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Que, el primer párrafo del artículo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, señala que: uEI 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 

En el artículo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional". 

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las 
funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le 
sean delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía polltica, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los 
gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asuntos de su 
competencia. ( ... ) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman e/ Consejo Regional, 
como órgano normativo y fiscalizador ... " 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, la CARTA N°007-2022-CO- 
CMACRN057-CR/GRL, suscrita por el Sr. Carlos Alberto Faustino Calderón en calidad de presidente de la 
Comisión Investigadora conformada mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº057-2019-CR/GRL, el 
mismo que solicita se considere como punto de agenda para la próxima sesión del pleno del Consejo 
Regional la aprobación del dictamen final del encargo recaldo en el Acuerdo de Consejo Regional N°057- 
2019-CR/GRL, encargada del seguimiento y fiscalización de las actividades administrativas para la atención 
de situaciones de emergencia declaradas por el Gobierno Central en las provincias del Ámbito del Gobierno 
Regional de Lima. 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 

)lcueráo de Consejo ([(g9iona{ 
N°302-2022-C~q~ 
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1.2. De la revisión y análisis a los documentos del proyecto "Creación e implementación de 
medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones de 
los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km a 11 +500 km del rio 
Santa Eulalia y progresiva 56+000 km a 65+500 km del río Rímac- en los distritos de 
Santa Eulalia y Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí - Departamento de Lima" en 
adelante "la obra", se ha evidenciado que funcionarios y servidores de la Dirección 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, en adelante "la Entidad", 
propiciaron la elaboración del expediente técnico de la obra y posteriormente lo 
recibieron, dieron conformidad a su contenido y solicitaron su aprobación, emitiéndose la 
Resolución Directora! Sectorial N° 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 6.11.2018, mediante 
la cual se aprobó el expediente técnico del proyecto, contando con el visto de la oficina de 
Asesoría Jurídica, oficina de Administración, y la oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
todo ello sin que se haya realizado el debido proceso de contratación, sin disponibilidad 
presupuesta! y sin contrato; esto es, sin ceñirse a lo establecido en la normativa de 

"1. Funcionarios y servidores de la Entidad, propiciaron la elaboración y aprobación 
de un expediente técnico de obra sin realizar el debido proceso de contratación, así 
mismo, aprobaron el pago por prestación de un servicio sin contrato y sin contar con 
el debido sustento, incumpliendo la normativa de contrataciones, beneficiando a un 
proveedor en la suma de SI. 134 000,00, y afectando el correcto funcionamiento de 
la administración pública". 

1.1. Mediante Informe de Auditoría de cumplimiento Nº 13408-2021-CG/GRLP-AC, remitido a 
la Dirección Regional de Agricultura, sobre el proyecto de "Creación e implementación de 
medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones de 
los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos progresiva 0+000 km. a 11 +500km. del río 
Santa Eulalia y progresiva 56+000 km. a 65+500km del río Rímac en los distritos de 
Santa Eulalia y Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima", la 
Gerencia Regional de Control Lima Provincias, de la Contraloría General de la República 
detectó, realizó la siguiente observación: 

1. SOBRE LA PRIMERA DEFICIENCIA 

Que, respecto a lo señalado en el visto el Sr. Carios Alberto Faustino Calderón en calidad de 
presidente de la Comisión Investigadora conformada mediante Acuerdo de Consejo Regional N°057-2019- 
CR/GRL, solicita que el abogado Jorge Roberto Landa Galiano en calidad de Asesor legal del Consejo 
Regional de Lima, sustente de manera clara y concisa ante el pleno del Consejo Regional el dictamen final 
del encargo recaído en el Acuerdo de Consejo Regional Nº057-2019-CR/GRL, para su aprobación 
correspondiente. 

Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y presencial; sin 
embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 
Regional y/o Local, debidamente declaradas, así Jo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan 
su presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 
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1.3. Los hechos anteriormente descritos, se exponen a continuación: 

Lo hechos expuestos generaron que se beneficie de manera directa a un proveedor con 
el pago de S/ 134 000,00, afectando los principios que rigen las contrataciones, limitando 
la participación de postores mediante una competencia efectiva, obtenerse mejores 
ofertas y optimizarse el uso de los recursos públicos; así como la afectación a la correcta 
administración pública, al no haber efectuado una debida motivación en el acto 
administrativo que reconoce el pago por la prestación del servicio sin contrato. 

Asimismo, se transgredió, el artículo 1954º del Código Civil respecto a la acción por 
enriquecimiento sin causa, los artículos 3º (numeral 4) y 6º (6.1, 6.2 y 6.3) del Texto 
Único Ordenado de la Ley n.0 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo n.0 004-2019-JUS, referidos a los requisitos de validez y a 
la motivación de los actos administrativos y el artículo 261.1 del citado cuerpo normativo, 
respecto a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la 
administración pública. 

Los hechos advertidos contravienen lo señalado en el artículo 76º de la Constitución 
Política del Perú referido a la obligatoriedad de la contrata y Licitación Pública; artículos 
2°, 3º, 8º, 9º 12º, 16° y 19º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo n. 1341; artículos 4º y 143º del Reglamento de la 
Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo Nº 350- 
2015-EF modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF; artículo 13º de la 
Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada 
mediante Resolución Directora! Nº 030-2010-EF/76.01; numerales 11.1 y 11.2 del artículo 
11° de la directiva Nº 003-2016-GRUGGR "Directiva del uso de sistema de Gestión 
Documentarla V2.1 en el Gobierno Regional de Lima" aprobada mediante Resolución 
Gerencial General Regional 081-2016-GRUGGR de 5 de julio de 2016 y artículo 77º del 
texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

Con la actualización del expediente técnico, el proyectista, mediante Carta Nº 016- 
2019/JOPB, de 01.08.2019, solicitó al Director Regional de Agricultura el pago de S/ 134 
000,00 por la elaboración del expediente técnico de la obra sin presentar ningún 
documento que sustente el monto requerido; no obstante, contando con opinión técnica y 
legal favorable, se emitió la Resolución Directora! Sectorial N° 234-2019-GRL-GRDE- 
DRA de 26 de setiembre de 2019, aprobando el pago por "prestación de servicios sin 
contrato" por la elaboración del expediente técnico de la obra, por la suma de S/ 134 
000,00, monto que fue pagado a favor del proyectista mediante comprobantes de pago 
N° 1516 de 28 de octubre de 2019 y Nº 1003 de 24 de agosto de 2020. 

contrataciones y presupuesto público, habiéndose actualizado el citado expediente 
mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 181-2019-GRL-GRDE-DRA de 06.08.2019. 
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No obstante, se evidenció que mediante carta Nº 022-2018/JOPB de 24.1 O. 2018, dirigida 
al director regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, el ingeniero agrícola 
Javier Ornar Paucar Baldeón, presentó a la Dirección Regional de Agricultura de Lima, el 
"Expediente técnico del proyecto Creación e implementación de medida de protección y 

Los citados requerimientos fueron derivados al Director Regional de Agricultura y 
posteriormente a la oficina de Administración, no existiendo otros documentos que 
acrediten la modalidad mediante la cual la Entidad contrató los servicios requeridos 
(certificación presupuesta!, estudio de mercado, documentos del procedimiento de 
selección, contrato, garantías). 

rr Documento emitido Ftcllade Descripción Costo 
n,cendiln SI 

1 Oficio n.• 3342-2018-GRL-OROE-DRA-CT-I-DPA 09/10/2018 Requerimiento de servicio de Elaboración 28000,00 
de Es1udio de Geolooia v Geotecnia 

2 Oficio n. • 3343-2018-GRL-OROE-DRA-CT-I-DPA 09/10/2018 Requerimiento de servicio de Baboracion 30000,00 de Estudio de Hidrolc,qia e Hidrailica 
3 Oficio n, • 3344-2018-GRL-ORDE-DRA-CT-I-DPA 09/10/2018 Requerimiento de servicio de Baboración 27 400,00 de Estudio de lmn:1t110 Ambiental 
4 Oficio n. • ~2018-GRL-OROE-DRA-CT-1-DPA 09/10/2018 Requerimiento de servicio de Baboración 33 200,00 de Estudio T oooarálico - Frente 02 
5 Oficio n.• 3347-2018-GRL-OROE-ORA-CT-1-DPA 09/10/2018 Requerimiento de serlicio de BabOraciOn 33 200,00 de Esludio TMMráfico - Frente 01 
6 Oficio n.• 3516-2018-GRL-GROE-ORA-CT-I-OPA 17/10/2018 Requerimiento de servicio de ElaboraciOn 33200,00 de Ex""'1iente Técnico 

De la revisión de los documentos, en relación al servicio de "Elaboración de expediente 
técnico de la obra: "Creación e implementación de medida de protección y de prevención 
para el control de desbordes e inundaciones del Río Santa Eulalia y Rímac en los tramos 
progresiva 0+000 Km a 11+500 Km del Río Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km a 
65+500 Km del rio Rímac en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma de la provincia 
de Huarochirí, departamento de Lima", se evidenció que el coordinador técnico (e) 
Implementación Dirección de Proyectos Agrarios, ingeniero Fredy William Rivera 
Soldevilla, efectuó seis (6) requerimientos al titular de la Entidad, solicitando la 
contratación de diversos servicios relacionados a la citada obra, conforme se describe a 
continuación: 

a) De la contratación del servicio de elaboración de expediente técnico y su aprobación. 

De la evaluación y análisis a los documentos que sustentan los comprobantes de pago 
Nº1516 de 28.10.2019 y Nº1003 de 24.10.2020, se advierte que la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima, pagó la suma de S/ 134 000,00, a favor de Javier Ornar Paucar 
Baldeón, por concepto de "Importe que se gira por el servicio de elaboración de 
expediente técnico de la obra: "Creación e implementación de medida de protección y de 
prevención para el control de desbordes e inundaciones del Rio Santa Eulalia y Rímac en 
los tramos progresiva 0+000 km a 11 +500 Km del Río Santa Eulalia y progresiva 56+000 
Km a 65+500 Km del rio Rímac en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma de la 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima", ( ... )."; no obstante, los citados 
comprobantes se sustentan en documentos que evidencian la inobservancia de las 
normas de contrataciones en el servicio señalado, conforme se describe a continuación: 
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Al mismo tiempo, el mismo ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe responsable de 
Estudios y Proyectos, suscribió el Informe Nº 152-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA-OEP 

Nótese que se detalla como uno de sus componentes el "Expediente Técnico", con un 
costo de S/ 385 580,85; no obstante, dicho costo no cuenta con un contrato u orden de 
servicio que sustente el monto ahí establecido, hecho que no fue observa por el ingeniero 
Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe responsable de Estudios y Proyectos, quien por el 
contrario avaló al plasmarlo en su informe y solicitando la aprobación del expediente 
técnico. 

Seguidamente, teniendo como única referencia el informe del Evaluador de Proyectos, el 
ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe responsable de Estudios y Proyectos, 
emitió y suscribió el informe Nº 151-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA-OEP-JREP-JHS de 
31.10.2018, dirigido al ingeniero Fredy William Rivera Soldevilla, coordinador técnico {e) 
Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios de la Entidad, solicitando la 
aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión "Creación e implementación 
de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e inundaciones de 
los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. a 11 +500 Km. del rio 
Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de Santa 
Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", sin hacer mención alguna 
al requerimiento y/o forma de contratación del citado servicio. 

"La presente evaluación del Expediente Técnico del Proyecto: ( ... ), 
elaborado y presentado por el lng. Javier Ornar Paucar Baldeón, con 
CIP 177478 cumple con los requisitos técnicos mínimos para su 
ejecución. 
Se recomienda tomar las medidas pertinentes para proceder con su 
trámite correspondiente.( ... )". 

