
目星

軸 電a

RESOしUCiON DE GER馴CIA G馴ERAし

Noもて_2016_cG_EPS. EMAPicA S.A.

I∞,えら紅爪印O dA　ぇ劃し

ViSTO, e冊forme NO O30-2016-OC-GA・EPS EMAPiCA S.A. de la Jefa

de la Oficina de Contab朋ad CPC Celia SuIca Condori, COn e冊fo「me No O62-2016-OEPO-GO-EPS EMAPiCA S.A. de

Ia Oficina de Estudios, P「oyectos y Obras, 「eferido a la liquidaci6n financie「a de la Obra “Renovaci6n de Redes de

Aicanta「iilado del ce「cado de lca’’, COn SuS reCaudos administrativos; y,

CO‖SIDERANDO:

Que, COn fecha: 12 de Oc知bre deI 2006, Se SuSC軸6 el Convenio

Espec鵬o para e。inanciamiento deI P「oyecto “Re=OVaCi6n de Redes de Aicanta刷ado deI Ce「cado de lcal con c6digo

SNIP No 35383, entre e冊nisterio de Vivienda, Cons血CCi6n y Saneamiento, y EMAPICA S.A., hasta po「 ia suma de S/

1, 986.172.00 (UN MILLON NOVEC旧NTOS OCHENTISEiS MIL C旧NTO SETENTAIDOS Y OO/100 NUEVOS SOLES)

mediante ejecuci6n p「esupuestaria de Administ「acidn Directa,

Que, mediante Resoiuci6n Ministerial No 393-2006-ViVIENDA de fecha:

25 de Octub「e dei 2006 se ap「ob6 1a t「ansferencia financie「a po「 Ia suma de S/ 1"986.172・00 (JN MILLON

NOVECIENTOS OCHENTISEiS MIL CiENTO SETENTAIDOS Y OO/100 NUEVOS SOLES) po「 ia fuente de Recu「sos

O「di[a「ios de Vivienda a favor de Ia EPS EMAPICA S.A. pa「a Ia ejecucidn del proyecto de saneamiento en menci6n,

Que, COn Resoluci6[ Ministerial NO O97-2007-VIVIENDA de fecha: 28

de Ma「zo de1 2007, Se aP「ueba la ejecuci6n de la Ob「a `~Renovaci6n de redes de Alcantar=Iado dei Cercado de lca’’por

a modaiidad de Administ「aci6n Directa, PO「 eI monto de S/ 1 , 986.172.00 (JN MlししON NOVECiENTOS OCHENTISEiS

lL CiENTO SETENTAIDOS Y OO/100 NUEVOS SOしES), P「OCediendose a su ejecuci6n; Sin que haya liquidada en su

ebida oporfunidad,

Que, mediante lnfome NO lO99-2015-GT-EPS EMAPICA S.A, de

fecha: 25 de Agosto dei 2015 de Ge「encia T6cnica, Se SOiicita la Contrataci6n de los Servicios Especiaiizados de

Te[℃eroS a efecto de rea=za「 la liquidacitm de la Ob「a denominada `Re∩ovaci6n de Redes de AIcanta副ado del Cel℃ado

de lca,,, COn C6digo de SNIP NO 35383, aneXando los Temi=OS de Refe剛Cia’Pertinentes,

Que, b?jo Ios procedimientos previstos en la Ley de contrataciones y su

egiamento y con eI緬mo de fomaiiza「 ia infomaci6n fisica y financiera por tratar§e de una ob「a ejecutada con fondo§

P軸cos, Se P「OCedi6 a ∞ntrata「 mediante Locaci6n de Servicios ProfesionaIes a=ngenie「o Civil Luis Gilberto Puicon

Gueva「a, con eI oPjeto de que eIabore la liquidaci6n de Cmcio de la Obra: “Renovaci6n de Redes de Aicantariiiado deI

Cercado de lca’’, confome a los T色rminos de Referencia y Di「ectiva NO OO3-2015-EPS EMAPICA pa「a Iiquidaci6n de

Oficio de Ob「as Pub"cas,

Que言uego del analisis y evaluaci6n pertinente, mediante Carta de

fecha: 10 de Diciembre de1 2015, e冊g.しuis Gilberto Puicon Gueva「a, hace entrega de laしiquidaci6n de La obra que Ie

fue encomendada, la misma que evaiuada por eI Sub Ge「ente de Estudios y Obras, ha procedido a darle la conformidad

del t「ab卸v cont「atado, Su9iriendo su revisi6n po「 el Årea de Conta囲dad y posterior co=fo「maci6n del Comite de

Recepci6n de Ob「a,

Que言a AnaIista Contable luego de revisa「 Ia liquidacj6n de obra, emite

e=nfo「me No O5-2015・TVL-OC-GA-EPS EM田CA S.A. , adjuntando eI 「eporte financie「O de gastos de ia ob「a en

menci6n dando su confo「midad, 10 que a Su VeZ eValuado po=a Jefa de la Oficina de Contab胴ad CPC Celia SuIca

