, en el Cuadro 3 se aprecia que el portal Infobras no consigna el número de
Registro Único de Contribuyente (RUC) de las empresas contratistas. Este dato es relevante
en tanto permite conocer la razón social de la empresa, así como sus antecedentes de
sanciones en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado, el cual es
administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
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Cuadro 3
Identificación de empresas a cargo de la ejecución de obras
(Infobras - Sosem)
Proyecto

Registro Infobras

Registro en el SOSEM

Gobierno Regional de Áncash
(SNIP 224363)

S.I.

ICON Maquinarias S.A.C.
(N° de RUC 20546926410)

Municipalidad Provincial de Huaraz
(SNIP 95773)

S.I.

S.I.

Municipalidad Provincial de Huaraz
(SNIP 49826)

ANSA Contratistas Generales
S.R.L.
(No consigna el N° de RUC)

ANSA Contratistas
Generales S.R.L.
(N° de RUC 20439946203)

Municipalidad Provincial de Carhuaz
(SNIP 53780)

Constructora OLFRA S.A.C.
(No consigna el N° de RUC)

Constructora OLFRA
S.A.C.
(N° de RUC 20479401765)

Municipalidad Distrital de Santa Cruz
(SNIP 147727)

No registrado en Infobras

Consorcio ALPAMAYO
(N° de RUC 20571437202)

Municipalidad Distrital de Yuracmarca
(SNIP 212208)

No registrado en Infobras

Constructora y Consultoría
Generales JHIANDIP S.A.C.
(N° de RUC 20542057085)

Nota.- S.I.: Sin información.

En lo que se refiere a la información de las contrataciones celebradas entre las unidades
ejecutoras y las empresas contratistas para el caso de los proyectos ejecutados por
administración por contrata, tales datos han sido registradas en casi todos los proyectos, a
excepción del que se ejecuta en los centros poblados de San Nicolás, Huallcor y caseríos por
la Municipalidad Provincial de Huaraz (SNIP 95773); en dicha obra, el Sosem no registra
información de las contrataciones ni de las empresas contratistas involucradas.
Es preciso tener en cuenta que la falta de identificación o ausencia de información sobre las
empresas contratistas, constituye una primera barrera a la transparencia de la gestión de las
inversiones públicas, en tanto impide a la población beneficiaria de los proyectos y la
ciudadanía en general efectuar un efectivo seguimiento del cumplimiento de las
responsabilidades que tienen dichas empresas, y restringe la posibilidad de indagar acerca
de la solvencia financiera y técnica de las empresas contratistas, así como de presentar
quejas o denuncias por irregularidades en el proceso constructivo y en la operación de los
proyectos.
III.

Responsabilidad de las entidades a cargo del financiamiento, ejecución, control
y operación de los proyectos
Las Unidades Ejecutoras: Gobiernos locales y gobiernos regionales

La ejecución de los proyectos de inversión pública de saneamiento se enmarca dentro de las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, creado por Ley N° 27293. De
conformidad con dicho marco normativo, los gobiernos regionales, gobiernos locales y las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que tienen a su cargo estos
proyectos de inversión adquieren la calidad de unidades ejecutoras.
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Al respecto, la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,
establece que la unidad ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las
entidades y organismos del Sector Público que puede contraer compromisos, devengar
gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislación aplicable. Asimismo, la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01, señala que la unidad ejecutora es el área responsable de la ejecución del proyecto
de inversión pública y tiene a su cargo la evaluación ex post del mismo.
En ese sentido, las unidades ejecutoras asumen una serie de responsabilidades que van
desde la elección de la modalidad de ejecución de la obra (por contrata o por administración
directa), la supervisión de la ejecución del proyecto, la celebración de los contratos
respectivos, así como la conclusión y transferencia de la obra para su debida operación y
mantenimiento.
En lo que se refiere a la ejecución de obras públicas por contrata, la regulación aplicable se
encuentra establecida en Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma
establece que el área usuaria es la responsable de formular el expediente técnico y justificar
la finalidad pública de la contratación.
De otra parte, la ejecución de obras públicas por administración directa se encuentra regulada
por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, modalidad que consiste en que las entidades
ejecuten obras de infraestructura con cargo a su propio presupuesto y personal,
excluyéndolas de los procesos de contratación pública que establece la normatividad que
regula las contrataciones del Estado.
No obstante, de acuerdo a lo señalado en el Informe Defensorial N° 170 “El derecho humano
al agua y saneamiento. El control del gasto público en la ejecución de infraestructura de
acceso”7 (p. 99), la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG carece de una serie de
especificaciones para determinar las condiciones que deben cumplir las entidades ejecutoras
pueden llevar a cabo obras bajo dicha modalidad, así como para asegurar los mecanismos
de transparencia respecto de los avances en la ejecución física y financiera, en concordancia
con la normatividad vigente.
Entidades a cargo de la operación y mantenimiento de los proyectos de
inversión
Estas entidades se encuentran a cargo de la recepción de los proyectos de inversión pública
concluidos, y están destinadas a llevar a cabo las tareas relacionadas con la operación y
mantenimiento de la infraestructura generada. En el caso particular de las obras de agua y
alcantarillado, por lo general estas entidades suelen ser aquellas que se encuentran a cargo
de las prestación de los servicios de saneamiento en la localidad o localidades que serán
beneficiarias de la obra, es decir, podría tratarse de una municipalidad provincial o distrital,
una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) o una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento.
En cualquier caso, es importante prever -incluso- en la etapa de elaboración del expediente
técnico, y ateniendo a la naturaleza y envergadura de la obra, la evaluación de los costos y
las condiciones técnicas necesarias para la operación y mantenimiento de la infraestructura
generada, a efectos de garantizar la sostenibilidad de los proyectos de agua y alcantarillado.
De lo contrario, por un manejo inadecuado o abandono de la infraestructura, en el corto o
7

Aprobado mediante Resolución Defensorial N° 006-2015-DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 07 de
mayo de 2015.
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mediano plazo la inversión efectuada dejará de cumplir su finalidad, que es contribuir a
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Mediante Resolución Ministerial N° 231-2012-VIVIENDA que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, se creó la Unidad de
Monitoreo y Control como un órgano de línea del referido programa. Dicha unidad es la
responsable de efectuar el seguimiento a la ejecución, liquidación y transferencia de los
proyectos financiados por el sector vivienda, los cuales son ejecutados por los gobiernos
regionales, gobiernos locales y Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
Asimismo, en los convenios de financiamiento que suscribe el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento con las unidades ejecutoras, se establece que dicho sector
asume como uno de sus compromisos el seguimiento y monitoreo a la ejecución física y
financiera de los proyectos de inversión financiados.
Por lo que, la realización de acciones de monitoreo y control por parte del Ministerio de
Vivienda en las obras financiadas son esenciales para la obtención de los informes
mensuales del avance físico y financiero de los proyectos a cargo de las unidades ejecutoras,
y para que éstas brinden las facilidades necesarias a la realización de las inspecciones y
verificaciones.
Por otro lado, las observaciones derivadas de dichas acciones de monitoreo -las cuales
pueden tener relación con la elaboración de los expedientes técnicos, el proceso constructivo
de las obras, el cumplimiento de obligaciones y de especificaciones técnicas por parte de las
contratistas, la calidad de la supervisión de la ejecución del proyecto, etc.- permiten alertar a
las unidades ejecutoras, así como a los órganos de control, respecto a los riesgos por el mal
manejo constructivo de la obra y posibles irregularidades en la disposición de los recursos
públicos.
En ese sentido, es importante que el Ministerio de Vivienda lleve a cabo el fortalecimiento de
la Unidad de Monitoreo y Control, a fin que esta oficina pueda efectuar un seguimiento
oportuno del levantamiento de las observaciones a los proyectos financiados por parte de las
unidades ejecutoras, así como el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes de monitoreo.
La Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional
(OCI)
La Ley N° 277858, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, define a la Contraloría como el ente rector del Sistema Nacional de Control,
que ejerce el control externo de la ejecución del presupuesto público y de la gestión
económica y financiera del Estado, de manera preventiva o correctiva. Las labores de control
de la Contraloría están orientadas a determinar la responsabilidad administrativa funcional de
los servidores y funcionarios públicos, así como a la imposición de sanciones, sin perjuicio de
las responsabilidades de tipo civil o penal que se deben procesar en la vía judicial.
Los Órganos de Control Institucional (OCI) se encuentran regulados por la Resolución de
Contraloría General N° 459-2008-CG “Reglamento de los Órganos de Control Institucional”,
modificada por la Resolución de Contraloría N° 220-2011-CG, y constituyen la unidad
8

Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 2002.
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especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental dentro de cada entidad
del Estado, realizando el control interno posterior de los actos de la entidad a través de la
formulación y ejecución del Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la
República.
Asimismo, estos órganos pueden ejercer control interno preventivo y llevar a cabo labores de
control no programadas cuando sean requeridas por el titular de la entidad, actuando de
oficio, o en atención a las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y la
ciudadanía en general.
Al respecto, el Informe Defensorial N° 170 (p. 96), advierte que la carencia de un OCI dentro
de una entidad pública ciertamente dificulta y retrasa el control directo de las actividades que
éstas desarrollan, dejando al descontrol el uso y disposición de los recursos públicos. Esta
situación se complica aún más si el funcionamiento de estas oficinas depende de los titulares
de las entidades públicas, los cuales -además- deberán asignar los recursos necesarios
(financieros y técnicos) para que las OCI operen.
Sin embargo, no debe entenderse que la sola existencia de las OCI es suficiente para
garantizar el adecuado desempeño de las labores de control que les corresponde, pues como
la Defensoría del Pueblo ha podido constatar, si bien existen OCI que estructuralmente se
encuentran implementadas dentro de las entidades, éstas carecen de la capacidad técnica y
operativa para controlar -en particular- obras públicas, lo que deriva en que sean las oficinas
descentralizas de la Contraloría General de la República las que asuman dichas labores.
En ese sentido, es importante que la Contraloría General de la República invierta esfuerzos
en el fortalecimiento de los OCI, tanto para su implementación en las entidades del Estado,
como para la asignación de los recursos necesarios que les permita a éstas desarrollar sus
diversas actividades de control de manera oportuna, transparente e idónea.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene entre sus funciones
supervisar, de forma aleatoria y/o selectiva, los procesos de contratación que se realicen en
el marco de la normativa de contrataciones públicas.
En lo que se refiere a la ejecución de proyectos de inversión pública, la intervención de dicho
organismo es fundamental para la imposición de sanciones o medidas correctivas a las
empresas contratistas que trasgredan la normativa de contrataciones públicas, pero también
en la resolución de controversias arbitrales por temas contractuales que surjan entre las
entidades públicas y dichas empresas.
Asimismo, el artículo 52 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece
entre las funciones del OSCE el velar y promover que las entidades realicen contrataciones
eficientes de conformidad con la normatividad sobre contrataciones públicas, y bajo los
parámetros de la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados;
implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la
gestión de las contrataciones del Estado; proponer modificaciones normativas en el marco de
sus competencias; y desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las
Contrataciones del Estado (SEACE).
Un tema de particular relevancia para la Defensoría del Pueblo es la institución del arbitraje
en las contrataciones públicas y la publicidad del laudo arbitral. Al respecto, el artículo 45.9
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de la Ley N° 30225 establece que el laudo arbitral deberá notificarse a las partes en forma
personal y a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) para efecto de su eficacia, de tal forma que dicho mecanismo debe permitir el
acceso a dicha información a través del portal web del SEACE.
Complementariamente, el segundo párrafo del artículo 197 del Decreto Supremo Nº 3502015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que es
responsabilidad del árbitro único o del presidente del Tribunal Arbitral registrar correctamente
el laudo en el SEACE, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y
rectificaciones.
Asimismo, el literal c del artículo 216 del citado reglamento, establece como supuestos de
infracción sancionable por el Consejo de Ética, el incumplimiento o inobservancia de algunos
deberes éticos correspondientes con el Principio de Transparencia, como son: 1. Cumplir con
registrar el laudo en el SEACE de forma íntegra y fidedigna, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, en los casos que corresponda; 2. Remitir la
información y/o documentación que el OSCE le requiera, siempre que esté referido a
arbitrajes concluidos, sobre los arbitrajes en contrataciones del Estado en que se
desempeñan como árbitros a partir de la entrada en vigencia de la Ley.
No obstante, la información contenida en el SEACE en la actualidad sólo es accesible a las
entidades, proveedores, árbitros u otros usuarios autorizados, dado que la norma no
establece que dicha información sea de acceso para la ciudadanía en general.
Finalmente, la publicidad de los laudos arbitrales -que es compatible con lo establecido en el
artículo 52, literal s, de la Ley Nº 30225 y el artículo 200 del Decreto Supremo Nº 350-2015EF- permite a la autoridad competente y a otras entidades del Estado desarrollar estudios
especializados en materia de arbitraje administrativo. Asimismo, el acceso a esta información
puede facilitar a la ciudadanía realizar acciones de vigilancia respecto a la ejecución de los
proyectos de inversión pública vinculados con la prestación de los servicios públicos.
El Ministerio Público
El Decreto Legislativo N° 957 que aprueba el Código Procesal Penal, establece que el
Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. El Fiscal conduce desde su
inicio la investigación del delito, actuando de oficio, a instancia de la víctima, por acción
popular o por noticia policial.
En lo que se refiere a la ejecución de obras públicas, la actuación especializada y oportuna
del Ministerio Público es fundamental para la investigación y persecución de los delitos que
se pudiesen cometer en dicho ámbito, por lo que la actuación fiscal debe estar orientada a
lograr en el menor tiempo posible la determinación de las responsabilidades penales, para
impedir situaciones de impunidad de los delitos en los que suelen incurrir las partes, es decir,
tanto las entidades públicas como las empresas contratistas y supervisoras.
Para tales efectos, son importantes las investigaciones que previamente llevan a cabo las
procuradurías públicas de las entidades a cargo de la ejecución de los proyectos de inversión
pública y las denuncias que éstas puedan interponer antes las autoridades competentes, así
como las investigaciones de otras instituciones con competencias en la supervisión y control
de la ejecución de obras públicas, como la Contraloría General de la República y el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Este es el caso, por ejemplo, de los
Informes Penales de la Procuraduría Pública de la Contraloría que son remitidos al Ministerio
Público para coadyuvar a una adecuada investigación fiscal.
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Al respecto, el Informe Defensorial N° 170 (p. 129) hace hincapié en la necesidad de que el
Ministerio Público evalúe una estrategia de intervención oportuna, rápida y especializada en
materia de corrupción, que tenga como una de sus principales líneas de investigación la
ejecución de proyectos de inversión pública, debido al gran impacto social de las obras y la
cantidad de recursos que suelen comprometer. En tal sentido, esta estrategia debería
contemplar el cumplimiento de plazos razonables para las investigaciones preliminares y la
existencia de fiscalías con personal calificado y presupuesto necesario para efectuar las
pericias pertinentes, tanto del aspecto físico como presupuestal de las obras.
El Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA)
Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 031-2010-SA9, que
aprobó el Reglamento de calidad del agua para consumo humano, el Ministerio de Salud
ejerce la rectoría nacional de la gestión de la calidad del agua para consumo humano; y en el
ámbito regional la autoridad es ejercida por las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o
Gerencias Regionales de Salud (GRS).
Las DIRESA tienen entre sus funciones vigilar la calidad del agua en su jurisdicción, fiscalizar
el cumplimiento de las disposiciones en materia de tratamiento de la calidad del agua,
consolidar y reportar la información de vigilancia a entidades del gobierno nacional, regional y
local, establecer las medidas preventivas, correctivas y de seguridad, a fin de evitar que las
operaciones y procesos empleados en el sistema de abastecimiento de agua generen riesgos
a la salud de los consumidores; entre otras funciones.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
El artículo 14 de la Ley N° 2933810, Ley de Recursos Hídricos, señala que la Autoridad
Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. El numeral 12 del artículo 15 de la
mencionada Ley establece que una de las funciones de esta entidad es ejercer jurisdicción
administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración,
fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes
naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura
hidráulica.
Respecto del vertimiento de aguas residuales, el artículo 80 de la mencionada Ley señala
que todo vertimiento en una fuente natural de agua requiere de autorización de la Autoridad
Nacional del Agua. En estos casos, la entidad que ejecuta y/o opera el sistema de
tratamiento deberá presentar el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental
respectiva.
De manera más precisa, el artículo 6 de la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA
“Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas
Residuales Tratadas” establece las prohibiciones para la disposición final de aguas
residuales sin autorización, entre las que se encuentran las fuentes de agua natural, la
infraestructura hidráulica y los sistemas de drenaje pluvial. Asimismo, el artículo 20 de dicha
resolución señala que para la autorización del vertimiento de aguas residuales tratadas se
requiere copia del acto administrativo de aprobación del instrumento ambiental
correspondiente emitido por la autoridad ambiental sectorial competente que, en el ámbito de
las autorizaciones para el vertimiento de aguas residuales domésticas, corresponde a la
9

Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de septiembre de 2010.
Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo de 2009.
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Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Por último, de conformidad con la Ley N° 29338 y su Reglamento, la Directiva N° 001-2012ANA-J-DARH “Normas para la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por
transgresión a la legislación de recursos hídricos” señala como una de las infracciones en
materia de recursos hídricos por las cuales se puede iniciar un procedimiento administrativo
sancionador el “realizar vertimientos sin autorización”, la cual será calificada como “grave” o
“muy grave” para efectos de determinar la posible sanción a imponer. La Autoridad
Instructora de dicho procedimiento es la Administración Local del Agua respectiva, siendo la
Autoridad Resolutiva la Autoridad Administrativa del Agua.
IV.

Principales resultados de la supervisión por proyecto

Los principales hallazgos respecto del nivel de ejecución y/o funcionamiento de los siete (07)
proyectos de infraestructura de saneamiento supervisados en la región Áncash, son los
siguientes:
1.

Proyecto: “Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el
centro poblado de San Nicolás, Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz, provincia
de Huaraz - Ancash” (Código SNIP 95773).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución

Empresa contratista

Supervisor
Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado

Reportado como paralizado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Obras inconclusas. Se encuentra pendiente la
obtención de autorizaciones, la culminación del
punto de captación y otros componentes.
929 habitantes
Municipalidad Provincial de Huaraz
Administración indirecta o por contrata
Consorcio San Nicolás11, conformado por:
Vimce SRL
(RUC: 20488351398)
Vigencia para ser participante, postor y contratista
como ejecutor de obras: Registro del año 2014
caduco12.
Constructora Samar S.A.
(RUC: 20534099895)
Vigencia para ser participante, postor y contratista
como ejecutor de obras:
Fecha inicio: 23/12/2015
Fecha fin: 23/12/2016
Alex Fernando Leyva Reynafarge
8 meses
Diciembre 2011
Diciembre 2012

11

Nombre de empresa contratista obtenido durante entrevista con funcionarios de la unidad ejecutora, dado que
dicho dato no se encuentra registrado en el SOSEM ni en el portal del Infobras.
12
La empresa Vimce SRL. tuvo inscripción como ejecutor en el Registro Nacional de Proveedores en el año 2011,
la cual fue renovada en el año 2013 y 2014. De acuerdo con la información disponible en el portal web del Registro
Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios Posterior, después del 2014 no se ha realizado la renovación del
registro.
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Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (10/09/10)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora

Registro en Infobras

36 meses
S/ 2,298,644.00 Soles
S/ 2,924,063.87 Soles
S/ 2,963,526.00 Soles
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento realizó la siguiente transferencia:
1. Mediante D.S. N° 215-2012-EF del 25/10/12:
S/ 2,910,664.00 Soles
Registra un avance físico del 97.04%

De acuerdo a lo informado por el señor Luis Terry Vascones, Gerente de la Municipalidad
Provincial de Huaraz, la obra tiene un 95% de avance físico; sin embargo, se encuentra
paralizada e inconclusa desde noviembre de 2013, debido a que no se ha logrado obtener la
certificación ambiental ni el permiso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP) para la construcción de la línea de conducción y el punto de captación en la
zona del Parque Nacional Huascarán13.
Al respecto, el funcionario informó que el 30 de octubre de 2015 la Municipalidad remitió el
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto a la Dirección General de
Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento14, por lo que
estaría pendiente la aprobación correspondiente.
Sobre el particular, los hallazgos del Informe Especial N° 391-2015-CG/ORHZ-EE y el
Informe Especial N° 457-2015-CG/ORHZ-EE, emitidos por la Oficina Regional de Control
Huaraz, señalan que los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaraz
habrían orientado su actuación a fin que se ejecute la obra de saneamiento, pese a que no
contaba con autorización del SERNANP, generándose un perjuicio económico al Estado por
S/. 2,820,337.26 Soles, de los cuales S/ 57,618.98 Soles corresponden al monto pagado por
la supervisión de la obra y S/ 2,762,718.28 Soles monto pagado por la ejecución de la obra
que a la fecha se encuentra paralizada15.
En cuanto a la operatividad del resto de componentes del proyecto, se observó que el
sistema de desagüe funciona por gravedad y conduce las aguas residuales hacia pozos de
percolación ubicados al margen del río Santa, cerca al caserío de San Nicolás.
Adicionalmente, se constató la existencia de un tanque séptico ubicado en Villa Progreso en
el caserío de Huallcor, cuya agua residual es eliminada por infiltración en el suelo del sector.
La administración de los sistemas de agua y alcantarillado se encuentra a cargo de la JASS
del caserío de Huallcor, y cobra una cuota familiar de S/ 1.00 Sol para el mantenimiento de la
infraestructura de saneamiento.
13

Para la obtención de certificación ambiental en el caso de proyectos de saneamiento que se encuentran al
interior de un área natural protegida o en su zona de amortiguamiento, la Dirección General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicitará la opinión técnica del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y
Saneamiento, modificado por Decreto Supremo Nº 019-2014-VIVIENDA.
14
Oficio N° 918-2015-MPH-A recibido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el 30 de octubre
de 2015, registrado con código N° 78146-15.
15
Informe Semestral para el Congreso de la República – Servicios de control efectuados a la gestión
gubernamental del ambiente, de los recursos naturales y del patrimonio cultural de la nación (2015). Departamento
de
Estudios
de
la
Contraloría
General
de
la
República,
pp.
55-57.
Disponible
en:
http://buscadorlf.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/DocView.aspx?id=2771107&page=1&searchid=1714d8ce54ea-44d6-986e-a1f01faf2c02
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Es importante resaltar que el diseño del proyecto consideró la construcción de letrinas en los
caseríos de Huallcor y San Nicolás, pero no la instalación de inodoros en los domicilios. Esta
situación viene generando una subutilización del sistema de alcantarillado y el no uso o
abandono de las letrinas construidas.
A la fecha los pobladores de San Nicolás, Huallcor y otros caseríos acceden al servicio de
agua a través de las redes antiguas, dado que el nuevo sistema aún no puede entrar en
operación por falta del punto de captación de agua.
2.