Asimismo, teniendo como único antecedente la Carta Nº 022-2018/JOPB de 24.10.2018, 
y sin hacer referencia al requerimiento, términos de referencia o especificaciones técnicas 
para la contratación del servicio de elaboración del citado expediente técnico, el ingeniero 
Uzardo Andrés Arias Vilca, en su condición de Evaluador de Proyectos, emitió y suscribió 
el Informe Nº 87-2018-GRUGRDE/DRAUCT-I/DPA/EP/EVA/LAAV de 30 de octubre de 
2018, dirigido al ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe de Estudios y Proyectos 
de la Entidad, concluyendo y recomendando lo siguiente: 

de prevención para el control de desbordes e inundaciones del Río Santa Eulalia y Rímac 
en los tramos progresiva 0+000 Km a 11 +500 Km del Río Santa Eulalia y progresiva 
56+000 Km a 65+500 Km del río Rímac en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma 
de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima", documento que no señala 
antecedentes ni referencias, y cuenta con el sello de recibido en la misma fecha por la 
Dirección de Proyectos Agrarios, sin consignar número de expediente (registro 
SISGEDO) ni número de folios recibidos. 

Gobierno Regional de Lima 
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Además de lo expuesto, una vez aprobado el expediente técnico, el ingeniero Jesús 
Enrique Huayanay Salas, jefe responsable de Estudios y Proyectos, emitió el informe Nº 
177-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-1-DPA-OEP-JREP-JHS de 14.11.2018, solicitando al 
ingeniero Fredy William Rivera Soldevilla, coordinador técnico (e), Implementación de 
Dirección de Proyectos Agrarios,"( ... ) disponer el trámite correspondiente a la aprobación 

Al respecto, es de mencionar que una de las funciones del director regional de 
Agricultura, es la de suscribir los contratos a nombre de la entidad, por lo tanto, el titular, 
al momento de aprobar el expediente técnico del proyecto, debió observar que su 
representada no había contratado el servicio de elaboración del expediente técnico que 
aprobó mediante la Resolución Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-DRA de 
6.11.2018; asimismo, los responsables de las oficinas que visaron la Resolución 
Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-DRA de 6.11.2018, no advirtieron que el 
servicio de elaboración del expediente técnico aprobado, no había sido presupuestado, 
así como que no había sido debidamente contratado, soslayando las normas de 
presupuesto y las normas que regulan las contrataciones del Estado, e incumpliendo sus 
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones vigente. 

Posteriormente, teniendo como único antecedente el oficio de la dirección de Proyectos 
Agrarios antes señalado (suscrito por el ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe 
responsable de Estudios y Proyectos), se emitió la Resolución Directora! Sectorial Nº 
0272-2018-GRL-GRDE-DRA de 6.11.2018, suscrita por el ingeniero Luis Antonio Jiménez 
Sánchez, director regional de Agricultura, en el cual resolvió aprobar el Expediente 
Técnico del Proyecto, contando con los vistos de Roberto Orlando García Vidal, director 
de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, Felicita Reyes Ramírez, directora de la 
oficina de Asesoría Jurídica y Raúl Villalobos Jaquehua, director de la oficina de 
Administración, sin contar con el visto del área usuaria (Dirección de Proyectos Agrarios). 

El mismo dia 31 de octubre de 2018, el ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe 
responsable de Estudios y Proyectos, firmó "por el ingeniero Fredy William Rivera 
Soldevilla", coordinador técnico (e) Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios 
de la Entidad, el Oficio Nº 3811-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA, solicitando al director 
regional de Agricultura, la aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión - 
Ríos Santa Eulalia y Rimac - Huarochirí. 

JREP-JHS de 31.10.2018, dirigido al ingeniero Fredy William Rivera Soldevilla, 
Coordinador Técnico e Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios de la Entidad, 
dando CONFORMIDAD al expediente técnico del proyecto de inversión "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e 
inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 
11 +500 Km. Del rio Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. A 65+500 Km, del río Rímac - 
Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", sin 
hacer mención alguna al requerimiento y/o forma de contratación del citado servicio. 
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"( ... ) como CONSULTOR y/o AUTOR de la elaboración del expediente 
técnico del proyecto con código único 2430402, la Entidad "a través de un 
acto resolutivo emitido por su despacho, deberá pagarme la suma de SI. 

Posteriormente en el año 2019, sin advertir que el expediente técnico aprobado, no 
contaba con documentos que sustenten la forma de su contratación, la Entidad convocó 
al mismo proyectista ingeniero Javier Ornar Paucar Baldeón, a fin de que subsane las 
observaciones formuladas al expediente técnico, conforme se advierte de la Carta Nº 016- 
2019IJOPB de 01.08. 2019, dirigida al director regional de Agricultura, recibida por trámite 
documentario en la misma fecha mediante expediente (SISGEDO) Nº 1177231, mediante 
la cual el proyectista, quien no participó en un procedimiento de selección regular, ni 
contaba con un contrato, orden de servicio u otro documento que sustente un vínculo 
contractual con la Entidad, y sin citar documentos de referencia, solicttó al titular de la 
Dirección Regional de Agricultura lo siguiente: 

De la actualización del expediente técnico 

Como consecuencia el titular de la Entidad, ingeniero Luis Antonio Jiménez Sánchez, 
emitió la Resolución Directora! Sectorial Nº 0289-2018-GRL-GRDE-DRA de 22.11.2018, 
rectificando el tercer considerando de la Resolución Directora! Sectorial Nº 0272-2018- 
GRL-GRDE-DRA de 6.11.2018, documento visado por los responsables de las oficinas de 
Asesoría Jurídica, Administración y Dirección de Planeamiento y Presupuesto, sin advertir 
que los montos señalados en la resolución de aprobación del expediente técnico, y su 
rectificación, no contaban con sustento alguno. 

En ese sentido, el 14.11.2018, el ingeniero Fredy William Rivera Soldevilla, coordinador 
técnico (e), Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios Gefe del área usuaria), 
suscribió el Oficio Nº 4120-2018-GRL-GRDE-ORA-CT-I-DPA de 14.11.2018, solicitando al 
titular de la Entidad, la aprobación de la fe de erratas de la Resolución Directora! Sectorial 
Nº0272-2018-GRL-GRDE-DRA, por errores en el costo de supervisión y el costo del 
•expediente técnico", y ello pese a que el requerimiento elaborado por su Despacho para 
la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico fue sólo por la suma de 
SI 33 200,00. 

"Que por error involuntario el suscrito informó que el costo de la 
Supervisión de Obra fue de SI 185,000.00 Soles y el costo del Expediente 
Técnico fue de Sl385,580.85 Soles; tal como se detalla en el cuadro 
anterior. 
Debiendo ser de la siguiente manera: El costo de la Supervisión de Obra 
es de Sl385,580.85 Soles y el costo del Expediente Técnico es de 
Sl185,000.00 Soles, manteniéndose el costo total de SI. 18, 146,032. 79." 

de la Fe de Erratas respecto a la Resolución Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL- 
GRDE-DRA ( ... )", señalando lo siguiente: 
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"No cuento con términos de referencia, debido a la situación de emergencia 
por la necesidad de ejecutar defensas ribereñas para el control de 
desbordes e inundaciones, ( ... )". 

De la labor efectuada por la Contraloría General de la República, se tiene que esta 
requirió información al ingeniero Javier Ornar Paucar Baldeón, a fin de confirmar las 
condiciones mediante las cuales tomó conocimiento de la necesidad del servicio por parte 
de la Entidad y si participó como consultor; en respuesta, mediante Carta Nº 005- 
2021/JOPB, recibida el 24.03.2021, informó que sí elaboró el expediente técnico del 
proyecto, e indicó lo siguiente: 

De la lectura al citado acto resolutivo se puede advertir que, la Entidad al aprobar la 
actualización del expediente técnico, tuvo en consideración la Carta N° 016-2019/JOPB 
(Apéndice Nº6); sin embargo, no atendió ni se pronunció por el pedido de pago efectuado 
por el proyectista, evidenciando del Informe Legal Nº 166-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ, de 
6.08.2019, que sustenta la resolución de actualización del expediente técnico, que el 
director de la oficina de Asesoría Jurídica, haciendo mención al pedido de pago, señala 
como base normativa el articulo 76º de la Constitución Política del Perú, y los artículos 3º 
y 5º de la Ley de Contrataciones del Estado, referidos a la obligación de las entidades 
públicas a contratar sus bienes y servicios mediante concurso público. 

"La presente aprobación de actualización del Expediente Técnico: ( ... ), con 
Código Único de Inversiones N° 2430402 y su ejecución, no convalida los 
actos, errores, acciones u omisiones que no se ciñan a las disposiciones 
legales y técnicas aplicables al caso materia de la presente Resolución y no 
constituye sustento legal ni técnico para que se efectúen obras o gastos que 
no se encuentren conforme con los requisitos técnicos o legales establecidos 
por Ley." 

Es así que, teniendo en consideración (entre otros) la Carta Nº 016-2019/JOPB de 
01.08.2019, se emitió la Resolución Directora! Sectorial Nº 181-2019-GRL-GRDE-DRA de 
6 de agosto de 2019, donde el titular de la Entidad, ingeniero Julio Antonio Castillo 
Correa, contando con los vistos de la oficina de Asesoría Jurídica, oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la oficina de Administración, resolvió aprobar la 
actualización expediente técnico del proyecto "Creación e implementación de medidas de 
protección y de prevención para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa 
Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 11 +500 Km del ria Santa Eulalia y 
progresiva 56+000 Km a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de Santa Eulalia y Ricardo 
Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", asi como la actualización de costos, 
precisando en su artículo cuarto lo siguiente: 

134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES), 
monto que representa el pago del total de gastos y por todo concepto, en 
la elaboración del Expediente Técnico en mención". 

Gobierno Regional de Lima 
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"Me dirijo a usted, a fin de dar atención a los documentos de la 
referencia y proceder con la tramitación correspondiente al pago por 
Prestación de Servicios sin Contrato, toda vez que se ha reconocido 
la autoría de los Consultores por la elaboración de los Expedientes 
Técnicos que se detallan a continuación: ( ... ) "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el 

Luego de aprobada la actualización del expediente técnico, y pese a que el Informe Legal 
Nº166-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ de 06.08.2019, que sustenta la resolución de 
actualización del expediente técnico, hizo referencia a la obligación de las entidades 
públicas a contratar sus servicios mediante concurso público, el titular de la Entidad, Julio 
Antonio Castillo Correa, haciendo referencia a la Carta Nº 016-2019/JOPB de 
01.08.2019, emitió el Memorándum Nº00162-2019-GRL-GRDE-DRA de 9.08.2019, 
dirigido a Femando Paul Campos García, director de la oficina de Administración, 
indicando lo siguiente: 

b) Del reconocimiento de pago por prestación de servicio sin contrato. 

De lo expuesto, se puede concluir que el ingeniero Jesús Enrique Huayanay Salas, jefe 
de Estudios y Proyectos de la Dirección Regional de Agricultura, acordaron de manera 
directa con el ingeniero Javier Ornar Paucar Baldeón, la elaboración del expediente 
técnico del proyecto "Creación e implementación de medidas de protección y de 
prevención para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac 
en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 11 +500 Km del río Santa Eulalia y progresiva 
56+000 Km a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma 
provincia de Huarochirí-Región lírna', sin realizar los trámites para el procedimiento de 
selección correspondiente, inobservando lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento; y, posteriormente el citado funcionario dio conformidad al 
expediente técnico presentado por el proyectista, solicitando su aprobación, pese a que el 
expediente tuvo deficiencias en su contenido y se encontraba incompleto, ocasionando su 
posterior actualización. 

"En el año 2018 recibí una llamada del lng. Andrés Arias Vilca {Evaluador 
del área de Estudios) consultándome si tenía disponibilidad de tiempo para 
elaborar un expediente técnico de defensas ribereñas en los ríos Santa 
Eulalia y Rímac, a lo cual yo respondí que sí; es por ello que fui convocado 
a las Oficinas de la Dirección Regional de Agricultura Lima (DRAL), en la 
cual se mantuvo una reunión con el lng. Jesús Huayanay, Jefe del Área de 
Estudios que explicó la urgencia de elaborar el expediente técnico 
mencionado, con la finalidad de tramitar su financiamiento, ya que estaban 
próximas la época de máximas avenidas y que se trataba de una obra por 
emergencia. 
"No se presentó garantías ni cartas fianzas a la Entidad pues no me fue 
solicitada en su momento". 