Condori, ∞nCIuye que existe肌Saldo en caia pe「 eI monto de S/ 75,435.83 nuevos soles, quedando alg州OS COnCePtOS

Pendientes de pago, PO「 la suma de S/ 59,190.88 nuevos soies, Que, POr Su Parte el Jefe de la Ofic活a de Estudios

Proyectos y Obras emite e冊forme NO O62-2016-OEPO-G〇・EPS EMAPICA S.A,, en ei que da la confo「midad a=nforme

de Iiquidaci6n de Obra contratado,
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亀請負叩論も
日岬験瀬畑帥囲め何個同軸e yAl閉舶雌o deぬSA

Resjdente y P血e「 Ingeniero Superviso「 de Obra); Sin emba喝O el鵬mo mov高ri6nto finandero se realzo e1 27 d古unio

Que, mediante Resoluc軸de Ge削Cia Gen創ai NO O39.201 6.GG-EPS

EMAPICA S.A. de1 31 de ma「zo de1 2016, Se ha designado la Comisi6n Pemanente de Liquidaci6n de Oficio de Obras

P踊CaS de Ia EPS EMAPICA S・A. ’10S que en e巾esente caso han叩Oedido a revi§a「 la confomi側de lo§ info「mes

em鮒os y Ia documentact6n recaudada’encOntrandolos confome y sugieren a su vez derivar copia de Ias parles

Pe軸ente del expediente a la Oficina de Aseso「ia Ju圃Ca, a efecto de que fomulen las a∞iones judiciaies pertinentes

PO「 los hechos de connotaci6n鵬ita adve問os en el lnforme de Liquidaci6n de Obra de- Hquidador Ing工uis GiIberto

Puicon Gueva「a,

Que, en dicho contexto, Cabe relieva「, que en el resumen句vcutivo de

la iiqlIidaci6n de Oficio de Ia obra’realizado po「 eI Liquidador lng.- Luis Gi-berto Puicon Guevara, Se ha sustentado a fls.

421 dei expediente de iiquidaci6n de Obra’que‥ " eI p血er periodo comesponde a 12 primeras pIa嗣a en el periodo deI

18 de fめrero de1 2008紺O de Mayo de1 2008, donde se infoma que se paraliza Ia obra. EI segundo periodo

cO汀eSPOnde a 21 pianiI看as siguientes en e! periodo dei 22 de Juljo deI 2008 que se「ia el pe軸O de re圃Cio de ob「a

hasta e1 13 de Diciembre de1 2008.En este segund〇両Odo no se pudo reco陶r c脚demo de obra∴ po「 Io que se

cOlige que se ha pagado pla刷a en epocas en que la ob旧eStuVO Paralizada,

Que, aSimismo se infoma documentadamente円S. 424 del expediente

de Iiquida繭de ob「a de oficjo・ que‥ “SOIo se enoonfro copia deI cuademo de Obra desde el asiento No Ol de fecha:18

de Febrero de1 2008 hasta el asiento 125 de軸a‥10 de Marzo deI 2008 ( que conesponde al periodo de巾me「

e1 2009・ No existe aprobaciones de ampIiaciones de p-azo con a的s resolutivos, n。nfomes que sustenten las

ismas.; eS decir, e両OS Pe融os de冊g. Restdente Ing. Jos6 Ormefio Mjtac e Ing. Superviso「 YuRAuris Escoba自os

desemboIsos se rcaIrfuon omitiendo todo prooedimie料de pago de obra mfomes, Va-orizaciones, aProbac加es,

Orden de desemboIso, eto) apropiandose incluso del Cuademo de Obra que co町eSPonde a EMAPiCA S.A.

Que, de冊forme No 26-UA-GDモPS EMAPICA S.A. de1 14 de abril del

Cesa「 Augusto Veiiz Muhante, Se indica que de -a b心squeda de los arohivos de016 del responsabIe (e〉 de almacen

mac6n ha podido encont「ar e冊emorando No 786-2008 de Ia Gerencia de Administraci6n de Ia EPS EMAPICA S.A.

nde ordena al Jefe de A!mac6n toma「 inventario画o a Ia existencia de materiales de -a obra “Renovaci6n de Redes y

ヽ●〇〇〇●●ヽ●I!○○●〇〇〇〇〇　〇〃_〃　′ヽ_.●,○__重,_　_宣ふ　重_ _n I　　　　●

lcantarIliado del Ceroado de lca"・ Ia misma que fue absueha mediante un examen especia- de atrnacen de cuyo

ヽrヽ書{,、;」《__ .、」、」__ふ_　○○._　__-　`__し臆　′ヽ●　l　　〃-　.　　○　　　　○ . ____

COntenido se advierfe que con fecha‥ 24 de Noviembre de1 2008, Se emite el Infome NO OO13-2008-CVMtPS EMAPiCA

S.A. en eI que se comunica al Gerente de Adminjs舶Ci6n CPC Humberto Mendoza HosぬIos resultados obtenidos en

la toma de inve舶o en el AImac6n de la Obra ‥ “Rehabi雌dn de la§ Redes de Agua y AI削ta鵬do del CeJcado de

lca∵ recaudando eI exanen deI mismo deI que se advierfe un fa胎nte aI 24 de Noviembre deI 2008 de -os siguientes

調a胎高ales:

/ TubodePVCdeAIcanta蝿dode160mm　= 86unidades.