Proyecto: “Renovación de redes secundarias del sistema de agua potable de la
ciudad de Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa contratista

Supervisor
Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (31/03/08)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora

Registro en Infobras

Reportado como paralizado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Obras inconclusas. Se encuentra pendiente la
construcción de la red troncal de agua y la
instalación de los micromedidores de agua.
68,330 habitantes
Municipalidad Provincial de Huaraz
Ejecución indirecta o por contrata
Consorcio Huaraz, conformado por:
ANSA Contratistas Generales S.R.L.
(RUC: 20439946203)
Sin vigencia para ser participante, postor y
contratista como ejecutor de obras16.
JVALEON INGENIEROS SRL.
(RUC: 20481682135)
Vigencia para ser participante, postor y contratista
como ejecutor de obras hasta el año 201317.
Kelwin Ydelso Domínguez Espíritu18
15 meses
Abril 2012
Julio 2014
38 meses
S/ 9,987,371.00 Soles
S/ 11,969,007.99 Soles
S/ 11,819,514.36 Soles
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento realizó la siguiente transferencia:
1. Mediante D.S. N° 122-2012-EF del 13/07/12:
S/ 11,958,508.00 Soles
Registra un avance físico del 63.72%. La obra está
reportada como “finalizada” debido a que la entidad

16

La empresa ANSA Contratistas Generales S.R.L. registró una inscripción como ejecutor en el Registro Nacional
de Proveedores en el año 2011, la cual fue renovada en el año 2012 y 2013. En el año 2014 inició el trámite para
renovar la inscripción como ejecutor, pero no fue aprobado.
17
La empresa JVALEON INGENIEROS S.R.L. registró una inscripción como ejecutor en el Registro Nacional de
Proveedores en el año 2010, la cual fue renovada en los años 2011, 2012 y 2013. En los años posteriores no se
realizaron nuevos trámites para renovar su inscripción.
18
Nombre de supervisor registrado en el portal Infobras. En el SOSEM no existe el registro del supervisor ni su
número de RUC.

17

Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos
de infraestructura de agua y alcantarillado en Áncash

decidió resolver el contrato de ejecución de obra
con la empresa contratista.
El señor Luis Terry Vascones, Gerente de la Municipalidad Provincial de Huaraz, informó que
la obra tiene una ejecución física del 40% y una ejecución financiera del 70%,
aproximadamente. Asimismo, indicó que se encuentra pendiente la construcción de la red
troncal del sistema de agua potable correspondiente al Barrio Centenario, así como los
micromedidores de agua, por lo cual ninguno de los componentes del proyecto se encuentra
en funcionamiento.
De otra parte, el señor Wilberth Silva Aguilar, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, señaló que la comuna sólo cuenta con los informes del
supervisor del proyecto, más no con un informe del estado actual de la obra. No obstante, la
municipalidad evalúa realizar la liquidación del proyecto para elaborar un nuevo expediente
por el saldo de obra.
Sobre el particular, el señor Antenógenes Haro Cruz, Procurador Público de la Municipalidad
Provincial de Huaraz, reportó que la actual gestión municipal denunció ante el Ministerio
Público de Huaraz al personal de la gestión anterior por la comisión del delito de Peculado,
debido a que se habría pagado a la empresa contratista la suma correspondiente al 70% del
valor del contrato de ejecución de la obra, cuando físicamente ésta se encontraba en un
avance del 40%. El Ministerio Público archivó la denuncia.
Durante el proceso de suscripción del contrato de ejecución de obra, la gestión anterior
aceptó al Consorcio Huaraz la Carta Fianza N° 013-FC-11-2012-CAVFG, como Garantía de
Fiel Cumplimiento del Contrato. La referida carta fianza fue emitida por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías Ltda., la cual no se encuentra bajo la regulación y
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS).
De acuerdo con la información proporcionada por el Procurador Público de la Municipalidad
Provincial de Huaraz19, el 24 de octubre de 2014 la Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash denunció ante la
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
de Ancash al señor Vladimir Meza Villareal, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huaraz; a Carlos Tarazona Jiménez, ex gerente municipal; y otros funcionarios municipales
que ejercieron funciones en el periodo 2011-2014, por la presunta comisión de los delitos de
Colusión Agravada, Peculado Doloso y Negociación Incompatible. La investigación fiscal se
encuentra registrada con el Caso N° 1306015500-2014-390-0, la cual se encuentra en etapa
de investigación preparatoria desde el 26 de enero de 201520.
Asimismo, el Procurador Público informó que debido a los problemas con la empresa
contratista, el gobierno local decidió resolver el contrato de ejecución de obra. Seguidamente,
la empresa contratista interpuso una demanda arbitral contra la entidad debido a la falta de
aprobación de la liquidación de la obra y montos impagos. El proceso arbitral inició el año
2014 y a la fecha se encuentra en la etapa de fijación de puntos controvertidos.

19

Mediante el Oficio N° 962-2015-MPH-PPM, recibido por la Oficina Defensorial de Ancash el 19 de noviembre de
2015.
20
Información
disponible
en
el
portal
web
del
Ministerio
Público:
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/servicios/consulte-su-caso. Fecha de visualización: 08 de abril de 2016.
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En cuanto a las labores de control efectuadas, la señora Ruth Paredes Quilliche, Jefa de la
Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaraz, confirmó la
información remitida a la Defensoría del Pueblo mediante el Oficio N° 0392-2015-MPH-OCI
del 16 de noviembre de 2016, en el sentido que la Oficina Regional de Control Huaraz
elaboró el Informe Especial N° 392-2015-CG/ORHZ-EE denominado “Contratación de
consorcio para la ejecución de proyecto de saneamiento, admitiendo cartas fianzas emitidas
por entidad no sujeta a la supervisión de la SBS, ocasionó perjuicio por S/ 3 759 963.83”, el
cual fue remitido el 18 de setiembre de 2015 a la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash.
Respecto a la supervisión de campo, ésta se realizó con la participación de los ingenieros
Oscar Cochache y Ronald Díaz, asistentes de la Subgerencia de Obras de la Municipalidad
Provincial de Huaraz, con quienes se pudo apreciar que las pistas del Barrio Villón han sido
pavimentadas luego de la instalación de las conexiones domiciliarias de agua, las cuales no
están en operación por la falta de construcción de la red troncal.
A la fecha la población continúa utilizando las redes antiguas de agua potable.
3.

Proyecto: “Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe del caserío de
Carazbamba, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash” (Código SNIP
218219).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa supervisora
Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (27/07/12)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora
Registro en Infobras

Reportado como paralizado por Contraloría
General de la República
Proyecto retrasado en su culminación. En
ejecución de obras.
600 habitantes
Municipalidad Provincial de Carhuaz
Ejecución por administración directa
Wilmer Mejía Mendoza21
3 meses y 15 días
Octubre 2014
Diciembre 2015
17 meses
S/ 1,025,459.39 Soles
S/ 1,301,638.74 Soles
S/ 664,910.27 Soles
Ninguna.
Registra un avance físico del 89.10%; sin embargo
su estado es “finalizada” sin señalar motivo.

El señor Jorge Castañeda Centurión, Gerente de Infraestructura Urbana y Rural de la
Municipalidad Provincial de Carhuaz, informó que el proyecto que se viene ejecutando bajo la
modalidad de administración directa, comprende la construcción del sistema de desagüe en
el caserío de Carazbamba (primera etapa de la obra) y la construcción del sistema de agua
(segunda etapa de la obra). Dado que para el inicio de la construcción del sistema de agua
potable la municipalidad requiere aún conseguir el financiamiento necesario.
21

Nombre de supervisor registrado en el portal Infobras. En el SOSEM no existe el registro del supervisor ni su
número de RUC.
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Respecto al proceso constructivo de la obra, el funcionario refirió que la ejecución del
proyecto tuvo malas prácticas que no fueron corregidas por la gestión municipal anterior. A
pesar de ello, señaló que actualmente algunas conexiones domiciliarias del sistema de
desagüe ya se encuentran en funcionamiento; y que en aquellos domicilios alejados de la red
de alcantarillado se han instalado biodigestores para el tratamiento de las aguas residuales.
En el mes de noviembre de 2015 se realizó la última valorización de la obra y quedó
pendiente la conformación del comité de recepción de obra.
Mediante el Oficio Nº 026-2015-MPC/PPM/AHDR del 23 de noviembre de 2015, el
Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Carhuaz precisó que la obra paralizó su
ejecución el 26 de noviembre de 2014, teniendo un avance físico acumulado del 69.56%,
debido al cambio de gestión municipal. Asimismo, señaló que la ejecución de la obra reinició
el 17 de agosto de 2015, teniendo como plazo de culminación el 14 de noviembre de 2015;
no obstante, se ha solicitado la respectiva ampliación y adicional de la obra, dado que
durante su proceso constructivo se tuvieron que realizar trabajos adicionales no considerados
en los documentos técnicos del proyecto, situación que se atribuye a las omisiones, errores y
deficiencias del expediente técnico.
En cuanto a las posibles labores de control efectuadas al proyecto, el Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de Carhuaz informó mediante Oficio N° 174-2015MPC/OCI del 18 de noviembre de 2015, que dicha oficina no llevó a cabo ninguna acción de
control por no contar con un auditor especialista en la materia.
De otra parte, la supervisión de campo se realizó en el caserío de Carazbamba con la
participación del señor Jorge Castañeda Centurión, Gerente de Infraestructura Urbana y
Rural de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, verificándose lo siguiente:




La instalación de biodigestores con pozos de percolación y letrinas. La ejecución de la
obra no incluyó la instalación de inodoros.
Se verificó la presencia de personal de la municipalidad haciendo la instalación de cajas
para las conexiones domiciliarias.
Se visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cuyos componentes son: 01
pozo séptico, 01 lecho de secado y 04 pozos de percolación. La zona donde se ubican
los pozos de percolación cuenta con cerco perimétrico.

En cuanto al componente de capacitaciones, el referido funcionario informó que de acuerdo
al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Ministerio de Economía y
Finanzas, la municipalidad ha cumplido con crear el Área Técnica Municipal para la gestión
de los servicios de agua y saneamiento, a cargo de promover la conformación de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento y acompañar a ésta en su gestión a través de
capacitaciones y el empadronamiento de los usuarios de agua.
Actualmente la población se abastece de agua para su consumo a través de las redes
antiguas existentes en el caserío.
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4.

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de
Carhuaz - Áncash” (Código SNIP 53780).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa contratista

Empresa supervisora

Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (30/04/09)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora

Registro en Infobras

Reportado como paralizado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Obras inconclusas. Se encuentra pendiente la
culminación de la planta de tratamiento de agua
potable, la planta de tratamiento de aguas
residuales, la instalación de las cámaras de
bombeo y los micromedidores de agua.
8,341 habitantes
Municipalidad Provincial de Carhuaz
Ejecución indirecta o por contrata
Consorcio Nuestro Señor de los Milagros II,
conformado por:
Constructora OLFRA S.A.C.
(RUC: 20479401765)
Vigencia para ser participante, postor y contratista
como ejecutor de obras:
Fecha inicio: 04/09/2015
Fecha fin: 04/09/2016
A.R. CONSTRUCOES LTDA.
(RUC 20492901793)
Sin vigencia para ser participante, postor y
contratista como ejecutor de obras22.
Consorcio Supervisor Carhuaz
(RUC: 20539119941)
No tiene inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores.
16 meses
Marzo 2013
Julio 2014
35 meses
S/ 26,489,916.00 Soles
S/ 31,369,991.77 Soles
S/ 25,095,993.96 Soles
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento realizó la siguiente transferencia:
1. Mediante D.S. N° 122-2012-EF (13/07/12):
S/ 25,095,994.00 Soles
Registra un avance físico del 76.53%

En reunión con el señor Jorge Castañeda, Gerente de Infraestructura Urbana y Rural de la
Municipalidad Provincial de Carhuaz, se nos informó que el proyecto empezó a ejecutarse en
abril del 2013, plazo que fue ampliado a seis (06) meses para que finalice en febrero de
2015. Sin embargo, la obra quedó paralizada en setiembre de 2014 -fecha de la última
anotación del cuaderno de obra-, debido a la falta del saneamiento físico legal de los terrenos
22

La empresa A.R. Constructores Ltda. registró una inscripción como ejecutor en el Registro Nacional de
Proveedores en el año 2011 y 2012. En el año 2013 inició el trámite para mantener su inscripción, pero se detectó
error en el procesamiento del pago realizado por estar inhabilitado.