Gobierno Regional de Lima 
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Mediante Memorando N° 246-2019-GRL-GRDE-DRA de 13.09.2019, Femando Campos 
García, director de la oficina de Administración, considerando las conclusiones del 
Informe N° 1007-2019-GRL-GRDE-DRA-OA-AL de 13.09.2019, y conociendo que el 
citado servicio no se contrató en el marco de la Ley de contrataciones del Estado, solicitó 
a la oficina de Asesoría Jurídica, una opinión legal respecto al "pago por prestación de 
servicios sin contrato" por la elaboración de cuatro (4) expedientes técnicos, entre ellos el 
de "Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control 
de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 

Comparación de costos por elaboración de expedientes técnicos 
Costo Elabonc:16n Exp. Costo Proyecto 

ltem T6cnlco 
Monto ProvNclCll'IS Monto procelOl ldJudlcldos 

SEACE 
1 SI 134000.00 SI 274 677.24 

En atención a ello, mediante Informe Nº1007-2019-GRL-GRDE-DRA-OA-AL de 
13.09.2019, el jefe (e) del Área de Logística, se dirigió al director de la oficina de 
Administración, manifestando haber realizado la comparación de costos de expedientes 
técnicos elaborados durante los años 2016 a 2019, publicados en el SEACE, concluyendo 
que "( ... ) los costos de elaboración de Expedientes Técnicos son similares al objeto de 
contratación, cuyos montos oscilan a los montos que se adecuan a los proveedores 
indicados en el expediente administrativo.•, y para el caso de la presente obra concluye lo 
siguiente: 

De la verificación a la documentación registrada en el SISGEDO de la Entidad, se 
advierte que en atención a lo dispuesto por el titular de la Entidad, el ingeniero Femando 
Campos García, director de la oficina de Administración, quien conocía que el servicio de 
elaboración de expediente técnico, no se había efectuado conforme a las normas que 
regulan las contrataciones del Estado, remitió al jefe (e) del área de Logística el 
Memorando Nº191-2019-GRL-GRDE-DRA-OA de 03.09.2019, con el asunto 
"Comparación de costos respecto al servicio Elaboración de expediente técnico del 
proyecto de inversión: creación e implementación de medidas de protección y de 
prevención para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac 
en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 11 +500 Km del río Santa Eulalia y progresiva 
56+100 Km a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma 
provincia de Huarochirí-Región Lima". 

control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y 
Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 11 +500 Km del rio 
Santa Eulalia y progresiva 56+100 Km a 65+500 Km, del rio Rímac - 
Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí- 
Región Lima". ( ... ) Para el efecto deberá de adjuntar documentación 
que acredite el reconocimiento de pago por prestaciones de Servicio 
sin Contrato, asimismo, deberá correr traslado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica a fin de emitir Informe Legal y acto resolutivo". 

Gobierno Regional de Lima 
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Seguidamente, en el Informe Legal Nº 216-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ de 26.09.2019, 
sin efectuar un análisis respecto a la concurrencia o no de los cuatro elementos antes 
señalados, que permita determinar si en el presente caso es aplicable la prohibición de 

Asimismo, el asesor legal manifestó que con anterioridad se emitió el Informe Legal Nº 
112-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ de 24.06.2019, se advirtió que el servicio de elaboración 
de expediente técnico, no cuenta con el debido procedimiento de contratación y que este 
hecho ha sido puesto a conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno Regional de Lima, mediante oficio n. 00765-2019-GRL- 
GRDE-DRA/OAJ de 26.06.2019, a fin de que se evalúe la responsabilidad de los ex 
servidores responsables de los procedimientos de contratación y el área usuaria, por 
haber omitido el procedimiento de selección. 

i) Que la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido. 
ii) Que exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el 
empobrecimiento del proveedor, la cual estará dada por el desplazamiento de la 
prestación patrimonial del proveedor a la Entidad; 
iii) Que no exista una causa juridica para esta transferencia patrimonial (como 
puede ser.la nulidad del contrato); 
iv) Que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor. 

En mérito a lo solicitado, el abogado Magin Rosi Pinaud Chávez, director de la oficina de 
Asesoría Jurídica, emitió el Informe Legal Nº 216-2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ de 
26.09.2019, señalando que, para que se configure un enriquecimiento sin causa, deben 
concurrir cuatro (4) elementos que son: 

"( ... ) sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que 
incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos 
establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para llevar a 
cabo sus contrataciones, la Entidad a favor de la cual un proveedor 
ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un contrato que los 
vincule, podría estar obligada a reconocer al proveedor el precio de 
mercado de las prestaciones ejecutadas de buena fe; ello en observancia 
del principio que prescribe el enriquecimiento sin causa reconocido en el 
articulo 1954 del Código Civil. La pretensión referida al enriquecimiento 
sin causa no puede ser sometida a conciliación, arbitraje, ni a otros 
medios de solución de controversias establecidos en la Ley o 
Reglamento; correspondiendo, en su caso, ser conocidas por el Poder 
Judicial, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del numeral 
45.1 del articulo 45 de la Ley." 

0+000 Km. A 11 +500 Km del río Santa Eulalia y progresiva 56+100 Km a 65+500 Km, del 
río Rimac - Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochiri-Región 
Lima", señalando lo siguiente: 

Gobierno Regional de Lima 
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"ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR El Pago Por Prestación De Servicios 
Sin Contrato Por La Elaboración Del Expediente Técnico De Inversión 
ªCreación e implementación de medidas de protección y de prevención 
para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y 
Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. A 11 +500 Km del río Santa 
Eulalia y progresiva 56+100 Km a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de 

Con los documentos antes señalados, y sin una motivación respecto a la concurrencia de 
los cuatro (4) elementos requeridos que justifiquen el reconocimiento de pago por servicio 
sin contrato, en mérito a la figura de "prohibición de enriquecimiento sin causa", el director 
regional de Agricultura, ingeniero Julio Antonio Castillo Correa, emitió la Resolución 
Directora! Sectorial Nº 234-2019-GRL-GRDE-DRA de 26.09.2019, resolvió lo siguiente: 

Disoonlbllidad Presucuestal 

COSTO,~ 1 CUI PROYECTO DEL EXP. COMPROMISO 
TEC. DE PAGO 

IMPLEMENTACIÓN -- -- 
1 

CREACIÓN E DE MEDIDAS DE 

1 
PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE 1 

DESBORDE E INUNDACIONES DE LOS RIOS SANTA 
2430402 EULALIA Y RIMAC EN LOS TRAMOS· PROGRESIVA 0-+000 185,000.00 134,000.00 KM. A 11--500 KM DEL RIO SANTA EULALIA Y PROGRESIVA 

56..000 KM. A 65-+&IO KM. DEL RIO RIMAC- EN LOS 

1 
DISTRITOS DE SANTA EULALIA Y RICARDO PALMA DE LA I ! PROVINCIA DE HUAROCHIRI • DEPARTAMENTO DE LIMA 

Continuando con los trámites para el reconocimiento del pago a favor del proyectista, el 
26.09.2019, el responsable de la unidad de Presupuesto, lván Callantes Bemal, emitió el 
Informe Nº194-2019-GRL-GRDE-DRAL-OPP-UP (Apéndice Nº 28), confirmando la 
disponibilidad presupuesta!, según el cuadro siguiente: 

Al respecto, cabe resaltar que las actuaciones del proveedor ameritaban una evaluación 
que demuestre la buena fe de sus actos, toda vez que él mismo, sin haber participado de 
un procedimiento de selección, en su Carta Nº 016-2019/JOPB de 01.09.2019 (Apéndice 
Nº6), solicitó que como contraprestación por el servicio realizado, la Entidad ( ... ) deberá 
pagarle la suma de S/ 134 000,00, monto que representa el pago del total de gastos y por 
todo concepto, en la elaboración del Expediente Técnico( ... ).", monto que superaba las 8 
UIT, por lo tanto, debió contratarse a través de un procedimiento de selección que permita 
obtener pluralidad de ofertas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente desde el año 2016 y la Ley de Presupuesto del año 2018; no obstante, sin mediar 
proceso o documento alguno, el proveedor en coordinación directa con el área usuaria, 
acordaron se realice dicho servicio, todo ello al margen de la ley, por lo que era necesario 
señalar si estas "coordinaciones" se enmarcaban dentro del principio de buena fe, que por 
doctrina se entiende como la "convicción (explícita o implícita) de actuar de conformidad 
con el derecho". 

"enriquecimiento sin causa" establecida en el Código Civil peruano, el asesor legal opinó 
que "PROCEDE APROBAR El Pago por Prestación De Servicios Sin Contrato Por la 
Elaboración Del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión( ... )". 

Gobierno Regional de Lima 
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De lo expuesto, se ha evidenciado que para sustentar los pagos efectuados a favor del 
proyectista, no se contó con el requerimiento del área usuaria, ni otros documentos que 

Asimismo, mediante Comprobante de Pago Nº 1003 de 24.08.2020, la Entidad pagó a 
nombre de Javier Ornar Paucar Baldeón, por la suma de S/ 7 200,00, conforme consta en 
las transferencias y el Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-79 de 25.10.2019, que 
obran anexos al citado comprobante de pago. 

Posteriormente, mediante Comprobante de Pago Nº 1516 de 28.10.2019, la Entidad pagó 
a nombre de Javier Ornar Paucar Baldeón, la suma de S/ 126 800,00, conforme consta en 
las Transferencias Electrónicas y el Recibo por Honorarios y Electrónico Nº E001-80 de 
25.10.2019, que obran anexos al citado comprobante de pago. 

Con dicha conformidad, el jefe del área de Logística, mediante Informe N° 1195-2019- 
GRL-GRDE-DRA-OA-AL de 23.10.2019, solicitó al director de la oficina de Administración, 
la disponibilidad presupuesta! del servicio por elaboración de expediente técnico a cargo 
de la meta 034 por el monto de S/ 134 000,00, emitiéndose la Certificación de Crédito 
Presupuestario - Nota Nº 0000001136 aprobada el 24.10.2019 (Apéndice Nº 33), por la 
suma de S/ 126 800,00. 

Ante la solicitud presentada, el director de la oficina de Administración, ingeniero Femando 
Campos García, mediante memorando n. 353-2019-GRL-GRDE-DRA-OA de 17.10.2019, 
solicitó al Área de Coordinación Técnica e Implementación en Dirección de Proyectos 
Agrarios, informe si cuenta con el expediente técnico de obra completo físicamente en su 
despacho, y que brinde la conformidad correspondiente, siendo atendido mediante 
Proveído Nº151-2019-GRL-GRDE-DRA/DPA de 22.10.2019, que señala "PARA: 
Continuar el trámite correspondiente de acuerdo al artículo primero y segundo, de la 
resolución Nº 234-2019-GRL-GRDE-DRA". 

Mediante Carta N°045-2019/JOPB de 14.10.2019, el ingeniero Javier Ornar Paucar 
Baldeón, solicitó al titular de la Entidad el pago por la elaboración del expediente técnico 
del proyecto, de acuerdo a la Resolución Directora! Sectorial n. 234-2019-GRL-GRDE- 
DRA de 26.09.2019, adjuntando para ello su recibo por honorarios Nº E001-77, carta de 
autorización para abono en CCI, constancia RNP, ficha RUC, certificado de habilidad y 
copia de su DNI. 

c) Del pago por prestación de servicio sin contrato 

Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", por 
la suma de S/. 134,000.00. 
ARTICULO SEGUNDO. - EFECTUESE, el deslinde de responsabilidades 
a fin de que se determine la responsabilidad administrativa a que hubiere 
lugar de los funcionarios o servidores públicos involucrados en la 
contratación irregular". 