/ Tubode PVCdeA-canta鵬dode200mm　= 114 unidades.

/ TubodePVCdeAicantarilIadode350mm　= 15u嗣ades

V, Tubode PVCdeAIcanta圃Iadode400mm　=　63 uniclades.

/朋ATERIAしES “PRE§TADO§,一A LAS §IcUI削TE§ OBRAS;

Ob賦:間袖zan帥a:

20 boIsas de cemento

Obra: Santa Rosa:

88 boIsas de cemento

73 tubos de PVC de alcanta副ado de 160 mm

90 tubos de PVC de AIcanta酬ado de 200 mm

Obra: JJ EIias:

79 boIsas de cemento

O6 tubos de PVC de alca巾aJilIado de 160 mm

37 tubos de PVC de AIcanta鵬do de 200 mm c/ an紺o

Ob輪: Ei Guayaboこ

73 Tubos de PVC de AIcanta鵬do de 160 mm c/a刷o

74 Tubos de PVC de alc紬ta刷ado de 200 mm ck潮o,
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Empresa甑idpal de Agua Pof狐te yA脇m鋤ado deぬSA.

Los cuales tampoco obran en a-maoen cle manera indebida; PueS la co叩ra de dichos materiales perteneCen a la

obra: ORenovaci6n de Redes de A!cantari一一ado de- Ce間do de lca吊0「 io que se acredita la desapa鵬n de

mat如ales de dicha obra del orden de S/ 257,223・95 nuevos soles, que eS conSiderado en la Liquidaci6n de Obra como

saldo de matedales両denciandose un acto de disposici6n indebida de bienes de la EPS EMAPICA S.A. ameritando

por tanto una accich Iegal al respecto
Que, en SIIma dichos actos asi determinados, rewisten comotaci6n

de皿OSa, PO「 un Iado se aprecia apropiaci6n y ocu胎miento de documentos (ouademos de obras) y de otro lado’el

uso de recursos sin la debida jusfficacidn, PueS fueron如vutados en pe軸o en que la obra estuvo para"zada’ademas

de haberse desaparecido eI sa-do de materiales valorizados en S/ 257’223・95 nuevos soies’hechos que ameritan se「

mate南de Acci6n legal ∞ntra los que resuIten responsables・

Que, eStando a Io expuesto, de conformidad con la Ley No 26338, ∞n

el Visto Bueno deI Jefe de ia O軸a de Estudios, Proye{加S y Obras; CO両a Visaci6n de la O軸a de Asesorfa Ju「jdica;

y coれIas atribuciones y facu他des co繭das a esta Gerencia Gene「aI por e! Estatuto de Ia Empresa;

SE RESUEしVE:

ARTICUしO PR肌蹴O.. APROBAR LA LIQUIDAα6N GjECUαON

HSICA VALO刷ZADA y E.店CUCION HMNCIE帥) DE OF/C10 DE LA OBRA瑠ENOVAC/ON DE REDES DE

ALαlN了ARILLADO DEしCERCADO DE /α¥’’, cOnfo「me aI siguiente deta=e:

EJECuCION FISICA VALOR!ZADA

VALORIZACiON FINAL SI l ,288,678,74

SALDO DE MATERIALES

VALO RIZADOS

S1 257,223.95

EJECUCION FtNANCIERA

MONTOTRANSFERIDO �S11,970,172,00 �100　% 

MONTOEJECUTADO �S11,952,188.28 �99.09　% 

SAしDOCONTABLE �SI17,983.72 �0.91% 

A岬DO○○ Disponer se remitall coPia del Expediente

T6cnico de L圃de Oficio de Obra, materia de ap「obacton, aぬC渦eina de Aseso南Legal, Para que fomulen las

A∞tor-eS Legales pertinentes,飢conha de los que res山fen responsables, en Saivaguarda de壷rs intereses de la EPS

EMAPICA SA

ARTICuしO T駅c駅O州O¶FIC州R fa p鴫sente reso山c治n, a la Oficina

de AsesoriaしegaL a fa Gerencia OperacienaL a la Oficina de Proyecto Estudies y Obras, y a fas diferentes Åreas

inherentes de la EPS EMAPICA SA’Para Ios旬leS nd cados.

REGisTRESE, CO舶UNぬUESE Y ARCHMESE

Direcci6n: CaIIe Casfrovi「reyna NO 487 “ lca - Pe鵬
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