21

Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos
de infraestructura de agua y alcantarillado en Áncash

en los que debía instalarse parte del proyecto. El Consorcio Nuestro Señor de Los Milagros II,
contratista a cargo de la ejecución, reportó que el avance físico de la obra era del 70%.
En noviembre de 2014, la empresa contratista presentó una demanda arbitral debido a la
falta de saneamiento de los terrenos donde se construiría la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales. Este proceso concluye a través de una conciliación entre las partes, recogida en
un laudo arbitral del 29 de diciembre de 2014, acordando la resolución del contrato y la
devolución de la Carta Fianza de Adelanto Directo N° D305-00103772 por el valor de S/ 2
410,212.09 Soles, bajo el compromiso que la contratista no exigiría a la Municipalidad
Provincial de Carhuaz la suma que se le adeudaba por los trabajos realizados, monto que
ascendía a S/ 200,000.00 Soles.
El 21 de setiembre de 2015, la actual gestión municipal demandó la nulidad del laudo arbitral
por inobservancia de las formalidades, proceso que viene siendo visto por la Tercera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (Expediente Nº 341-2015).
Adicionalmente, la empresa supervisora interpuso demanda arbitral contra la entidad por el
incumplimiento en el pago de valorizaciones, proceso que concluye en una conciliación
recogida en un laudo arbitral expedido el 29 de diciembre de 2014, en el cual se establece
que la municipalidad deberá devolver la Carta Fianza N° 010397865-005 y pagar la suma de
S/. 815,224.28 Soles a favor de la empresa supervisora.
Cabe indicar que no es posible conocer si tales laudos arbitrales se encuentran publicados en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), debido a que dicha información
no es de libre acceso para la ciudadanía en general.
La actual gestión municipal encargó a un consultor externo la elaboración de un informe
situacional de la obra, el cual concluye que el avance real de ejecución física de la obra es
del 56%. Asimismo, el Gerente de Infraestructura Urbana y Rural de la municipalidad señala
que la anterior gestión municipal entregó al Consorcio Nuestro Señor de Los Milagros II y al
Consorcio Supervisor Carhuaz un adelanto de 5 millones de soles y cuatrocientos mil Soles,
respectivamente. A la fecha, 29 millones de soles han sido pagados a la empresa contratista,
quedando pendiente que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfiera a
la municipalidad un presupuesto de 6 millones de soles aproximadamente.
Otra irregularidad que se presentó fue el incumplimiento de la empresa supervisora
Consorcio Supervisor Carhuaz en la contratación de 10 residentes de obra, según su
propuesta técnica; dado que ninguno de estos participó durante la ejecución del proyecto.
Entre las observaciones a la obra que han sido detectadas por la municipalidad se
encuentran las siguientes:







No se realizaron trabajos en el punto de captación de agua.
Falta culminar la caseta de vigilancia y monitoreo de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable y la infraestructura de ampliación.
El reservorio presenta filtraciones en su estructura.
Se encuentra pendiente la instalación de micromedidores.
No se han instalado las cámaras de bombeo, a pesar que este componente de la obra
cuenta con valorizaciones.
El diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales fue modificado a uno de
planta compacta con sistema de lodos activados, cuya construcción e instalación se
encuentra inconclusa.
22
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Durante la supervisión de campo, el señor Castañeda informó que en el sector Chuquipata
del río 313 no se realizaron los trabajos correspondientes al punto de captación. Asimismo,
la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el sector Huatas se encuentra
inconclusa, puesto que no se ha concluido con las obras de ampliación ni el cerco
perimétrico, además existe en el lugar una construcción de dos pisos destinada a la
instalación del laboratorio para el control de la calidad del agua, pero que carece de techo y
conexiones eléctricas.
En cuanto al reservorio que ha sido construido para ampliar el existente, ubicado en la parte
alta del Barrio Cajamarquilla, se encuentra inconcluso. El tanque aún tiene las maderas del
encofrado, y las tuberías que conectan el reservorio con las redes de distribución están
incompletas.
Respecto al sistema de alcantarillado, el señor Castañeda informó que el sistema de
tratamiento de las aguas residuales no funciona. Sobre el particular, se verificó que el
mencionado sistema construido al margen del río Santa, en la periferia del distrito de
Carhuaz, consiste en una planta compacta de tratamiento a través de lodos activados. En el
lugar se aprecia la instalación de tres (03) tanques que no funcionan y otros dos (02) tanques
en estado de abandono. Actualmente las aguas residuales son vertidas directamente al río
Santa.
Con relación a las acciones de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor
Castañeda informó que dicha unidad observó la falta de Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto y sugirió a la municipalidad elaborar y presentar el expediente de saldo de obra para
que puedan gestionar su culminación.
De otra parte, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Carhuaz,
mediante Oficio N° 174-2015-MPC/OCI del 19 de noviembre de 2015, informó que la Oficina
Regional de Control Huaraz realizó labores de control respecto a la obra en cuestión. No
obstante, indicó que en atención al deber de reserva, establecido en el artículo 9, literal n, de
la Ley 27785, existe una prohibición de revelar información que pueda causar daño a la
entidad, a su personal o al sistema, o dificulte el ejercicio de sus funciones.
Respecto de las acciones penales emprendidas con motivo de las irregularidades detectadas
en el mencionado proyecto, la municipalidad a través de la Procuraduría Pública de la
Municipalidad Provincial de Carhuaz ha promovido las siguientes denuncias ante el Ministerio
Público:
a) Caso N° 1306015500-2015-83-0 en el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Áncash
Estado: Investigación Preparatoria, desde el 30 de octubre de 201523.
En febrero del año 2015, la Procuraduría Pública Municipal denunció la presunta comisión de
los delitos de Peculado Doloso y Colusión, en relación a las irregularidades observadas en
torno a la ejecución del proyecto supervisado; así como por el delito de Negociación
Incompatible, vinculado a la forma en que se llevó a cabo el arbitraje promovido por la
empresa contratista. Las personas investigadas son las siguientes:
23

Portal web del Ministerio Público: http://www.mpfn.gob.pe/index.php/servicios/consulte-su-caso. Fecha de
visualización: 08 de abril de 2016.
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 José Maurino Mejía Solorzano, ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz;
 Italo Francisco García Armas, ex Gerente de Infraestructura Urbano y Rural y
proyectista;
 Andrés Avelino Reyes Santillán, ex Gerente de Infraestructura Urbano y Rural;
 José Américo Perla Céspedes, ex residente de obra;
 Juan Belcer Quiroz Mego, ex supervisor de obra;
 Nancy Barrenechea Aguilar, ex supervisora de la obra;
 Shurik Yabar meza, presidente del tribunal arbitral;
 Freddy Hernando García Meza, árbitro; y
 Luwing Janfranko Peche Loayza, árbitro.
A través de la Disposición Fiscal N° 04 de octubre de 2015, el Ministerio Público solicitó la
formalización de la investigación y continuación de la investigación preparatoria24. Como
resultado de la investigación preliminar se encontraron indicios de responsabilidad penal de
los imputados por la comisión de los delitos señalados, así como de las siguientes personas:
 Luis Alberto Fernández Fernández, residente de la obra del 24 de abril al 18 de junio
del 2013;
 Juan Francisco Solís Llontop, residente de la obra desde el 25 de junio al 09 de
setiembre de 2013;
 Eliobel Abelardo Maldonado Leiva, residente de la obra del 10 de junio al 17 de
noviembre de 2013;
 Frankliyn Merino Chávez, supervisor de la obra del 24 de abril al 04 de junio de 2013;
 Héctor Freddy Carrión Leyva, procurador municipal que participó en el proceso arbitral
entre la entidad y la empresa contratista; y
 Kelly Ingrid Ríos Carbonel, representante legal del Consorcio Nuestro Señor de los
Milagros II, empresa encargada de la ejecución de la obra.
b) Caso N° 1306015500-2015-483-0 en el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Ancash
Estado: Con Archivo - Preliminar, desde el 12 de noviembre de 201525.
Se investiga la comisión del delito de Peculado Doloso, en razón a la denuncia formulada por
la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, debido a las diferencias
entre las valorizaciones pagadas y las que físicamente se ejecutaron, conforme se ha
identificado en el informe situacional de la obra elaborado por el consultor Henry Barragán
Machuca. Los imputados son los siguientes:
 Italo Francisco García Armas, ex Gerente de Infraestructura Urbana y Rural desde el
01 de marzo del 2012 al 17 de diciembre de 2013;
 Andrés Avelino Reyes Santillán, ex Gerente de Infraestructura Urbana y Rural desde el
17 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 20104;
 Maribel Marcela Noriega Falcón, ex Jefa de Obras de enero a julio de 2014;
 Tito Alfredo Paucar Chuccho, ex Jefe de Obras de octubre a diciembre de 2014;
24

Disposición Fiscal remitida por la Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, a través del
Oficio N° 026-2015-MPC/PPM/AHDR, recibido el 23 de noviembre de 2015 por la Oficina Defensorial de Ancash.
25
Portal web del Ministerio Público: http://www.mpfn.gob.pe/index.php/servicios/consulte-su-caso. Fecha de
visualización: 08 de abril de 2016.
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 Kelly Ingrid Ríos Carbonel, representante legal de la empresa contratista Consorcio
Señor de los Milagros II;
 Luis Alberto Sánchez Bazán, representante legal de la empresa supervisora Consorcio
Supervisor Carhuaz.
c) Caso N° 1306015500-2015-107-0 en la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Ancash
Estado: Derivada - Preliminar, desde el 11 de marzo de 201526.
A través de este caso se investiga a la procuradora de Provías para determinar si se realizó o
no el trámite para cortar la vía durante la ejecución de la obra.
En la actualidad la población de Carhuaz accede al servicio de agua a través del uso de las
redes nuevas instaladas en el casco urbano de Carhuaz, las cuales han sido conectadas a la
planta de tratamiento de agua potable y reservorio antiguos.
5.

Proyecto: “Instalación del sistema de alcantarillado de los caseríos Huancarhuaz,
Cashapampa, Cuncash, Quinuanya y Colcas del distrito de Santa Cruz, provincia
de Huaylas - Áncash” (Código SNIP 147727).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa contratista

Supervisor

Plazo de ejecución proyectado

Reportado como paralizado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Obras inconclusas. No se instalaron las redes de
alcantarillado en los caseríos de Cashapampa,
Cuncash, Quinuanya y Colcas.
1,500 habitantes
Municipalidad Distrital de Santa Cruz
Ejecución indirecta o por contrata
1. Consorcio Huancarhuaz
2. Consorcio Alpamayo
(RUC: 20571437202)
No tiene inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores.
1. Roberto Paccha Huamani
(RUC: 10083112668)
Vigencia para ser participante, postor y contratista
como consultor:
Fecha inicio: 08/08/2015
Fecha fin: 08/08/2016
2. Augusto Gamarra Michel
(RUC: 10062792901)
Sin vigencia para ser participante, postor y
contratista como consultor y proveedor de
servicios27.
08 meses28

26

Portal web del Ministerio Público: http://www.mpfn.gob.pe/index.php/servicios/consulte-su-caso. Fecha de
visualización: 08 de abril de 2016.
27
El señor Augusto Gamarra Michel registró el año 2007 su inscripción como consultor y proveedor de servicios
en el Registro Nacional de Proveedores, la cual fue renovada hasta el año 2014. En el referido registro no se
consignan trámites adicionales para la renovación.
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Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (24/03/10)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora

Registro en Infobras

Marzo 2013
Agosto 2015
54 meses29
S/ 5,974,743.00 Soles
S/ 5,974,743.00 Soles
S/ 1,868,098.40 Soles
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento realizó la siguiente transferencia:
1. Mediante D.S. N° 119-2011-EF (29/06/11):
S/ 2,987,372.00 Soles
No

El señor Henry Castro Dueñas, Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz,
informó que el proyecto supervisado se encuentra paralizado, y que la ejecución iniciada por
la gestión anterior se realizó en dos etapas:


La primera etapa, que comprende el período del 20/01/2011 al 15/12/2011, estuvo a
cargo del Consorcio Huancarhuaz. La ejecución de la obra se paralizó debido a
problemas relacionados con el otorgamiento de las servidumbres de paso,
alcanzando un avance físico de apenas el 11.04%.