Gobierno Regional de Lima 
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Artículo 3°. • Ámbito de aplicación 
3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el 
término genérico de la Entidad: 
( ... ) 
Los Gobiernos Regionales y sus programas y sus proyectos adscritos 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto 
Legislativo Nº 1341 
Artículo 2° Principios que rigen las contrataciones. 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que 
resulten aplicables al proceso de contratación( ... ) 
a) Libertad de concurrencia. Las entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentran prohibidas la adopción de prácticas 
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades 
para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas 
y, ( ... ) 
c) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la 
finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la 
supervisión y el control de las contrataciones. 
d) Competencias. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 
para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la 
adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

Constitución Política del Perú promulgada el 29 de diciembre de 1993. 
Artículo 76°. 
"Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, asi como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. 
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las 
excepciones y las respectivas responsabilidades". 

1.4. Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente: 

acrediten haberse efectuado el procedimiento de selección establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes, tales como estudio de mercado, 
certificación y/o previsión de crédito presupuestario, contrato y otros, habiéndose 
efectuado en cumplimiento de la resolución N° 234-2019-GRL-GRDE-DRA), que resuelve 
aprobar el pago por "prestación de servicios sin contrato". 
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Articulo 4º. • Organización de la Entidad para las contrataciones 

Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo n.0 350-2015-EF y 
modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, vigente a partir del 3 de abril de 2017. 

Artículo 19º· Certificación de crédito presupuestario y adelanto de procedimientos 
de selección. 
19.1 Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, 
contar con la certificación de crédito presupuestario, de confonnidad con las reglas 
previstas en la nonnatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, considerando, 
además y según corresponda, las reglas previstas en dicha normatividad para 
ejecuciones contractuales que superen el año fiscal". 

Artículo 16º-Requerimiento 
16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de fonnular las especificaciones técnicas, ténninos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, 
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. 

Artículo 12º· Calificación exigible a los proveedores "La Entidad califica a los 
proveedores utilizando los criterios técnicos y económicos, entre otros, previstos en el 
reglamento." ( ... }. 

Artículo 9°- Responsabilidades esenciales 
9.1.- Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o 
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, 
son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato 
y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través 
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
confonne a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. 

Artículo 8°. • funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 
contrataciones ( ... ) 
b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la 
planificación de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su confonnidad. 
e) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que 
realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la 
gestión administrativa de los Contratos. 
( ... )" 
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Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestarian, 
aprobada por la Resolución Directora! Nº 030-201 O-EFn&.01 
Artículo 13.· Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del 
Crédito Presupuestario. 
"13.1 La certificación de crédito presupuestario a que hacer referencia los numerales 77 .1 
y 77.2 del artículo 77 de la Ley General, constituye un acto de administración cuya 
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado 
para el años fiscal respectivo, en función al PCA, previo cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. 

77.5 Para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para 
convocar procesos de selección, a que se refiere el articulo 12 del Decreto Legislativo N° 
1017, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del gasto 
correspondiente al año fiscal en curso y, en el caso de ejecuciones contractuales que 
superen el año fiscal, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de 
Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario, que garantice la 
programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los 
años fiscales subsiguientes". 

Articulo 77.· Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de bienes y 
servicios, capital y personal. 
77.1 Establéese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios, así como de 
capital, la realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución del gasto público, 
es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento debe 
acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus 
veces, sobre la existencia del crédito presupuestario suficiente, orientado a la atención del 
gasto en el año fiscal respectivo.( ... )". 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, vigente a partir del 2 de 
enero de 2013. 

Articulo 143º. • Recepción y conformidad 
"143.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. ( ... ) 143.2 La 
conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien 
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 
necesarias( ... )". 

4.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión 
administrativa del contrato, que involucra el trámite de perfeccionamiento, la aplicación de 
las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades 
de índole administrativo". 
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Los hechos expuestos, generaron se beneficie a un proveedor con el pago ascendente a 
SI 134 000,00: se afecte los principios que rigen las contrataciones del Estado al haberse 
limitado la participación de postores mediante una competencia efectiva, obtenerse 
mejores ofertas y optimizarse el uso de los recursos públicos: así como la afectación a 
la correcta administración pública, al no haber motivado el acto administrativo que 
reconoce el pago por la prestación del servicio sin contrato. 

Artículo 261.· Faltas administrativas. 
261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su 
régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los 
procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser 
sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la 
gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan 
actuado, en caso de:( ... ) 
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. ( ... )" 

Artículo 6.· Motivación del acto administrativo. 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 
Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, 
a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente 
con el acto administrativo. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de 
fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas 
fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.( ... )". 

Artículo 3.· Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de 
validez de los actos administrativos: 
( ... ) 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.( ... ). 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por decreto supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 
2019 

Código Civil del Perú 
"Acción por enriquecimiento sin causa Articulo 1954. -Aquel que se enriquece 
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo". 
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Asimismo, por haber suscrito la Resolución Directora! Sectorial N° 0289-2018-GRL-GRDE- 
DRA, de 22 de noviembre de 2018, que rectifica el tercer considerando de la Resolución 
Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 6 de noviembre de 2018, modificando 

Por haber suscribió la Resolución Directoral Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 6 de 
noviembre de 2018, que resolvió aprobar el expediente técnico del proyecto "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e 
inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. a 11+500 
Km. del rio Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del río Rímac - Distritos de 
Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", con un costo de 
elaboración de expediente técnico de S/ 385 580,85 (mayor a 8 UIT), pese a que el servicio de 
elaboración de expediente técnico no había sido contratado por la Entidad en el marco de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo su persona el responsable de 
suscribir los contratos en representación de la Dirección Regional de Agricultura. 

Luis Antonio Jiménez Sánchez, identificado con DNI Nº08531881, en su condición de 
director regional de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, periodo de gestión de 1 de 
abril de 2015 al 01.01.2019, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 273-2015- 
PRES de 31.03.2015 y cesado mediante Resolución Ejecutiva Regional n. 007-2019-PRES de 
01.09.2019. 

Así pues, considerando la participación de las personas comprendidas en los mismos, 
conforme se describe a continuación: 

Asimismo, por los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Lima durante el periodo del 2019, quienes emitieron el acto 
administrativo (Resolución Directora! Sectorial Nº 234-2019-GRL-GRDE-DRA de 26.09.2019, a 
través del cual, se reconoce el pago por prestación del servicio sin contrato a un consultor, sin 
haber motivado la configuración de los elementos para que se verifique un enriquecimiento sin 
causa, en el marco de las contrataciones del Estado. 

Dicha situación fue ocasionada por funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional 
de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, quienes realizando funciones distintas a lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, requirieron de manera directa el servicio 
de consultoría (expediente técnico) referido al proyecto: "Creación e implementación de medida 
de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones de los ríos Santa 
Eulalia y Rímac en los tramos progresiva 0+000 Km a 11+500 Km del Rio Santa Eulalia y 
progresiva 56+000 Km a 65+500 Km del río Rímac en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo 
Palma de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima"; luego, recibieron, evaluaron y 
dieron conformidad al expediente técnico, conllevando que se apruebe mediante resolución, en 
la que sus partícipes (el que aprobó y los que visaron) no advirtieron las irregularidades ni 
dispusieron o adoptaron acciones destinadas a maximizar los recursos públicos y dar 
cumplimiento a las normas de contrataciones o aplicables, propiciando la configuración del 
enriquecimiento sin causa en el marco de las Contrataciones del Estado, 
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión 
de los delitos de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del 
procedimiento administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes. 

Así también, contravino el artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF} de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 
CR-RL de 07.10.2015, señala que la Dirección Regional de Agricultura, tiene entre otras 
funciones la siguiente: "6. Dirigir, supervisar y evaluar el desenvolvimiento técnico y 
administrativo de la Dirección Regional de Agricultura, ( ... } 12. Aprobar mediante acto 
resolutivo: normas, directivas, acciones de personal, expedientes técnicos y presupuestos 
analíticos de proyectos, documentos de gestión (PEI, POI, MAPRO, etc.), así como suscribir 
contratos y convenios, entre otros, 13. Aprobar en primera instancia todo acto administrativo de 
la gestión ínsüíucionel," 

Además, incumplió el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 241-2005-PRES de 13 de 
julio de 2005, regula que el director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima tiene como función específica, entre otros: "6. Firmar Resoluciones 
Directorales de acuerdo a las atribuciones conferidas ( ... ) Aprobar y supervisar la ejecución 
presupuesta! del programa a su cargo". 

Acciones con las cuales contravino el artículo 76º de la Constitución Política del Perú referido a 
la obligatoriedad de la contrata y Licitación Pública; los artículo 2º, 3º, 8º, 9º, 12º, 16º y 19º de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo Nº 
1341, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, funcionarios 
dependencias y órganos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales y 
calificación exigible a los proveedores, requerimiento, y certificación de crédito presupuestario; 
artículos 4º y 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo Nº 056- 
2017-EF referidos a la organización de la entidad para las contrataciones y la recepción y 
conformidad; artículo 13º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directora! Nº 030-2010-EF/76.01, referido a la 
etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación de Crédito Presupuestario y 
artículo 77º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, referido a la certificación de crédito presupuestario en gastos de bienes y 
servicios, capital y personal. 

el costo del expediente técnico a SI 185 000,00 (mayor a 8 UIT), sin advertir que la Entidad no 
había suscrito ningún contrato que sustente el nuevo monto consignado como costo del 
expediente técnico. 
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Así también, el artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 
CR-RL de 7 de octubre de 2015, señala que la oficina de Administración es la encargada de 
administrar los recursos materiales y la ejecución presupuestaria; tiene entre otras funciones 

Asimismo, incumplió lo establecido en el numeral 4.4 del Manual de Organización y Funciones 
(MOF} de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 241-2005-PRES de 13 de julio de 2005, regula que la oficina de Administración es 
la encargada de administrar los recursos materiales, humanos y conducir la ejecución 
presupuestaria, tiene como función específica, entre otros: "2. Gestionar la asignación de 
recursos presupuestarios, logísticos y de personal para el pleno cumplimiento de los objetivos, 
metas y acciones( ... }; 3. Ejecutar y regular la captación y utilización de los recursos financieros 
y presupuestales, asegurando un eficiente y eficaz manejo de los fondos de la Dirección 
Regional de Agricultura". 

Acción con la cual contravino lo previsto en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú 
referido a la obligatoriedad de la contrata y Licitación Pública; los artículos 2º, 3º, 8º, 9º, 12º, 
16º y 19º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF referidos a 
la organización de la entidad para las contrataciones y la recepción y conformidad; artículo 13º 
de la Directiva n. 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada 
mediante Resolución Directora! n. 030-201 O-EF/76.01, referido a la etapa preparatoria para la 
Ejecución del Gasto: Certificación de Crédito Presupuestario y artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, referido a la 
certificación de crédito presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal. 

Por haber visado la Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 
06.11.2018, que resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e 
inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. a 11+500 
Km. del rio Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del río Rfmac- Distritos de 
Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", y la Resolución Directora! 
Sectorial Nº 0289-2018-GRL-GRDE-DRA, de 22.11.2018, que rectifica el tercer considerando 
de la Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 06.11.2018, 
modificando el costo del expediente técnico, pese a que el costo en ambos actos resolutivos 
superaba las 8 UIT, y que además, el servicio de elaboración de expediente técnico no había 
sido contratado por la Entidad en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

Raúl Villalobos Jaguehua, identificado con DNI Nº43572799, en su condición de director del 
Sistema Administrativo II de la oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura 
de Lima, periodo de gestión desde el 03.02.2016 al 03.01.2019, designado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 019-2016-GRL-DRA de 03.02. 2016 y cesado mediante 
Resolución Directora! Sectorial Nº 0001-2019-GRDE-DRA de 03.01.2019. 
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Contraviniendo con su accionar lo establecido en el artículo 76º de la Constitución Política del 
Perú referido a la obligatoriedad de la contratación y Licitación Pública; los artículos 2º, 3º, 8º, 
9º. 12º, 16 y 19º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo n. 1341, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de 
aplicación, funcionarios dependencias y órganos encargados de las contrataciones, 
responsabilidades esenciales y calificación exigible a los proveedores, requerimiento, y 
certificación de crédito presupuestario; artículos 4º y 143º del Reglamento de la Ley del 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF modificado 
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF referidos a la organización de la entidad para las 
contrataciones y la recepción y conformidad; articulo 13º de la Directiva n. 005-201 O-EF/76.01 
"Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directora! Nº 030- 

Asimismo, por haber suscrito el Oficio Nº4120-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA, de 
14.11.2018, solicitando al titular de la Entidad la aprobación de la fe de erratas de la 
Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 6 de noviembre de 2018, 
por errores en el costo de supervisión y el costo del "expediente técnico, aprobando que el 
costo total de elaboración de dicho expediente asciende a la suma de S/ 185 000,00, pese a 
que tenía conocimiento que el mencionado expediente técnico, no contaba con contrato u 
orden de servicio, toda vez que, no había sido contratado por la Entidad en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Por haber recibido directamente del proyectista la Carta N° 022-2018/JOPB de 24.10.2018, a 
través del cual se presentó el Expediente Técnico del Proyecto Creación e implementación de 
medidas de protección y de prevención para el control de desborde e inundaciones de los ríos 
Santa Eulalia y Rimac sin registro SISGEDO, incumpliendo las disposiciones respecto al 
trámite regular de la recepción de documentos en la Entidad. 

Fredy William Rivera Soldevilla, identificado con DNI Nº09196747, en su calidad de 
coordinador Técnico (e) Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, periodo de gestión desde el 18.06.2015 al 15.09.2019, 
designado mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 0083-2015-GRL-DRA de 18.06.2015, 
cesado mediante Resolución Directora! Sectorial n. 0018-2019-GRL-DRA-GRDE de 
18.01.2019, encargado en las funciones de Director de Proyectos Agrarios mediante 
Memorándum Nº 00084-2017-GRL-GRDE-DRA de 4 de julio de 2017 y contratado mediante 
órdenes de servicios Nº 1839 y 1856 de 19 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, por el 
mes de octubre y noviembre de 2018. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad. 

las siguientes: "( ... ) 2. Programar, formular, ejecutar y supervisar los procesos de contratación 
de bienes y servicios. 3. Gestionar los recursos presupuestarios y logísticos para el pleno 
cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de la Dirección Regional de Agricultura( ... )." 
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Jesús Enrique Huavanav Salas, identificado con ONI Nº4358402, en su calidad de jefe de 
estudios y proyectos de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, periodo de gestión desde 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de los 
delitos de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del procedimiento 
administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las instancias 
competentes. 

"6.1.2 Area usuaria: Es la dependencia de la ORA que requiere la atención de sus necesidades 
por medio de determinada contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias. El área usuaria elabora el requerimiento, 
considerando la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse 
la contratación. ( ... ). 
8.2.1 Elaboración del requerimiento: a. Es responsabilidad de las áreas usuarias el sustento de 
la finalidad pública de su requerimiento, el cual debe estar directamente relacionado al 
cumplimiento de las funciones de la ORA en concordancia con los objetivos específicos del 
área usuaria. ( ... ) d. Los requerimientos de Bienes, Servicios en general o Consultorías en 
general, serán presentados por el área usuaria utilizando los Formatos Nº 01-A, 01-B y 01-C, 
respectivamente( ... )" 

Asimismo, por haber suscrito el Oficio N° 4120-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA, de 
14.11.2018, solicitando al titular de la Entidad la aprobación de la fe de erratas de la 
Resolución Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-ORA, de 6 de noviembre de 2018, 
por errores en el costo de supervisión y el costo del "expediente técnico", aprobando que el 
costo total de elaboración de dicho expediente asciende a la suma de S/ 185 000,00, pese a 
que tenía conocimiento que el mencionado expediente técnico, no contaba con contrato u 
orden de servicio, toda vez que, no había sido contratado por la Entidad en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

En cuanto al deber incumplido, el numeral 23 del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional n. 
023-2015-CR-RL de 07.10.2015, señala que la dirección de Proyectos Agrarios (oficina en la 
cual desempeñaba sus funciones), es encargada de promover, elaborar y ejecutar proyectos 
de inversión pública, privada o mixta que comprende el sector; y tiene entre otras funciones las 
siguientes: "19. Evaluar los estudios definitivos y supervisar las obras y actividades en el 
desarrollo de los proyectos.• 

2010-EF/76.01, referido a la etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación de 
Crédito Presupuestario y artículo 77º del Texto Único Ordenado de la Ley n. 28411 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, referido a la certificación de crédito 
presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal. 
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Asimismo, incumplió el artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 
CR-RL de 07.10.2015, señala que la dirección de Proyectos Agrarios (oficina en la cual 
desempeñaba sus funciones), es encargada de promover, elaborar y ejecutar proyectos de 
inversión pública, privada o mixta que comprende el sector; y tiene entre otras funciones las 
siguientes: "18. Promover, elaborar y ejecutar proyectos en la Fase de Inversión y Post 

Accionar que contravino lo establecido en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú 
referido a la obligatoriedad de la contrata y Licitación Pública; los artículo 2º, 3º, 8º, 9º, 12º 
16º y 19º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo n. 1341, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, 
funcionarios dependencias y órganos encargados de las contrataciones, responsabilidades 
esenciales y calificación exigible a los proveedores, requerimiento, y certificación de crédito 
presupuestario; artículos 4º y 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo 
n. 056-2017-EF referidos a la organización de la entidad para las contrataciones y la recepción 
y conformidad; articulo 13º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directora! Nº 030-201 O-EFf76.01, referido a la 
etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación de Crédito Presupuestario y 
artículo 77º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, referido a la certificación de crédito presupuestario en gastos de bienes y 
servicios, capital y personal. 

Asimismo, por haber suscrito el Informe Nº152-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-I-DPA-OEP-JREP 
JHS de 31.10.2018, dando conformidad al contenido del citado expediente técnico, pese a que 
conocía que este no se contrató mediante concurso público; además, por suscribir a nombre 
del Coordinador Técnico (e) Implementación de Dirección de Proyectos Agrarios, el Oficio Nº 
3811-2018-GRL-GRDE-DRA-CT-1-DPA de 31.10.2018, que derivó el expediente técnico al 
titular de la Entidad propiciando su aprobación; pese a que este se encontraba incompleto y 
con deficiencias que fueron posteriormente advertidas para la aprobación de la actualización 
del expediente técnico. 

Por haber convenido con el proyectista la elaboración del expediente técnico del proyecto. 
"Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de 
desbordes e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos progresiva 0+000 
Km. a 11 +500 Km. del río Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km del rio Rímac - 
Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirl-Región Lima", sin concurso 
público, omitiendo realizar los trámites para el procedimiento de selección correspondiente, 
soslayando lo establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
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El señor Lizardo Andrés Arias Vilca, en su condición de evaluador de proyectos de la Dirección 
de Proyectos Agrarios (área usuaria} de la Entidad, suscribió el Informe Nº 87-2018- 
GRUGRDE/DRAUCT-I/DPA/EP/EV A/LAA V, de 30.10.2018, evaluando el expediente técnico 

Lizardo Andrés Arias Vilca, identificado con DNI N° 43939111, evaluador de proyectos de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, durante el periodo de gestión desde el 01.09.2018 
al 30.10.2018, contratado mediante las órdenes de servicio Nº 14269 y 1708 del 1 O al 5 de 
noviembre y 7 de diciembre de 2018 respectivamente. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de los 
delitos de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del procedimiento 
administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las instancias 
competentes. 

Asimismo, los términos de referencia de la orden de servicio Nº 1846 de 20.12.2018 (Apéndice 
Nº 41), mediante la cual se le contrata como jefe de Estudios y Proyectos por los meses de 
octubre y noviembre de 2018, y señalan en las descripciones básicas del servicio, lo siguiente: 
"( ... } 
8) DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO 
Responsable de la oficina de estudios y proyectos. 
A cargo de la evaluación, registro y aprobación de los expedientes técnicos. 

"6.1.2 Área usuaria: Es la dependencia de la DRA que requiere la atención de sus necesidades 
por medio de determinada contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias. El área usuaria elabora el requerimiento, 
considerando la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse 
la contratación.( ... } 
8.2.1 Elaboración del requerimiento: a. Es responsabilidad de las áreas usuarias el sustento de 
la finalidad pública de su requerimiento, el cual debe estar directamente relacionado al 
cumplimiento de las funciones de la DRA en concordancia con los objetivos específicos del 
área usuaria. ( ... } d. Los requerimientos de Bienes, Servicios en general o Consultorías en 
general, serán presentados por el área usuaria utilizando los Formatos Nas 01-A, 01-B y 01-C, 
respectivamente( ... }". 

Así también, inobservó la Directiva de Órgano NºOOS-2018-GRL-GRDE-DRA-OPP-OA "Normas 
y procedimiento para las contrataciones en la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Lima", aprobada mediante la Resolución Directora! Sectorial N° 0233-2018-GRL- 
GRDE-DRA. de 02.10.2018, que señala: 

Inversión pública, 19. Evaluar los estudios definitivos y supervisar las obras y actividades en el 
desarrollo de los proyectos." 
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"6.1.2 Área usuaria: Es la dependencia de la DRA que requiere la atención de sus necesidades 
por medio de determinada contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias. El área usuaria elabora el requerimiento, 

Así como, inobservando la Directiva de Órgano Nº 005-2018-GRL-GRDE-DRA-OPP-OA 
"Normas y procedimiento para las contrataciones en la Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Lima", aprobada mediante la Resolución Directora! Sectorial Nº 0233- 
2018-GRL-GRDE-DRA de 2 de octubre de 2018, que señala: 

Del mismo modo, incumplió lo establecido en el artículo 23º del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza 
Regional n. 023-2015-CR-RL de 7 de octubre de 2015, señala que la dirección de Proyectos 
Agrarios (oficina en la cual desempeñaba sus funciones), es encargada de promover, elaborar 
y ejecutar proyectos de inversión pública, privada o mixta que comprende el sector; y tiene 
entre otras funciones las siguientes: "18. Promover, elaborar y ejecutar proyectos en la Fase de 
Inversión y Post Inversión pública, 19. Evaluar los estudios definitivos y supervisar las obras y 
actividades en el desarrollo de los proyectos." 

Contraviniendo con su accionar el artículo 76º de la Constitución Política del Perú referido a la 
obligatoriedad de la contrata y Licitación Pública; e inobservado los artículo 2º, 3º, 8º, 9º, 12º, 
16º y 19º de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo n. 1341, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, 
funcionarios dependencias y órganos encargados de las contrataciones, responsabilidades 
esenciales y calificación exigible a los proveedores, requerimiento, y certificación de crédito 
presupuestario; artículos 4º y 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo 
Nº056-2017-EF referidos a la organización de la entidad para las contrataciones y la recepción 
y conformidad; artículo 13º de la Directiva N°OOS-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directora! Nº 030-2010-EF/76.01, referido a la 
etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación de Crédito Presupuestario y 
artículo 77º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº28411 Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, referido a la certificación de crédito presupuestario en gastos de bienes y 
servicios, capital y personal. 

del proyecto "Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el 
control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 
0+000 Km. a 11 +500 Km. del río Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del ria 
Rímac - Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí-Región Lima", y 
señalando que este cumplía con los requisitos técnicos mínimos para su ejecución, propiciando 
la conformidad y posterior aprobación del citado expediente, aún más, conociendo que no 
existía requerimiento alguno para su contratación y elaboración, al haber contactado de forma 
directa al proyectista para que realice el servicio; siendo que, posteriormente los funcionarios y 
servidores (gestión del año 2019) a cargo de impulsar la ejecución del proyecto, efectuaron 
observaciones al expediente técnico por presentar deficiencias y encontrarse incompleto. 
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Por haber visado la Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 
06.11.2018, que resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e 
inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: progresiva 0+000 Km. a 11 +500 
Km. del rio Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del río Rímac - Dísíritos de 
Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Llma", y la Resolución Directora! 
Sectorial n. 0289-2018-GRL-GRDE-DRA, de 22.11.2018 (Apéndice Nº 18), que rectifica el 

Felicita Reyes Ramírez, con DNI N° 16012957, en su condición de directora de la oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, periodo de gestión desde el 
07.01.2015 al 7.01.2019, designada mediante Resolución Directora! Sectorial n. 000002-2015- 
GRL-DRA y cesada mediante Resolución Directora! Sectorial n. 0002-2019-GRL-DRDE-DRA. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la 
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión del 
delito de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del procedimiento 
administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las instancias 
competentes. 