La segunda etapa, que comprende el período del 02/01/2013 al 29/04/2013, estuvo a
cargo del Consorcio Alpamayo. Según el informe del supervisor del proyecto, la obra
tiene un avance físico del 100% y corresponde con las valorizaciones efectuadas
hasta el mes de abril de 2013.

El señor Castro señaló que debido a las distancias existentes entre los caseríos beneficiarios
del proyecto, únicamente se instalaron componentes en el caserío de Huancarhuaz; no
obstante se ha ejecutado el 100% del financiamiento otorgado para la obra. Asimismo, indicó
que se incorporó al proyecto la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, componente no considerado inicialmente.
El año 2015 el gobierno local contrató una consultoría para efectuar la liquidación de la obra,
la cual estuvo a cargo del señor Marx Coral Castillo. La liquidación de la obra se formalizó a
través de las Resoluciones de Alcaldía N° 044-MDSC/A y N° 045-MDSC/A, ambas del 19 de
junio de 2015; sin embargo, en éstas no se establece el porcentaje real de la ejecución física
de la obra.
Por su parte, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad distrital
ha liquidado de oficio el expediente de la obra, la cual está pendiente de aprobación.
Durante la supervisión de campo, en la cual participaron los señores Julio Solis y Frank
Robert Cieza Romero, Regidor de Obras y Gerente de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Santa Cruz, respectivamente, se verificó que en los caseríos de Cashapampa,
Cuncash, Quinuanya y Colcas no se han efectuado trabajos de instalación de redes de
alcantarillado.
28

Este dato ha sido extraído referencialmente del cronograma de componentes físicos de la obra establecido en el
Banco de Proyectos del SNIP, dado que dicha información no se encuentra disponible en el SOSEM y la obra no
se encuentra registrada en el Infobras.
29
Según la información recogida durante nuestra visita de campo, la obra inició su ejecución física en el mes de
octubre de 2011.

26

Defensoría del Pueblo

Conforme a lo manifestado por el gerente de infraestructura, en el caserío de Huancarhuaz la
contratista sólo ejecutó dos tercios del total de la obra, y la parte restante fue culminada por
la actual gestión municipal.
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) fue construida en la parte baja del
Sector Huancarhuaz para tratar el agua residual de 500 vivienda y tiene los siguientes
componentes: punto de ingreso, tanque Imhoff, lecho de secado, cámara de filtros,
infraestructura para la cloración del agua residual tratada, y cerco perimétrico con postes de
madera y alambres de púas. Después de pasar por los componentes señalados, el agua
residual se vierte a una quebrada que se ubica a 300 metros del sistema de tratamiento.
Cabe señalar que durante la supervisión de campo no se observó la existencia de lodos
debido a que la PTAR y las redes de alcantarillado entraron en operación recién en octubre
del 2015, y que son pocas las familias que hacen uso de dichos sistemas, debido a que las
viviendas en su mayoría no cuentan con sanitarios (el proyecto no contempló la instalación
de inodoros).
La Municipalidad Distrital de Santa Cruz no cuenta con Oficina de Control Institucional.
6.

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico de los
caseríos Santa Rosa, Alcotunac y Belén, distrito de Yuracmarca, provincia de
Huaylas - Ancash” (Código SNIP 212208).

Estado actual

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa contratista

Supervisor
Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (23/05/12)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado

Obra sin recepción. La entidad presentó
observaciones a varios componentes del proyecto:
captación, red de distribución, reservorio y planta
de tratamiento de aguas residuales.
120 habitantes
Municipalidad Distrital de Yuracmarca
Ejecución indirecta o por contrata
Constructora y Consultoría Generales JHIANDIP
S.A.C.
(RUC 20542057085)
Sin vigencia para ser participante, postor y
contratista como ejecutor de obras30.
Reynaldo Melquiades Reyes Roque31
06 meses32
Diciembre 2014
Marzo 2016
18 meses33
S/ 1,968,509.00 Soles
S/ 2,087,402.91 Soles
S/ 1,014,905.19 Soles

30

La Constructora y Consultoría Generales JHIANDIP S.A.C. tuvo inscripción como ejecutor en el Registro
Nacional de Proveedores en el año 2011, el cual fue renovado en el año 2014. A la fecha tiene registro vigente
como consultor desde el 27/03/2015 hasta el 27/03/2016.
31
Este dato fue recogido durante nuestra visita de campo, dado que dicha información no se encuentra disponible
en el SOSEM y la obra no se encuentra registrada en el Infobras.
32
Este dato fue recogido durante nuestra visita de campo, dado que la obra no se encuentra registrada en el
Infobras.
33
Según la información recogida durante nuestra visita de campo, la obra inició su ejecución física en el mes de
octubre de 2014.
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Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora

Registro en Infobras

El proyecto recibió el financiamiento del Fondo
para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales
(FONIE):
1. Mediante D.S. N° 090-2014-EF (30/04/14):
S/ 2,077,704.00 Soles
No

Respecto de la ejecución de la obra, en reunión sostenida con la señora Yanina Menacho
Bueno y el señor Luis Velásquez, Jefa del Área de Infraestructura y Asesor Legal de la
Municipalidad Distrital de Yuracmarca, respectivamente, se nos informó que la comisión de
recepción de obra conformada en junio de 2015 presentó observaciones ante las deficiencias
en la construcción de la infraestructura de captación, red de conducción y aducción,
reservorio de agua potable, planta de tratamiento de agua potable y su cerco perimétrico, red
de distribución, conexiones domiciliarias, planta de tratamiento de aguas residuales y sistema
de alcantarillado; dejando constancia de ello a través de un acta de no recepción.
En razón a que dichas observaciones no fueron debidamente levantadas por la empresa
contratista, mediante Resolución de Alcaldía N° 133-2015 se resolvió el contrato de ejecución
de obra, acto que fue notificado a la empresa en el mes de noviembre de 2015.
Durante la supervisión de campo, los funcionarios de la municipalidad explicaron que la
empresa contratista instaló 5 km. de redes de conexión entre el punto de captación, ubicado
en la Quebrada de Huiñac, y la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en el sector
Socavón; no obstante, entre ambos puntos existe una distancia de 6 km. La planta de
tratamiento de agua construida presenta las siguientes deficiencias:





Filtraciones de agua en las paredes del reservorio y en las pozas de sedimentación.
Falta de instalación de tuberías de limpieza.
Falta de infraestructura para la cloración del agua.
Riesgo de contaminación del agua que ingresa desde el punto de captación hasta el
reservorio, debido a que la conexión no está entubada.

Por necesidad de la población, el proyecto fue puesto en operación y se encargó la
administración a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento; sin embargo la
operación sólo se produjo entre mayo y octubre de 2015, dado que el agua llegaba con un
color turbio.
Respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se encuentra ubicada en la
parte baja del caserío de Santa Rosa, este es el único componente del proyecto que es
actualmente administrado por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del
mismo caserío. En dicho lugar se verificó que la tubería que conecta el tanque imhoff con el
lecho de secado no ha sido debidamente instalada.
Actualmente el proyecto se encuentra sin recepción debido a las observaciones antes
señaladas, lo que impide la culminación del proyecto34. Cabe señalar que según las
valorizaciones de la empresa contratista y el supervisor, el avance físico de la obra es del
100%.
Finalmente, los funcionarios entrevistados indicaron que no ha sido posible registrar el
proyecto en el sistema Infobras debido a que la comuna no cuenta con acceso a internet,
pero se encuentran realizando las gestiones para actualizar los datos de todas las obras a su

34

Información reportada por la Municipalidad Distrital de Yuracmarca mediante Oficio N° 222-2015-MDY/A del 14
de diciembre de 2015.
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cargo. La Municipalidad Distrital de Yuracmarca no cuenta con Oficina de Control
Institucional.
A la fecha, los caseríos que debían beneficiarse con la obra vienen utilizando las redes
antiguas que fueron rehabilitadas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
(FONCODES).
7.

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la
localidad Catac, distrito de Catac - Recuay - Ancash.” (Código SNIP 224363).

Estado actual

Obra culminada físicamente, pero sin recepción
formal por parte de la unidad ejecutora. Existe
proceso arbitral pendiente por valorizaciones sin
pago y falta de recepción de obra.

Población beneficiaria
Entidad ejecutora
Modalidad de ejecución
Empresa contratista

4,616 habitantes
Gobierno Regional de Áncash
Ejecución indirecta o por contrata
ICON MAQUINARIAS S.A.C35
(RUC: 20546926410)
Sin vigencia para ser participante, postor y
contratista como ejecutor de obras36.
No registra información
11 meses
Diciembre 2012
Febrero 2014
34 meses
S/ 7,232,846.00 Soles

Supervisor
Plazo de ejecución proyectado
Fecha de primer devengado
Fecha de último devengado
Plazo de ejecución transcurrido
Valor del proyecto aprobado por el
estudio de viabilidad (16/07/12)
Valor actualizado del proyecto
Presupuesto ejecutado
Transferencias financieras
recibidas por la unidad ejecutora
Registro en Infobras

S/ 8,338,796.41 Soles
S/ 7,918,097.33 Soles
Ninguna
Registra un avance físico del 93.54%

Respecto de la ejecución del proyecto, ésta habría culminado en febrero de 2014, según lo
informado por el señor Rafael Díaz, responsable del Área de Liquidación de Obras del
Gobierno Regional de Ancash37. No obstante, el Comité de Recepción de Obra mediante
Acta de Recepción de Obra, del 05 de junio de 2014, dejó constancia de una serie de
observaciones en la obra. Estas observaciones, que a decir de la empresa fueron
subsanadas, fueron las siguientes:


Observación N° 01: Falta de instalación de buzones y red colectora en 328.60 metros en
tramos establecidos en el expediente técnico. La contratista manifiesta que ha
compensado la no ejecución de dicho tramo con la construcción de 560.50 metros de red
colectora y buzones en zonas no consideradas en el expediente técnico.

35

Nombre de empresa contratista registrado en el SOSEM. En el portal del Infobras no existe el registro de la
empresa contratista.
36
La empresa ICON MAQUINARIAS S.A.C. posee registro como ejecutor, proveedor de bienes y servicios en el
Registro Nacional de Proveedores en el año 2012, el cual fue renovado los años 2013 y 2014. En el año 2015
inició el trámite para renovar su inscripción como ejecutor, pero no fue aprobado.
37
Información proporcionada en la entrevista sostenida con el funcionario el 17 de noviembre de 2015.
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Observación N° 17: Entre los tramos del buzón 148 al 150 se presentan tres (03) quiebres
no considerados en el expediente técnico. La contratista señaló que esto obedece a
problemas detectados en el expediente técnico, acotando que en caso hubiera algún
problema en su funcionamiento, existe una garantía de 07 años que el gobierno regional
podría ejecutar.