"( ... ) 
6. SERVICIOS A REALIZAR: 
- Apoyar en la recopilación de información para la elaboración del informe de la Fase de 
Inversión. 
- Realizar asistencia técnica en el seguimiento del proceso en fase de inversión de acuerdo a la 
Normativa del Invierte Pe. 
- Realizar coordinaciones continuas con el Jefe de Estudios y Especialista con la finalidad que 
se ejecute correctamente el proceso de fase de inversión. 
- Otra documentación requerida con anticipación por la Dirección Regional de Agricultura.( ... )" 

Asimismo, los términos de referencia de la orden de servicio N° 1708 de 07.12.2018 (Apéndice 
N° 42), por el mes de octubre mediante la cual se le contrata como apoyo técnico para el 
registro en la fase de inversión, que señala los servicios a realizar, conforme a lo siguiente: 

8.2.1 Elaboración del requerimiento: a. Es responsabilidad de las áreas usuarias el sustento de 
la finalidad pública de su requerimiento, el cual debe estar directamente relacionado al 
cumplimiento de las funciones de la ORA en concordancia con los objetivos específicos del 
área usuaria. ( ... ) d. Los requerimientos de Bienes, Servicios en general o Consultorías en 
general, serán presentados por el área usuaria utilizando los Formatos Nº 01-A, 01-8 y 01-C, 
respectivamente( ... )" 

considerando la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse 
la contratación. ( ... ) 
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El citado funcionario en su condición director del Sistema de Administración II de la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, visó la Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE- 
DRA, de 06.11.2018, que resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto "Creación e 
implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desborde e 
inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rimac en los tramos: progresiva 0+000 Km. a 11+500 
Km. del rio Santa Eulalia y progresiva 56+000 Km. a 65+500 Km, del río Rímac- Distritos de 

Roberto Orlando García Vidal, identificado con DNI Nº06618976, en su condición director del 
Sistema de Administración II de la oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, periodo de gestión del 19.02.2018 al 10.01.2019, designado 
mediante Resolución Directora! Sectorial n. 0038-2018-GRL-GRDE-DRA de 19.02.2018, 
cesado mediante Resolución Directora! Sectorial n. 0008-2019-GRL-GRDE-DRA de 
10.01.2019; y. por el periodo de gestión del 20.05.2019 al 29.09.2020, designado mediante 
Resolución Directora! Sectorial n. 00109-2019-GRL-GRDE-DRA de 20.05.2019, y cesado 
mediante Resolución Directora! Sectorial n. 201-2020-GRL-GRDE-DRA de 29.09.2020. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad. 

Así también, el artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 
CR-RL de 07.10.2015, señala que la oficina de Asesoría Jurídica asesora, dictamina y 
absuelve en asuntos de carácter jurídico-legal y normativo, formuladas por las dependencias 
de la Dirección Regional; y tiene entre otras funciones las siguientes: "( ... } 3. Elaborar 
proyectos de resoluciones, elaborar convenios, revisar los convenios elaborados por las 
diferentes áreas técnicas y otros documentos que la Dirección Regional de Agricultura celebra 
con terceros para el desarrollo de sus actividades y custodiar las respectivas autógrafas( ... }." 

Acción con la cual contravino lo establecido en el numeral 4.3 del Manual de Organización y 
Funciones (MOF} de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 241-2005-PRES de 13.07.2005 (Apéndice N° 35}, regula que la oficina 
de Asesoría Jurídica tiene como función, entre otros: "3. Elaborar y opinar sobre los proyectos 
de normas y demás disposiciones legales que le encomiende la Dirección Regional de 
Agricultura", y como director del Sistema Administrativo 11, tenía la función específica de: "1. 
Asesorar a la Dirección Regional de Agricultura Lima sobre aspectos de carácter jurídico 
legal.", y "4. Estudiar y elaborar proyectos de Resoluciones, Contratos y convenios que debe 
suscribir la ORA Lima". 

tercer considerando de la Resolución Directora! Sectorial Nº 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 
06.11.2018 (Apéndice Nº 4}, modificando el costo del expediente técnico, pese a que el costo 
en ambos actos resolutivos superaban las 8 UIT, y que además, el servicio de elaboración de 
expediente técnico no había sido contratado por la Entidad en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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En cuanto al deber incumplido, el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n. 241-2005- 

Contraviniendo lo establecido en el artículo 3º numeral 4 y 6º numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo n.0 004-2019-JUS, referido a la motivación de los actos 
administrativos y el artículo 261.1 del citado cuerpo normativo, respecto a la responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de la administración pública. 

Por haber emitido el memorándum Nº 00162-2019-GRL-GRDE-DRA, de 9 de agosto de 2019, 
solicitando dar trámite a la solicitud de pago por prestación de servicios sin contrato, pese a 
que conocía que la contratación del servicio de elaboración de expediente técnico se efectuó 
inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; asimismo, emitió la 
Resolución Directora! Sectorial Nº 234-2019-GRL-GRDE-DRA, de 26 de setiembre de 2019, 
aprobando el "pago por prestación de servicios sin contrato por la elaboración del expediente 
técnico", por la suma de SI 134 000,00, en mérito a la figura de prohibición de enriquecimiento 
sin causa, sin efectuar debida motivación en el acto resolutivo, que demuestre la concurrencia 
de los elementos establecidos por el OSCE para que se configure esta figura legal establecida 
en el Código Civil. 

Julio Antonio Castillo Correa, identificado con DNI N°17542990, director regional de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, durante el periodo de 24 de julio de 2019 al 7 de 
enero de 2021, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n. 448-2019-GOB de 23 de 
julio de 2019, y cesado mediante Resolución Ejecutiva Regional n. 003-2021-GOB de 6 de 
enero de 2021. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad. 

Contraviniendo lo establecido en el artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 
023-2015-CR-RL de 7 de octubre de 2015, señala que la oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (oficina en la cual desempeñaba sus funciones), tiene como funciones, entre 
otras: "18. Conducir y asesorar el proceso de gestión presupuestaria institucional, con 
orientación de resultados.• 

Santa Eulalia y Ricardo Palma provincia de Huarochirí-Región Lima", y la Resolución Directora! 
Sectorial n. 0289-2018-GRL-GRDE-DRA, de 22.11.2018, que rectifica el tercer considerando 
de la Resolución Directora! Sectorial n. 0272-2018-GRL-GRDE-DRA, de 6 de noviembre de 
2018, modificando el costo del expediente técnico, pese a que el costo en ambos actos 
resolutivos superaban las 8 UIT, y que además, el servicio de elaboración de expediente 
técnico no había sido contratado por la Entidad en el de la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento. 
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En cuanto al deber incumplido, el Manual de Organización y Funciones {MOF) de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n. 241-2005- 
PRES de 13 de julio de 2005, regula en el numeral 4.4 que la oficina de Administración, tiene 
como función específica, entre otros: "3. Ejecutar y regular la captación y utilización de los 
recursos financieros y presupuestales, asegurando un eficiente y eficaz manejo de los fondos 
de la Dirección Regional de Agriéultura". 

Contraviniendo lo establecido en el artículo 3º numeral 4 y 6º numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, referido a la motivación de los actos 
administrativos y el artículo 261.1 del citado cuerpo normativo, respecto a la responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de la administración pública. 

Por haber visado la Resolución Directora! Sectorial N° 234-2019-GRL-GRDE-DRA de 26 de 
setiembre de 2019, aprobando el "pago por prestación de servicios sin contrato por la 
elaboración del expediente técnico", en la suma de S/ 134 000,00, en mérito a la figura de 
prohibición de enriquecimiento sin causa, sin efectuar la debida motivación en el acto 
resolutivo, que demuestre la concurrencia de los elementos establecidos por el OSCE para que 
se configure esta figura legal establecida en el Código Civil. 

Femando Paul Campos García, identificado con DNI N°15721254, director de la oficina de 
Administración de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, por el periodo de 1 O de junio 
de 2019 al 26 de diciembre de 2019 designado mediante Resolución Directora! Sectorial n. 
128-2019-GRL-GRDE-DRA de 10 de junio de 2019 y cesado mediante Resolución Directora! 
Sectorial n.0 376-2019-GRL-GRDE-DRA de 26 de diciembre de 2019. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, 
dando mérito al inicio del procedimiento sancionador a cargo de la instancia competente. 

Así también, el artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional n. 023-2015-CR-RL de 7 
de octubre de 2015, señala que la Dirección Regional de Agricultura, tiene entre otras 
funciones la siguiente: "6. Dirigir, supervisar y evaluar el desenvolvimiento técnico y 
administrativo de la Dirección Regional de Agricultura, ( ... ) 12. Aprobar mediante acto 
resolutivo: normas, directivas, acciones de personal, expedientes técnicos y presupuestos 
analíticos de proyectos, documentos de gestión {PEI, POI, MAPRO, etc.), así como suscribir 
contratos y convenios, entre otros, 13. Aprobar en primera instancia todo acto administrativo de 
la gestión institucional.• 

PRES de 13 de julio de 2005, regula que el director del Programa Sectorial IV de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima tiene como función específica, entre otros: "6. Firmar 
Resoluciones Directorales de acuerdo a las atribuciones conferidas ( ... ) 8. Aprobar y supervisar 
la ejecución presupuesta! del programa a su cargo". 
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En cuanto al deber incumplido, el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección 
Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n. 241-2005- 
PRES de 13 de julio de 2005 7 de octubre de 2015, regula en el numeral 4.3 que la oficina de 
Asesoría Jurídica, tiene como función específica, entre otros: "3. Elaborar y opinar sobre los 
proyectos de normas y demás disposiciones legales que le encomiende la Dirección Regional 
de Agricultura". 

Acción con la cual contravino lo establecido en el artículo 3º numeral 4 y 6º numerales 6.1, 6.2 
y 6.3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, referido a la motivación de los 
actos administrativos y el artículo 261.1 del citado cuerpo normativo, respecto a la 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública. 

En su condición de director de la oficina de Asesoría Jurídica, emitió el Informe Legal Nº 216- 
2019-GRL-GRDE-DRA-OAJ, de 26 de setiembre de 2019 7 de octubre de 2015, en el cual, 
pese a haber señalado que para que se configure un enriquecimiento sin causa, deben 
concurrir cuatro (4) elementos determinados por el OSCE: i} Que la Entidad se haya 
enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; ii) Que exista conexión entre el 
enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del proveedor, la cual estará dada por el 
desplazamiento de la prestación patrimonial del proveedor a la Entidad; iii) Que no exista una 
causa jurídica para esta transferencia patrimonial (como puede ser la nulidad del contrato}; iv) 
Que las prestaciones hayan sido ejecutadas de buena fe por el proveedor; sin embargo, sin 
efectuar un análisis o una debida motivación respecto a la concurrencia de los cuatro 
elementos antes señalados, opinó que "PROCEDE APROBAR El Pago por Prestación De 
Servicios Sin Contrato Por la Elaboración Del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
( ... )." 

Magin Rosi Pinaud Chávez, con DNI Nº06829402, en su condición de director de la oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, durante el periodo de 23 de 
agosto de 2019 al 30 de junio de 2020, designado mediante Resolución Directora! Sectorial n. 
195-2019-GRL-GRDE-DRA de 23 de agosto de 2019 y cesado mediante Resolución Directora! 
Sectorial Nº 094-2020-GRL-GRDE-DRA de 30 de junio de 2020. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad. 