Observación N° 32: Modificación de tres (03) tramos de cruces aéreos sin contar con la
aprobación respectiva. La contratista refirió que los cambios se realizaron a fin de mejorar
la calidad de la tubería expuesta, siendo coordinados y aprobados por el inspector de la
obra.

La mencionada obra no ha sido recibida formalmente por la unidad ejecutora; sin embargo,
ante la necesidad de la población de contar con el servicio de alcantarillado, el Gobierno
Regional de Áncash transfirió la administración de la infraestructura a la Municipalidad
Distrital de Cátac para su operación.
Ante la negativa de recepción de la obra, la empresa contratista interpuso en junio del 2015
una demanda arbitral contra el Gobierno Regional de Áncash, teniendo entre sus
pretensiones el pago de S/ 297,852.11 Soles por pago de valorizaciones y adicionales
pendientes; S/ 14,816.45 Soles por intereses generados por la demora en el pago de
valorizaciones; S/ 309,945.37 Soles por los gastos generados por las ampliaciones de plazo
aprobadas por la entidad; y S/ 585,342.64 Soles como indemnización por daños y perjuicios.
Sobre el particular, el señor Oswaldo López Arroyo, Procurador del Gobierno Regional de
Ancash, refirió que no asistió a la audiencia del 14 de octubre de 2015 debido a que el
gobierno regional no atendió su pedido de viáticos y apoyo técnico38. En atención a ello, se
sugirió al funcionario reportar el hecho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin que
se adopten medidas por las acciones u omisiones de la entidad que impiden el ejercicio
adecuado de sus funciones. Actualmente el proceso arbitral se encuentra en la etapa de
conciliación y fijación de puntos controvertidos.
Respecto a las acciones de control realizadas, el señor Guillermo Luis Ranilla Bozzo, Jefe del
Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash, informó que no es posible
controlar dicho proyecto debido a que existe un proceso arbitral pendiente de resolución. No
obstante, mediante Oficio N° 1592-2015/GOB.REG.ANCASH/ORCI del 17 de noviembre de
2015, el citado funcionario informó que existe una denuncia ciudadana en torno a la ejecución
de la obra supervisada, pero indicó que antes de realizar las acciones de control se
verificarán los hechos denunciados, señalando que no existen plazos perentorios para ello.
La supervisión de campo se realizó con la participación de la señora Irma Espada Narváez,
miembro del comité de recepción de obra, y del personal de la Municipalidad Distrital de
Cátac. En dicha visita los funcionarios indicaron que se instalaron más de 900 conexiones
domiciliarias de alcantarillado cerca del Barrio Yacshahuanca.
Dicho tramo fue ejecutado por la contratista ICON MAQUINARIAS S.A.C en compensación a
las redes que no instaló en el casco urbano de Cátac, debido a que la Municipalidad Distrital
de Cátac ejecutó con anterioridad dichos trabajos. La construcción del referido tramo no
contó con la aprobación del Gobierno Regional de Áncash.
También se supervisó el funcionamiento de las tres (03) Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) ubicadas en el distrito de Cátac, ejecutadas en el marco del proyecto. Los
38

Pedido formulado a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash, mediante Oficio
N° 930-2015-GRA/PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL del 23 de setiembre de 2015, con registro N° 430963.
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funcionarios no precisaron si las PTAR cuentan con las autorizaciones para el vertimiento de
aguas residuales expedidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA):


PTAR N° 01: Ubicada en el Barrio Yacshahuanca (cerca al Puente Parco). Cuenta con 02
tanques sépticos y cerco perimétrico, y se encuentra en funcionamiento.



PTAR N° 02: Ubicada en el Barrio Santa Rosa (a pocos metros del Río Santa). Consta de
pozo séptico. Las redes de alcantarillado que se conectan con esta PTAR fueron
ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Cátac. Dicho componente se encuentra
operativo.



PTAR N° 03: Ubicada en el caserío San Miguel y consta de cámara de rejas, tanque
Imhoff, filtros, lecho de secado, tanques sépticos y clorador de las aguas tratadas que
serán vertidas al Río Santa. Este componente es el de mayor tamaño y se encuentra en
funcionamiento.

En cuanto a la operación y mantenimiento de proyecto, en reunión del 20 de noviembre de
2015, el señor Jesús Vergara, Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Cátac, informó que el Área de Servicios Públicos de la comuna administra el servicio de agua
y alcantarillado, y que el monto recaudado por la prestación del servicio de agua y
alcantarillado asciende a S/ 3.00 Soles por cada usuario, lo cual no permite cubrir los costos
que implican el mantenimiento de las PTAR.
Asimismo, el funcionario indicó que la contratista organizó un taller de capacitación dirigido al
personal de la municipalidad sobre el funcionamiento y mantenimiento de las PTAR.
Complementariamente, la señora Irma Espada Narváez informó que la empresa contratista
entregó el Manual de Mantenimiento de la Obra al Gobierno Regional de Ancash. Sin
embargo, los operarios de las PTAR señalaron que el manual no les había sido entregado; y
que la municipalidad no proporciona la indumentaria apropiada para llevar a cabo la limpieza
de los tanques, situación que pone en riesgo su salud.
V.

Conclusiones

Ejecución y financiamiento de los proyectos
1.

Las Municipalidades Provinciales de Huaraz y Carhuaz constituyen las
ejecutoras de cuatro (04) de los proyectos supervisados; las Municipalidades
de Santa Cruz y Yuracmarca son las unidades ejecutoras de los dos
ejecutados en dichas localidades; y el Gobierno Regional de Áncash es
ejecutora del proyecto de saneamiento localizado en Catac.

unidades
Distritales
proyectos
la unidad

2.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó transferencias financieras
durante el periodo 2011-2012, para la ejecución de cuatro (04) proyectos supervisados
en los distritos de Huaraz (Códigos SNIP 95773 y SNIP 49826), Carhuaz (Código SNIP
53780) y Santa Cruz (Código SNIP 147727), suscribiéndose los convenios respectivos.

3.

El Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales (FONIE), a cargo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, vía crédito suplementario concedido al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, financió la ejecución del proyecto
localizado en el distrito de Yuracmarca (Código SNIP 212208).
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4.

Los proyectos supervisados que se encuentran a cargo del Gobierno Regional de
Áncash, las Municipalidades Provinciales de Huaraz y Carhuaz (Código SNIP 53780) y
de las Municipalidades Distritales de Santa Cruz y Yuracmarca vienen siendo ejecutados
por administración indirecta o por contrata.

5.

La Municipalidad Provincial de Carhuaz viene ejecutando vía administración directa el
proyecto de Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe del caserío de
Carazbamba (Código SNIP 218219).

Causas del retraso y paralización en la ejecución de obras
6.

Los siete (07) proyectos supervisados registran demoras en la culminación de las obras.
El mayor tiempo de ejecución registrado es de 52 meses, correspondiente al proyecto
ejecutado en el distrito de Santa Cruz (Código SNIP 147727), cuyo plazo de ejecución
considerado inicialmente fue de 08 meses.

7.

Las causas que incidieron en el retraso y/o paralización de los proyectos supervisados
fueron diversas, siendo los principales:
i. La comisión de presuntos actos delictivos durante el proceso constructivo en perjuicio
de las entidades a cargo de dichos proyectos, tales como: colusión agravada,
peculado doloso y negociación incompatible.
ii. El incumplimiento de la empresa contratista en levantar las observaciones
presentadas por la entidad debido a deficiencias en la construcción de varios
componentes del proyecto, situación que devino en la negativa de la entidad a recibir
las obras supuestamente culminadas. Este ha sido el caso de los proyectos de
saneamiento en Catac (Código SNIP 224363) y Yuracmarca (Código SNIP 212208).
iii. La falta de saneamiento de los terrenos en los que se deben ejecutar las obras y la
falta de trámite de las servidumbres de paso respectivas, tal como sucedió en los
proyectos de saneamiento en Santa Cruz (Código SNIP 147727) y Carhuaz (Código
SNIP 53780).
iv. La falta de tramitación de las autorizaciones y certificaciones respectivas, tales como
el otorgamiento de permiso por parte del SERNANP y la aprobación del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Este hecho se produjo en la ejecución del proyecto de
saneamiento en Huaraz (Código SNIP 95773).

Consecuencias económicas y en el acceso a los servicios de saneamiento de las
poblaciones afectadas
8.

Los retrasos o paralizaciones en la ejecución de los proyectos generan un incremento de
los costos de inversión. Al respecto, el total de las variaciones producidas en el monto de
viabilidad de los proyectos supervisados asciende a S/ 11 115,021.30 Soles, siendo que
el proyecto de saneamiento en el distrito de Santa Cruz (Código SNIP 147727) tuvo la
mayor variación porcentual (55%) respecto del valor del proyecto inicialmente aprobado.

9.