Asi también, el artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional n. 023-2015- 
CR-RL de 7 de octubre de 2015 (Apéndice Nº 36), señala que la oficina de Administración de 
la Dirección Regional de Agricultura, tiene entre otras funciones la siguiente: "4. Ejecutar y 
Regular la captación y utilización de los recursos financieros y presupuestales, asegurando un 
eficiente y eficaz manejo de los fondos de la Dirección Regional de Agricultura." 
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2.2. Durante la ejecución de la obra "Creación e implementación de medidas de protección y de 
prevención para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los 
tramos: progresiva 0+000 km a 11+500 km del río Santa Eulalia y progresiva 56+000 km a 65+500 
km del río Rímac, distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima", en adelante "la obra', se ha evidenciado que en las valorizaciones N° 01, 
02, 03 y 04 de la obra, se valorizaron metrados sin el debido sustento; no obstante ello, se 
pagaron al consorcio ejecutor con la aprobación y conformidad del inspector de obra, del 
supervisor de obra, el coordinador de obras de Reconstrucción con Cambios, previo trámite del 
director de Proyectos Agrarios, y del titular de la Entidad, quienes sin observar que no se había 
sustentado el cálculo de las valorizaciones, permitieron al contratista cobrar de forma adelantada 
la suma de S/ 3 646 132,42, así como por partidas que no llegaron a ser ejecutadas por la suma 
de S/ 850 916,04, haciendo un pago total de S/ 4 497 048,46 que se pagó al contratista sin 
sustento. 

"2. La Entidad pagó partidas valorizadas antes de su ejecución, partidas que no 
fueron ejecutadas y partidas que no cumplían con lo establecido en el 
expediente técnico, contando con la conformidad del supervisor de obra, 
funcionarios y servidores responsables, permitiendo estos últimos que la obra 
se ejecute en ausencia del personal clave de la supervisión de la obra; 
asimismo, el comité de recepción recibió la obra sin observar el incumplimiento 
del expediente técnico; y en la liquidación de obra se reconoció mayores 
gastos generales a los que correspondían, hechos que afectaron el correcto 
funcionamiento de la administración pública, la vida útil de la obra, y a la 
población beneficiaria, ocasionando un perjuicio económico de S/. 4 055 
930.17". 

2.1. De los hechos anteriormente expuestos, se tiene la siguiente deficiencia: 

2. SOBRE LA SEGUNDA DEFICIENCIA. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad. 

Así también, el artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 
CR-RL de 7 de octubre de 2015 7 de octubre de 2015, señala que la oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura, asesora, dictamina y absuelve en asuntos de 
carácter jurídico-legal y normativo, formuladas por las dependencias de la Dirección Regional; 
y tiene entre otras funciones la siguiente: "3. Elaborar proyectos de resoluciones, elaborar 
convenios, revisar los convenios elaborados por las diferentes áreas técnicas y otros 
documentos que la Dirección Regional de Agricultura celebra con terceros para el desarrollo de 
sus actividades y custodiar las respectivas autógrafas.( ... )." 
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El detalle de los metrados, partidas y montos pagados antes de ser ejecutados, se 
resumen en el cuadro siguiente: 

Durante la ejecución de la obra, en las valorizaciones Nº 01, Nº 02, Nª 03 y Nº 04, el 
contratista valorizó metrados de partidas que aún no hablan sido ejecutados, situación que 
no fue advertida por el inspector de obra, supervisor de obra y el coordinador de Obras de 
Reconstrucción con Cambios, quienes por lo contrario, aprobaron y dieron conformidad a 
las valorizaciones del contratista, asl como por el director de Proyectos Agrarios y el 
director regional de Agricultura, quienes no efectuaron un adecuado control, supervisión, 
evaluación, monitoreo y seguimiento de la ejecución de la obra, permitiendo con su 
accionar que la Entidad pague de forma adelantada al contratista la suma de S/3 646 
132,42, por metrados que no hablan sido ejecutados. 

a) Valorizaciones de obra que no sustentan sus cálculos sobre lo realmente ejecutado, fueron 
tramitadas, aprobadas y pagadas con la conformidad del supervisor de obra y funcionarios 
y servidores de la Entidad. 

Asimismo, se ha evidenciado que para la recepción de la obra, el representante legal del 
consorcio supervisor de obra presentó copias simples adulteradas del cuaderno de obra para 
acreditar el levantamiento de las observaciones efectuadas por el comité de recepción de obra; 
lo cual no fue advertido por el comité de Recepción de Obra que procedió a recepcionarla, 
pese a que conoclan las deficiencias constructivas en la partida de enrocado, entre otras, y por 
ende la obra no cumplia con lo establecido en el expediente técnico de obra actualizado; 
encontrándose a la fecha colapsos en la estructura de enrocado en los tramos 1, 2, 3 y 4 del 
sector Santa Eulalia, ocasionando que se reduzca la vida útil de la obra, se afecte a la 
población beneficiaria y un perjuicio económico de SI 3 889 784,91 a la Entidad por el pago de 
partidas mal ejecutadas, que no cumplen con su finalidad establecida en el expediente técnico. 
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De lo obrante en autos, se desprende que el comité de recepción de obra realizó diversas 
observaciones a la obra en la zona 01 (tramo 1) de la obra "Creación e implementación de 
medidas de protección y prevención para el control de desbordes e inundaciones de tos 
ríos Santa Eulalia y Rimac en los tramos O+OOOKm a 11+500 del río Santa Eulalia y 
Progresivas 56+000Km a 65+500 del río Rimac en /os distritos de Santa Eulalia y Ricardo 
Palma de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima", ente ellos, que el enrocado no 

Reconformación del Comité de Recepción 
Nombre., apelldol 1 c,,go Entldld cargo comi. c1e - .. 

Edson Krisnan Murga Sayaverde I Coordinador de Obras de RRCC Presidente de Comité - - -- 
~ Mejía Cótdova Monítor de la Obra Miembro01 - . 

Briseda Milva ZE!Qana Alvarado Jefe del ómano de Control Institucional Veedor 

Mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 190-2020-GRL-GRDE-DRA de 16 de 
setiembre de 2020, el director regional de Agricultura designó a los integrantes del comité 
de recepción de obra, siendo reconfonnado mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 
215-2020-GRL-GRDE-DRA de 5 de octubre de 2020, con los integrantes siguientes: 

b) Valorizaciones de obra que no sustentan sus cálculos sobre lo realmente ejecutado, fueron 
tramitadas, aprobadas y pagadas con la confonnidad del supervisor de obra y funcionarios 
y servidores de la Entidad. 

Este hecho repetitivo, fue permitido por el inspector, el supervisor de obra, el coordinador 
de obras de Reconstrucción con Cambios y el director de Proyectos Agrarios, quienes 
aprobaron, otorgaron confonnidad y tramitaron las valorizaciones presentadas por el 
contratista, así como por el director regional de Agricultura que tramitó los pagos a favor del 
contratista, pese a que conocían la falta de sustento de los metrados valorizados, 
comunicados mediante los informes de hito de control Nº 3, 4 y 5, pennitiendo con su 
accionar que la Entidad reconozca mes a mes, pagos por metrados no ejecutados a favor 
del contratista, los mismos que se demostraron en el análisis de cada valorización, 
habiéndose emitido las conformidades antes descritas. 

Al respecto, es importante precisar que al tratarse de una obra contratada bajo el sistema 
de "precios unitarios", las valorizaciones en cada periodo debieron fonnularse de tal manera 
que demuestren con exactitud la cantidad de metrados que efectivamente se iba 
ejecutando, en vista que las cantidades consideradas en el expediente técnico eran 
referenciales, y que por la naturaleza de la prestación dichas cantidades no se podían 
conocer con exactitud o precisión, de allí la elección del tipo de sistema a contratar. 

Del análisis realizado al sustento de metrados de las valorizaciones Nº 02, 03 y 04, se 
observa que estas no se formularon sobre la base de trabajos realmente ejecutados, 
encontrándose que en dichas valorizaciones se consideraron metrados referenciales 
establecidos en el expediente técnico y no en planos que sustenten los trabajos realmente 
ejecutados. 
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Posteriormente, sin contar con el certificado de conformidad técnica, ni con el informe de 
levantamiento de observaciones, que debió presentar el supervisor de obra, Ronald Milord 
!drogo Regalado, y contando únicamente con las copias adulteradas del cuaderno de obra 
para sustentar el levantamiento de observaciones, el presidente del Comité de Recepción 
de Obra, Edson Krisnan Murga Sayaverde, el miembro 01, Jeiner Mejía Córdova, el 
representante común del Consorcio Libertad, Tomas Orlando Luna Guerrero y el 
representante común del Consorcio Protección Rímac, suscribieron el "Acta de Recepción 

Por otra parte, es de precisar que el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n. 
071-2018-PCM, señala que el cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor 
cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad; sin embargo, en este 
caso, el cuaderno de obra original consigna como última anotación el asiento 192 de 23 de 
agosto de 2020, en el cual el supervisor solicita la recepción de la obra al término del plazo 
contractual, no haciendo referencia alguna a las observaciones del comité de recepción ni 
al levantamiento de dichas observaciones, situación que no fue advertida por el presidente 
del Comité de Recepción de Obra, Edson Krisnan Murga Sayaverde quien tenía además el 
cargo de Coordinador de Obras de Reconstrucción con Cambios en la Entidad. 

Posteriormente, se verificó que mediante Carta Nº 228-2020-CL-TOLG de 22 de octubre de 
2020, remitida a través de correo electrónico, el representante legal del Consorcio Libertad 
Tomás Orlando Luna Guerrero, solicitó a la Entidad la recepción de la obra, para lo cual 
adjuntó únicamente copias simples de los folios 16 y 17 del tomo II del cuaderno de obra, 
en el cual aparecen los asientos 192, 193, 194 y 195; no obstante, de la revisión al 
cuaderno de obra original, se ha evidenciado que el último registro del tomo 11, es el 192 del 
Residente de Obra, de 23 de agosto de 2020, no existiendo los asientos 193, 194 y 195, 
por lo que el representante legal del consorcio Libertad, Tomás Orlando Luna Guerrero, 
presentó copias adulteradas del cuaderno de obra, a fin de sustentar el levantamiento de 
observaciones para su posterior recepción. 

Efectuadas las observaciones, no existe evidencia de que la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima haya comunicado al Consorcio Protección Rímac y al Supervisor de la 
Obra, la hora y la fecha, para la verificación del levantamiento de las observaciones y su 
posterior recepción. 

El citado documento fue suscrito por los miembros del comité, y los representantes 
comunes del Consorcio Libertad, Tomas Orlando Luna Guerrero y del Consorcio Protección 
Rímac, Ornar Jesús Muñoz Ramos; cabe precisar que en este acto no participó el 
supervisor de obra, Ronald Milord ldrogo Regalado, pese a que tenía la obligación legal de 
participar junto al comité de recepción durante la verificación del fiel cumplimiento de 
establecido en los planos y especificaciones técnicas. 

se encontraba bien confeccionado y que el enrocado había colapsado en diversas 
progresivas. 
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Se ha evidenciado la existencia de enrocados colapsados en diferentes progresivas de la 
obra-sector Santa Eulalia, lo cual se debería a que dichas estructuras fueron construidas 
sin cumplir las especificaciones del expediente técnico de la obra, hecho que se encuentra 

e) Deficiencias constructivas en la ejecución de la partida de enrocados, que difieren del 
expediente técnico de la obra, ocasionando que se afecte la vida útil de la obra, y un 
perjuicio económico a la Entidad de SI 3 889 784,91. 

A pesar de los errores de cálculo, mediante Resolución de Administración Nº 012-2020- 
GRL-GROE-ORA/OA de 18 de diciembre de 2020 (Apéndice n.0 82), el director de la oficina 
de Administración, Roberto Bruce Tenorio Hurtado, resolvió aprobar la liquidación de 
contrato de ejecución de la obra, por una inversión total de SI 14 494 795,51 y un saldo a 
favor del contratista de S/ 114 829,66; y seguidamente, con Informe Nº 554-2020-EKMS- 
CO/RCC/DRAL de diciembre de 2020 el coordinador de obras de Reconstrucción con 
Cambios, Edson Krisnan Murga Sayaverde, dio opinión favorable a la liquidación 
recomendando se realice el pago del saldo de Liquidación y lo remitió al director de 
Proyectos Agrarios, Elmer Rafael Cusma el 22 de diciembre de 2020, el cual a su vez lo 
remitió al director de la oficina de Administración, Roberto Bruce Tenorio Hurtado, 
haciéndose efectivo su pago mediante Comprobante de Pago Nº 2450 de 15 de enero de 
2021, por un monto de S/ 114 829,66. 