Las consecuencias directas para las poblaciones que debían beneficiarse de la ejecución
de los proyectos supervisados son las siguientes:
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i. En los centros poblados de San Nicolás y Huallcor, en el distrito de Huaraz provincia de Huaraz, la población debe continuar accediendo al servicio de agua a
través de las redes antiguas, dado que las nuevas redes no están conectadas al
punto de captación de agua. Adicionalmente, las letrinas construidas están
subutilizadas o en abandono debido a que no se consideró la instalación de
inodoros.
ii. En el caserío de Carazbamba, distrito de Carhuaz - provincia de Carhuaz, la
población sólo hace uso del sistema de alcantarillado construido, debido a que está
pendiente la ejecución del sistema de agua potable.
iii. La población de la localidad de Carhuaz, en la provincia de Carhuaz, debe acceder
al servicio de agua a través del uso de la infraestructura de tratamiento antigua,
debido a que el nuevo sistema no ha sido culminado. Las aguas residuales
continúan siendo vertidas sin tratamiento hacia el Río Santa, a causa de la
inoperatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales.
iv. En el caserío de Huancarhuaz, distrito de Santa Cruz - provincia de Huaylas, los
pobladores cuentan con el sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de
aguas residuales; sin embargo pocas familias hacen uso de las letrinas debido a que
no se han instalado los sanitarios. A la fecha los caseríos de Cashapampa, Cuncash,
Quinuanya y Colcas no cuentan con redes de alcantarillado aun cuando estaban
incluidos en el proyecto.
v. En los caseríos Santa Rosa, Alcotunac y Belén, distrito de Yuracmarca, provincia de
Huaylas, los pobladores acceder al agua utilizando las redes antiguas, debido a
deficiencias en el proyecto ejecutado.
vi. La población de Huaraz continúa haciendo uso de las redes antiguas de agua
potable.
Obras pendientes de culminación y/o funcionamiento
10. Respecto del proyecto de saneamiento en la localidad de Catac (Código SNIP 224363),
está pendiente la instalación de buzones y parte de la red colectora, así como la
subsanación de los quiebres que no fueron considerados en el expediente técnico y los
tres tramos de cruces aéreos que no contaron con la aprobación respectiva.
11. Sobre los proyectos ubicados en el distrito de Huaraz, la obra destinada a la dotación de
agua potable para los centros poblados de San Nicolás y Huallcor (Código SNIP 95773)
tiene pendiente los trabajos correspondientes al punto de captación de agua debido a
que la Municipalidad Provincial de Huaraz aún no cuenta con la autorización de
SERNANP; y la obra de renovación de redes de agua potable en Huaraz (Código SNIP
49826) tiene pendiente la construcción de la red troncal del sistema de agua potable y la
instalación de micromedidores de agua en el Barrio Villón.
12. El proyecto que se ejecuta en la localidad de Carhuaz (Código SNIP 53780) tiene
pendiente la construcción de la planta de tratamiento de agua potable (casetas de
vigilancia y monitoreo, y las obras de ampliación de la planta), así como la subsanación
de filtraciones en la estructura del reservorio, la culminación de la planta de tratamiento
de aguas residuales, cámaras de bombeo y la instalación de micromedidores.
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13. En cuanto a la obra de instalación del sistema de alcantarillado en varios caseríos del
distrito de Santa Cruz (Código SNIP 147727), está pendiente la instalación del referido
sistema en los caseríos de Cashapampa, Cuncash, Quinuanya y Colcas.
14. El proyecto desarrollado en los caseríos Santa Rosa, Alcotunac y Belén, en el distrito de
Yuracmarca, (Código SNIP 212208), tiene pendiente la construcción del punto de
captación, la red de conducción y aducción, la infraestructura para la cloración del agua,
el entubado de la conexión desde el punto de captación hasta el reservorio y las
conexiones domiciliarias; asimismo, deben corregirse las filtraciones de agua en las
paredes del reservorio, en las pozas de sedimentación, y la puesta en operación de la
planta de tratamiento de aguas residuales.
Riesgos en la calidad del agua para consumo humano, contaminación de fuentes y
tratamiento de aguas residuales
15. Existen deficiencias en el proceso de tratamiento del agua para consumo humano,
correspondiente al proyecto localizado en el distrito de Yuracmarca (Código SNIP
212208), debido a la exposición del agua que es conducida desde el punto de captación
hasta el reservorio.
16. La falta de operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales construida en el
marco del proyecto ejecutado en la localidad de Carhuaz (Código SNIP 53780), viene
generando el vertimiento de aguas residuales no tratadas en el río Santa.
17. No se tiene información respecto a la autorización de vertimiento de aguas residuales de
la Autoridad Nacional del Agua para la operación de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales construidas en el marco de los proyectos ubicados en Catac (Código
SNIP 224363), Carhuaz (Códigos SNIP 218219 y SNIP 53780), Santa Cruz (Código
SNIP 147727) y Yuracmarca (Código SNIP 212208).
Administración y operación de los componentes concluidos
18. La Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) actualmente administran
los componentes que vienen funcionando de los proyectos de saneamiento ejecutados
en los centros poblados de San Nicolás, Huallcor y caseríos del distrito de Huaraz
(Código SNIP 95773), y en los caseríos Santa Rosa, Alcotunac y Belén del distrito de
Yuracmarca (Código SNIP 212208). Ambas obras no se encuentran culminadas
formalmente, y no existe información respecto a la evaluación de las capacidades de las
JASS para administrar la infraestructura señalada.
19. La Municipalidad Distrital de Cátac administra los componentes del proyecto de
saneamiento ejecutado en dicha localidad por el Gobierno Regional de Áncash (Código
SNIP 224363). Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz administra los
componentes del proyecto de saneamiento ejecutado en dicha localidad (Código SNIP
147727). Ambos proyectos tampoco se encuentran culminados formalmente.
20. La Municipalidad Provincial de Carhuaz viene administrando el componente de sistema
de desagüe del proyecto de saneamiento ejecutado en el caserío de Carazbamba
(Código SNIP 218219), hasta la conformación de la JASS respectiva.
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Acciones de los Órganos de Control Institucional (OCI) y registro de proyectos en el
sistema Infobras
21. Las Municipalidades Distritales de Santa Cruz y Yuracmarca no tienen implementado un
Órgano de Control Institucional (OCI).
22. El OCI de la Municipalidad Provincial de Carhuaz no realizó labores de control respecto
al proyecto de saneamiento con código SNIP 218219, debido a que no cuenta con un
auditor especialista en la materia.
23. El OCI del Gobierno Regional de Áncash con motivo de una denuncia ciudadana ha
iniciado labores de control respecto al proyecto de saneamiento localizado en Catac
(Código SNIP 224363), pero éstas se encuentran en etapa de verificación de los hechos
denunciados.
24. La Oficina Regional de Control Huaraz realizó acciones en los proyectos ejecutados en
los centros poblados de San Nicolás, Huallcor y caseríos, en la ciudad de Huaraz y en la
localidad de Carhuaz (Código SNIP 95773, 49826 y 53780, respectivamente).
25. Los OCI de la Municipalidad Provincial de Huaraz y de la Municipalidad Provincial de
Carhuaz no realizaron labores de control sobre las obras ejecutadas dentro de su ámbito
de actuación.
26. Las municipalidades distritales de Yuracmarca y Santa Cruz no han cumplido con
registrar en el Infobras los proyectos de saneamiento identificados con Código SNIP
212208 y Código SNIP 147727.
Registro de información sobre empresas contratistas
27. El sistema Infobras de la Contraloría General de la República registra el nombre de las
empresas a cargo de la ejecución de los proyectos; sin embargo, el sistema no registra
información sobre el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), lo cual dificulta
al público en general efectuar la búsqueda de su inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores, y conocer la existencia de sanciones impuestas por el OSCE.
28. Los proyectos de saneamiento localizados en Catac (Código SNIP 224363) y en Huaraz
(Código SNIP 95773) se encuentran registrados en el sistema Infobras; sin embargo,
éste no presenta información respecto a las empresas contratistas a cargo de la
ejecución de las obras.
29. El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (Sosem) no registra información sobre
la empresa a cargo de la ejecución del proyecto localizado en Huaraz (Código SNIP
95773).
Controversias arbitrales
30. El proyecto de saneamiento ejecutado en la localidad de Catac (Código SNIP 224363) se
encuentra en un proceso arbitral, cuya demanda fue interpuesta por la empresa
contratista ICON MAQUINARIAS S.A.C. por la falta del pago de algunas valorizaciones y
adicionales de obra, y la negativa a recibir el proyecto por parte de la entidad; el proceso
se encuentra en la etapa de conciliación y fijación de puntos controvertidos. El
Procurador Público del Gobierno Regional de Áncash indicó que existen algunas
limitaciones administrativas para ejercer una adecuada defensa de la entidad en el
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mencionado proceso, como la falta de entrega de recursos y apoyo técnico por parte de
la entidad.
31. En cuanto al proyecto de saneamiento ejecutado en la localidad de Huaraz (Código SNIP
49826), la empresa contratista Consorcio Huaraz interpuso una demanda arbitral contra
la Municipalidad Provincial de Huaraz debido a la resolución del contrato de ejecución de
obra, falta de aprobación de la liquidación y la existencia de montos impagos. El proceso
arbitral se dio a inicios del año 2014 y a la fecha se encuentra en la etapa de fijación de
puntos controvertidos.
32. La obra de saneamiento ejecutada en la localidad de Carhuaz (Código SNIP 53780) tuvo
dos (02) procesos arbitrales, cuyas demandas fueron interpuestas por la empresa
contratista Consorcio Nuestro Señor de Los Milagros II y la empresa supervisora
Consorcio Supervisor Carhuaz, debido a la falta de saneamiento de los terrenos donde
se construiría la planta de tratamiento de aguas residuales y por el incumplimiento en el
pago de valorizaciones, respectivamente. Ambos procesos arbitrales concluyeron con
conciliaciones entre las partes que fueron evidentemente desventajosas para la entidad.
El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Carhuaz presentó una demanda
de nulidad en la vía civil contra el laudo arbitral que se dio en el proceso seguido con la
empresa contratista. Asimismo, dicho funcionario presentó denuncia ante el Ministerio
Público por el delito de Negociación Incompatible, debido a la forma de conclusión de
dicho arbitraje.
Investigaciones a cargo del Ministerio Público
33. La investigación fiscal iniciada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash
(Caso N° 1306015500-2014-390-0), ante la presunta comisión de los delitos de Colusión
Agravada, Peculado Doloso y Negociación Incompatible durante la ejecución del
proyecto de saneamiento localizado en Huaraz (Código SNIP 49826), se encuentra en
etapa de investigación preparatoria desde el 26 de enero de 2015.
34. El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Carhuaz presentó tres (03)
denuncias por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso, Colusión y
Negociación Incompatible durante la ejecución del proyecto de saneamiento localizado
en Carhuaz (Código SNIP 53780). Respecto del estado de las denuncias, la primera se
encuentra con derivación (preliminar) desde el 11 de marzo de 2015, la segunda en
etapa de investigación preparatoria desde el 30 de octubre de 2015, y la tercera
denuncia con archivo (preliminar) desde el 12 de noviembre de 2015.
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VI. Recomendaciones
En consideración a lo expuesto, y al amparo del artículo 162 de la Constitución Política del
Estado, así como del artículo 26 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo, que establece el deber de la Defensoría del Pueblo de velar por un ejercicio
razonable del poder administrativo-estatal que respete los derechos fundamentales de los
administrados, entre los cuales se encuentra el derecho humano al agua y el uso adecuado
de los recursos públicos para su realización; se formulan las siguientes RECOMENDACIONES:
Al Gobierno Regional de Áncash:
1.

ADOPTAR las acciones pertinentes para la culminación de la ejecución del proyecto
“Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad Catac,
distrito de Catac - Recuay - Ancash” (Código SNIP 224363), para lo cual se deberá
proceder a la liquidación de la mencionada obra y la debida subsanación de las
irregularidades técnicas detectadas.

2.

CUMPLIR con brindar el apoyo presupuestal, administrativo y técnico necesario al
Procurador Público del Gobierno Regional de Áncash, a efectos de garantizar una
defensa adecuada de los intereses del Estado en el proceso arbitral que se sigue con la
empresa contratista que estuvo a cargo de la ejecución del mencionado proyecto.

3.

CAPACITAR al personal de la Municipalidad Distrital de Catac a cargo de la operación y
mantenimiento de la infraestructura de saneamiento; y entregar a esta autoridad
municipal el manual de operación y mantenimiento del proyecto.

A la Municipalidad Distrital de Catac:
4.

CUMPLIR con realizar una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura
generada a través del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado
sanitario de la localidad Catac, distrito de Catac - Recuay - Ancash” (Código SNIP
224363), para lo cual se sugiere establecer los costos y recursos necesarios.

5.

ENTREGAR al personal municipal a cargo de la operación y mantenimiento de la
infraestructura de saneamiento señalada, la indumentaria apropiada para efectuar dichas
labores a fin de garantizar su seguridad y salud durante las actividades programadas.

A la Municipalidad Provincial de Huaraz:
6.

ADOPTAR las acciones pertinentes para la culminación de la ejecución de los proyectos
“Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el centro poblado de
San Nicolás, Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”
(Código SNIP 95773) y “Renovación de redes secundarias del sistema de agua potable
de la ciudad de Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826), los cuales a la fecha se
encuentran paralizados.

7. BRINDAR a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del caserío de Huallcor
la respectiva capacitación para la adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura de saneamiento generada a través del proyecto “Ampliación y
mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el centro poblado de San Nicolás,
Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash” (Código SNIP
95773); así como, entregar a esta organización el manual de uso correspondiente.

37

Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos
de infraestructura de agua y alcantarillado en Áncash

A la Municipalidad Provincial de Carhuaz:
8. ADOPTAR las acciones pertinentes para la culminación de la ejecución de los proyectos
“Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe del caserío de Carazbamba,
distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash” (Código SNIP 218219) y
“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash” (Código SNIP
53780).
A la Municipalidad Distrital de Santa Cruz:
9.

ADOPTAR las acciones pertinentes para la culminación de la ejecución del proyecto
“Instalación del sistema de alcantarillado de los caseríos Huancarhuaz, Cashapampa,
Cuncash, Quinuanya y Colcas del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas - Áncash”
(Código SNIP 147727), el cual lleva más de cuatro (04) años en ejecución.

A la Municipalidad Distrital de Yuracmarca:
10. ADOPTAR las acciones pertinentes para la culminación de la ejecución del proyecto
“Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico de los caseríos Santa
Rosa, Alcotunac y Belén, distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas - Ancash” (Código
SNIP 212208), cuya ejecución inició en mayo del año 2014.
Al Gobierno Regional de Áncash, a las Municipalidades Provinciales de Huaraz y
Carhuaz, y a las Municipalidades Distritales de Santa Cruz y Yuracmarca:
11. REPORTAR al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aquellos proyectos de
saneamiento cuya ejecución se encuentre paralizada y con financiamiento del referido
sector, a fin de solicitar el apoyo correspondiente para la pronta culminación de las obras.
12. CUMPLIR con el saneamiento de los terrenos donde se ejecutarán las obras públicas,
antes que éstas inicien su ejecución física, a efectos de evitar dilaciones y/o
modificaciones a los proyectos.
13. CONTEMPLAR en el diseño de los proyectos de instalación o mejoramiento del sistema de
alcantarillado y/o la construcción de letrinas, la instalación de inodoros al interior de los
servicios higiénicos o letrinas, a fin de incentivar en la población beneficiaria el uso de los
sistemas generados.
14. CUMPLIR con tramitar y obtener las autorizaciones y certificaciones respectivas, antes del
inicio de la ejecución física de las obras públicas.
15. EVALUAR en la etapa de diseño de los expedientes técnicos de los proyectos de agua y
alcantarillado, la entidad que estará a cargo de la operación y mantenimiento de la
infraestructura generada, tomando en cuenta los costos, la capacidad técnica y la
capacidad logística necesarios para llevar a cabo dichas tareas.
16. VERIFICAR y EXIGIR que los inspectores de obra, supervisores o empresas supervisoras
cumplan con reportar oportunamente aquellas observaciones técnicas por deficiencias
en la construcción de los proyectos de inversión pública a cargo de las empresas
contratistas, las cuales -si no se corrigen a tiempo- podrían propiciar la demora en la
culminación de las obras.
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Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
17. INTERVENIR en el marco de la Resolución Ministerial N° 086-2015-VIVIENDA, para
coadyuvar a la pronta culminación de los siguientes proyectos que han recibido
transferencias financieras del sector:
i. “Instalación del sistema de alcantarillado de los caseríos Huancarhuaz, Cashapampa,
Cuncash, Quinuanya y Colcas del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas Áncash” (Código SNIP 147727), paralizado desde abril del año 2013.
ii. “Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el centro poblado
de San Nicolás, Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”
(Código SNIP 95773), paralizado desde noviembre del año 2013.
iii. “Renovación de redes secundarias del sistema de agua potable de la ciudad de
Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826), paralizado desde agosto del año 2014.
iv. “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash”
(Código SNIP 53780), paralizado desde setiembre del año 2014.
18. INCLUIR en los convenios de transferencia de recursos públicos que se suscribe con los
gobiernos locales y gobiernos regionales para la ejecución de obras de saneamiento,
una cláusula relacionada a la entidad que estará a cargo de la administración y
operación de la infraestructura concluida.
19. ESTABLECER lineamientos dirigidos a los gobiernos locales a efectos que consideren en la
elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento, el diseño y
costos de instalación de inodoros y lavatorios en letrinas y/o servicios higiénicos a ser
construidas, con el objeto de propiciar en la población beneficiaria el uso de los sistemas
generados.
20. EMITIR una disposición normativa para que en la etapa de elaboración y diseño de los
proyectos de agua y alcantarillado, las unidades ejecutoras consideren un componente
de capacitación a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y/o
gobiernos locales, respecto de la operación y mantenimiento de la infraestructura a
ejecutar.
21. SUPERVISAR que en cada proyecto de infraestructura de saneamiento financiado con
recursos transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
unidad ejecutora cumpla con entregar a la entidad que estará a cargo de la
administración de los sistemas de acceso al agua y/o alcantarillado, el manual de
operación y mantenimiento de la infraestructura generada.

Al Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales (FONIE):
22. MONITOREAR el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz
- Ancash” (Código SNIP 53780), a fin de coadyuvar a su pronta culminación:
A la Contraloría General de la República:
23. EVALUAR la implementación de acciones de control respecto de la ejecución física y
financiera de los siguientes proyectos de saneamiento:
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“Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe del caserío de Carazbamba,
distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash” (Código SNIP 218219).
ii. “Instalación del sistema de alcantarillado de los caseríos Huancarhuaz, Cashapampa,
Cuncash, Quinuanya y Colcas del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas Áncash” (Código SNIP 147727).
iii. “Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico de los caseríos Santa
Rosa, Alcotunac y Belén, distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas - Ancash”
(Código SNIP 212208).
i.

24. REMITIR un informe respecto a las labores de control llevadas a cabo en los siguientes
proyectos de saneamiento:
i. “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad
Catac, distrito de Catac - Recuay - Ancash.” (Código SNIP 224363).
ii. “Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en el centro poblado
de San Nicolás, Huallcor y caseríos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”
(Código SNIP 95773).
iii. “Renovación de redes secundarias del sistema de agua potable de la ciudad de
Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826).
iv. “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash”
(Código SNIP 53780).
25. IMPLEMENTAR o propiciar la implementación de una Oficina u Órgano de Control
Institucional en las Municipalidades Distritales de Santa Cruz y Yuracmarca, a efectos de
garantizar el control directo sobre el uso de los recursos públicos por parte de estas
entidades.
26. SUPERVISAR que las entidades ejecutoras cumplan con registrar en el sistema Infobras
los proyectos que ejecutan, así como la información relacionada al Registro Único de
Contribuyente (RUC) de las empresas contratistas a cargo de la ejecución y/o
supervisión de los proyectos, lo cual permita identificar con certeza a la empresa
responsable de la ejecución de los contratos.
Al Ministerio de Economía y Finanzas:
27. VERIFICAR que en el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (Sosem) se registre
información completa relacionada al proyecto, incluyendo la identificación de las
empresas contratistas a cargo de la ejecución y/o supervisión de las obras.
Al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
28. SUPERVISAR que los presidentes de los Tribunales Arbitrales de los arbitrajes que se
vienen llevando a cabo en torno a la ejecución de los proyectos “Mejoramiento y
ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad Catac, distrito de Catac Recuay - Ancash.” (Código SNIP 224363) y “Renovación de redes secundarias del
sistema de agua potable de la ciudad de Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826),
cumplan con registrar en el SEACE el laudo que derive de dichos procesos.
29. PERMITIR el acceso público a los laudos arbitrales registrados en el SEACE vinculados a
la ejecución de obras públicas, a efectos de contribuir a la transparencia de la información
en beneficio de la ciudadanía.
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Al Ministerio Público:
30. CUMPLIR con plazos razonables y efectuar las pericias pertinentes para llevar a cabo las
investigaciones en los siguientes casos:
I. Caso N° 1306015500-2014-390-0 ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal
de Ancash, referido al proyecto “Renovación de redes secundarias del sistema de
agua potable de la ciudad de Huaraz - Ancash” (Código SNIP 49826).
II. Caso N° 1306015500-2015-107-0 ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, referido al
proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash”
(Código SNIP 53780).
III. Caso N° 1306015500-2015-83-0 ante el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal
de Ancash, referido al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia
de Carhuaz - Ancash” (Código SNIP 53780).
31. REMITIR un informe respecto a las razones que motivaron el archivo del Caso N°
1306015500-2015-483-0 por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash,
referido al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz
- Ancash” (Código SNIP 53780).

A la Dirección Regional de Salud de Áncash:
32. REALIZAR la vigilancia del tratamiento del agua para consumo humano suministrada a
través del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz, provincia de Carhuaz
- Ancash” (Código SNIP 53780).
33. FORMULAR recomendaciones a la Municipalidad Provincial de Carhuaz, dirigidas a
mejorar el proceso de tratamiento de la calidad del agua respecto del proyecto señalado.
A la Autoridad Nacional del Agua (ANA):
34. SUPERVISAR que el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
construidas en el marco de los proyectos ubicados en Catac (Código SNIP 224363),
Carhuaz (Código SNIP 53780), Santa Cruz (Código SNIP 147727) y Yuracmarca (Código
SNIP 212208), cuenten con la autorización de vertimientos respectiva.
************************

41

Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos
de infraestructura de agua y alcantarillado en Áncash

ANEXO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DE LOS PROYECTOS SUPERVISADOS
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de la infraestructura de
agua y alcantarillado en la Ancash
(17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2015)
Proyecto: “Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento
básico en el centro poblado de San Nicolás, Huallcor y caseríos,
distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”
(Código SNIP 95773)

En Villa Progreso se ha instalado un tanque séptico para el tratamiento de aguas residuales.
Las cámaras rompe presión no pueden ser utilizadas por la falta de punto de captación

Las letrinas instaladas son subutilizads debido a que carecen de inodoros.
Las aguas residuales son conducidas a los pozos de percolación, ubicado al margen del río
Santa (lado derecho).
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Proyecto: “Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe
del caserío de Carazbamba, distrito de Carhuaz, provincia de
Carhuaz - Ancash”
(Código SNIP 218219)

Se verificó la existencia de letrinas con biodigestores para los domicilios no conectados a la
red de alcantarillado por la lejanía. El proyecto no contempló la instalación de inodoros en las
letrinas.

La planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en el caserío de Carazbamba, se
encuentra culminada e ingresará a etapa de prueba para su funcionamiento.
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Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas localidad de Carhuaz,
provincia de Carhuaz - Ancash”
(Código SNIP 53780)

La ampliación de la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en sector Huatas, no ha
sido concluida.

La infraestructura destinada al laboratorio de control de calidad de agua y el reservorio
instalado en la parte alta del Barrio Cajamarquilla, también se encuentran inconclusos.
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Se aprecia restos de desmonte y filtraciones en las paredes del reservorio.
Los tubos de conexión entre el reservorio y las redes de distribución están incompletos y
deteriorados.

La planta de tratamiento de aguas residuales instalada al margen del río Santa en la periferia
del distrito de Carhuaz está inoperativa.
Los tanques instalados se encuentran en estado de abandono
y no existe un cerco perimétrico.
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Defensoría del Pueblo

Proyecto: “Instalación del sistema de alcantarillado de los caseríos
Huancarhuaz, Cashapampa, Cuncash, Quinuanya y Colcas del
distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas - Ancash”
(Código SNIP 147727)

La presente planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
se ubica en el sector Huancarhuaz. En los caseríos de Cashapampa, Cuncash Quinuanya y
Colcas no se instaló el alcantarillado.

La PTAR entró en operación en octubre de 2015. Sin embargo, pocas familias hacen uso del
sistema de alcantarillado debido a que las letrinas instaladas
carecen de inodoros.
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Supervisión de la ejecución, mantenimiento y operación de proyectos
de infraestructura de agua y alcantarillado en Áncash

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento
básico de los caseríos Santa Rosa, Alcotunac y Belén, distrito de
Yuracmarca, provincia de Huaylas - Ancash”
(Código SNIP 212208)

La planta de tratamiento de agua potable construida en el sector “Socavón” aún no está en
funcionamiento y carece de cámara de clorificación.
Asimismo presenta filtraciones y las tuberías de conexión carecen de protección.

La planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la parte baja del caserío Santa
Rosa, está en funcionamiento. No obstante, no existe conexión entre el tanque Imhoff y el
lecho de secado.
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Defensoría del Pueblo

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado
sanitario de la localidad Cátac, distrito de Cátac - Recuay - Ancash”
(Código SNIP 224363)

La planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en el caserío de San Miguel de la
provincia de Cátac, presenta filtraciones y constantes rebalses.

Las tuberías de conducción de aguas residuales hacia la planta de tratamiento se encuentran
expuestas y son de un material distinto al requerido en el expediente técnico.
Esta modificación fue observada por el Gobierno Regional de Ancash.
**********************
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