Mediante Carta Nº 768-2020/CPR de 11 de diciembre de 2020, el representante común del 
Consorcio Protección Rímac, Ornar Jesús Muñoz Ramos, remitió a la Entidad la 
Liquidación Rnal de Contrato de Obra, donde al determinar el cálculo del literal "Q. Cálculo 
de los Mayores Gastos Generales•, de los cuales se evidencian errores de cálculo. 

De la liquidación 

En consecuencia, el presidente del Comité de Recepción de obra, quien conocía que la 
obra se habla ejecutado sólo al 87.67% y no al 100%, debido a los deductiVos y 
sinceramiento de metrados, no existiendo sustento alguno respecto al trámite sobre alguna 
reducción de obra, confonne lo serlaló en su Informe Nº 229-2020-EKMS-CO/RCC/DRAL 
de 20 de agosto de 20200 e Informe Nº 285-2020-EKMS-CO/RCC/DRAL de 15 de 
setiembre de 2020, suscribió el documento denominado • Acta de Recepción de obra de 27 
de octubre de 2020, sin ninguna observación. habiéndose recibido una obra con estructuras 
de enrocados cuyas dimensiones eran menores a las establecidas en el expediente técnico 
de la obra, cuyo diseño tenía un estimado de vida útil de la obra de catorce (14) años. 

de obra de 27 de octubre de 2020, señalando que:~( ... ) El comité de recepción juntamente 
con el contratista y supervisor de Obra, procede al recorrido a las obras ejecutadas que 
fueron observadas, las mismas que fueron suscritas en el Acta de Recepción de Obra con 
fecha 07/10/2020 y, al haber identificado que fueron subsanadas las observaciones por el 
CONTRATISTA y en el plazo establecido, se procede a la Recepción de la Obra quedando 
físicamente concluida.( ... )". 
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No obstante, el personal de la Contraloría General de la República efectuó visitas a la obra, 
advirtiendo que los días 25 y 26 de noviembre de 2019, y los días 8 y 9 de julio de 2020, el 
jefe de supervelón Ronald Milord ldrogo Regalado y el topógrafo, no se encontraban 

Asimismo, respecto a las ausencias del jefe de supervsíón y del topógrafo en obra, 
advertidos en las visitas de inspección, es pertinente señalar que, según la oferta ganadora 
presentada por el Consorcio Libertad, en el anexo Nº 5 de su propuesta económica, se 
advierte que la participación del jefe de supervsión, el topógrafo, equipo topográfico 
(Estación total, drone rnultirotor, GPS diferencial) y la camioneta, seria al 100% durante la 
prestación del servido de supervlslón de la obra. 

Estando a los incumplimientos en sus obligaciones de la supervelón de obra, descritas 
anteriormente, la Contraloría General de la República procedió a revisar los comprobantes 
de pago de las valorizaciones de la consultoría de obra, donde se advierte que estos 
cuentan con la conformidad del coordinador de obras de Reconstrucción con Cambios y del 
director de Proyectos Agrarios, quienes tramitaron el pago total de las valorizaciones Nº 01, 
02 y 03 de la consultoría de obra, sin observacíones ni aplicación de penalidades. 

d) Funcionarios y servidores de la Entidad, dieron conformidad al pago de la supervisíón, pese 
a los incumplimientos de sus obligaciones y a la ausencia del jefe de supervislón y 
topógrafo en obra (personal clave) 

Asimismo, por el incumplimiento de sus obligaciones del coordinador de obras de 
Reconstrucción con Cambios, quien a su vez fue presidente del comité, Edson Krisnan 
Murga Sayaverde y del miembro 01 del comité, Jeiner Mejía Córdova (ingeniero agrícola), 
que suscribieron en señal de conformidad el documento denominado ªActa de Recepción 
de Obra" de 27 de octubre de 2020, pese a tener conocimientos técnicos respecto al objeto 
de la ejecución de la obra, conllevando que a la fecha la obra presente deslizamiento y 
colapsos en el enrocado. 

Asimismo, la situación expuesta se debió al incumplimiento de sus funciones y obligaciones 
por parte del superelsor de obra, Ronald Milord ldrogo Regalado, quien debió velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra, además que, durante la recepción 
de la obra tenía como función de asesorar al comité de recepción. 

consignado en el Acta Nº 01-2021-CG/GRLP-DRAL-AC1 y Acta Nº 02-2021-CG/GRLP- 
DRAL-AC1, de 20 y 21 de mayo de 2021, respectivamente, y han sido precisadas en el 
infonne técnico n. 001-2021-CG/GRLP-DRAL-AC1-MICR de 28 de junio de 2021. 
Así pues, es de advertirse que, durante la ejecución de la obra, las partidas de enrocados 
no se ejecutaron conforme a las dimensiones y características indicadas en los planos del 
expediente técnico, encontrándose a la fecha colapsadas en los cuatro tramos del sector 
Santa Eulalia, situación que afectó la vida útil de la obra y el cumplimiento de los objetivos 
de la obra, generando un perjuicio y económico a la Entidad de SI 3 889 784,91, monto que 
pagó por la partida de enrocados. 
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Las situaciones expuestas se ocasionaron por el accionar del supervisor de obra, y de los 
funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Lima, quienes realizando funciones distintas a lo establecido en las normativa aplicable y 
estipulaciones contractuales, dieron conformidad, aprobaron y tramitaron el pago de 
valorizaciones que no sustentaron sus cálculos en base a metrados realmente ejecutados en la 

2.3. Los hechos expuestos, generaron que se afecte la correcta administración pública por cuanto se 
pagó de forma adelantada al contratista por partidas no ejecutadas, asl como, ocasionó un 
perjuicio económico a la Entidad de S/ 4 055 930, 17 que fueron pagados por: i) partidas mal 
ejecutadas que a la fecha han colapsado y no cumplen su finalidad, ii) por el incremento en el 
cálculo de mayores gastos generales, y iii) por el pago de la supervisión en los meses de junio, 
julio y agosto de 2020 pese a que la obra se ejecutó en ausencia del personal clave; y, 
ocasionó además que se afecte el periodo de vida útil de la obra y a la población beneficiaria. 

Asimismo, no se aplicaron penalidades por ausencia injustificada del supervisor de obra, 
pese a las recomendaciones del monitor de obra, advirtiéndose que, por los días de 
ausencia, esta hubiese superado el 10% del monto contractual y con ello la Entidad pudo 
resolver el contrato a fin de garantizar una adecuada supervisión de la obra. 

De lo señalado por el jefe de supervisión de obra, se confirma que desde el reinicio de obra 
(15 de junio de 2020), esta se ejecutó sin contar con la presencia del jefe de supervisión 
que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico, así 
como no contó con un topógrafo de manera permanente, conforme a lo ofertado y a la 
normativa aplicable; no obstante, el coordinador de obras de Reconstrucción con Cambios, 
Edson Krisnan Murga Sayaverde, y los directores de Proyectos Agrarios, Antonio loakim 
Martínez Díaz y Elmer Rafael Cusma, quienes conocían de estos incumplimientos, 
permitieron que el consorcio consultor continúe como supervisor de la obra, pese a que no 
se contó con el jefe de supervisión durante los meses de junio, julio y agosto de 2020, y se 
le pague la suma de SI 161 999,92. 

Por otro lado, el director regional de Agricultura, Elmer Rafael Cusma, en su Oficio Nº 946- 
2021-GRL-GRDE-DRA/DPA de 28 de junio de 2021, remitió los informes semanales 
emitidos por el monitor de obra, Guzmán Saucedo Bautista, remitidos al correo electrónico 
de la dirección de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura, en los cuales 
comunica que, desde la segunda semana del mes de junio, el personal de la supervisión ya 
no se encuentra completo. 

presentes en la obra; y, según lo informado en el mes de julio de 2020 por el asistente de 
supervisión a la comisión de control concurrente, el topógrafo de la supervisión sólo estuvo 
presente los días 17, 18 y 19 de junio, no volviendo a trabajar desde aquella fecha. Cabe 
señalar que en la visita de los días 8 y 9 de julio a la obra, participó el coordinador de obras 
de Reconstrucción con Cambios, Edson Krisnan Murga Sayaverde y el monitor de obra 
Guzmán Saucedo Bautista. 
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Acción con la cual contravino lo establecido en los artículos 62º, 79º, 83º, 93º y 94º del 
Decreto Supremo n. 071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios y modificatoria, referidos a penalidades, del 
inspector o supervisor de obra, valorizaciones y metrados, recepción de obra y liquidación de 
contrato; asimismo los artículos 3° y 7° de la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, referido a los fines y deberes de los servidores públicos; artículo 2º, 3º, 9° y 
40º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, referidos a los 
principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, responsabilidades esenciales y 
obligaciones del contratista; artículos 138º y 143º del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Asimismo, por haber tramitado el pago de las valorización Nº 06 de la consultoría de obra, por 
el mes de agosto de 2020, pese a que conocía de la ausencia del personal clave Oefe de 
supervisión de obra y topógrafo), hecho que fue advertido en el informe de hito Nº 567, el cual 
fue comunicado a su persona en calidad de Director Regional de Agricultura de Lima, mediante 
Oficio N° 000733-2020-CG/GRLP, de 21 de julio de 2020; permitiendo que la Entidad pague al 
consultor por un trabajo que no se ejecutó conforme a lo pactado en el contrato y la normativa 
aplicable, apartándose de su obligación de garante de la correcta administración de los fondos 
públicos, soslayando su función de supervisar, la correcta ejecución del presupuesto asignado 
proyecto, inobservando los principios de eficacia y eficiencia, y de integridad, así como lo 
establecido en la normativa aplicable. 

En su condición de director regional de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, por haber 
tramitado el pago de las valorizaciones de obra N° 03 y 04 de la obra, permitiendo que la 
contratista cobre por metrados que aún no habían sido ejecutados, pese a que tuvo 
conocimiento de las inconsistencias en el cálculo de los metrados valorizados en dichas 
valorizaciones. 

Julio Antonio Castillo Correa; identificado con DNI N°17542990, director regional de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 448-2019-GOB de 23 de julio de 2019 y cesado mediante Resolución Ejecutiva Regional n. 
003-2021-GOB de 6 de enero de 2021 durante el periodo de 24 de julio de 2019 al 7 de enero 
de 2021. 

Asimismo, se ocasionó por el accionar de los servidores de la Entidad que recibieron la obra 
sin sustento del levantamiento de observaciones y con documentos adulterados del cuaderno 
de obra, todo ello, pese a que además conocían que la obra se ejecutó con menores metrados 
a los establecidos en los planos del expediente técnico de la obra; y, por haber otorgado 
conformidad y tramitado la liquidación del contrato de ejecución de obra con errores de cálculo 
que permitieron el pago de mayores gastos generales en un monto que no correspondía. 

obra, permitiendo además que la obra sea ejecutada sin el personal clave de la supervisión de 
obra, inobservando lo establecido en la oferta ganadora y la normativa aplicable. 
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Del mismo modo, por haber dado conformidad y trámite al pago de la consultoría de obra, por 
los meses de noviembre y diciembre de 2019, y de enero y junio de 2020, pese a que conocía 
que el jefe de supervisión no efectuó observaciones a las valorizaciones de obra que no 
sustentaban los metrados valorizados; y que conocía de la ausencia del personal clave Gefe de 
supervisión de obra y topógrafo}, en el mes de julio de 202069, permitiendo que la Entidad 
pague al consultor por un trabajo que no se ejecutó conforme a la normativa aplicable y al 
contrato, habiéndose apartado de su obligación de garante de la correcta administración de los 
fondos públicos, soslayando su función de supervisar, evaluar y monitorear la correcta 

El señor Antonio loakim Martínez Díaz, en su condición de Inspector de obra, por haber 
aprobado y dado conformidad a la valorización de obra Nº 01, en la cual se valorizaron 
metrados de partidas que aún no habían sido ejecutados, permitiendo que la Entidad pague 
por trabajos no ejecutados al contratista; asimismo, en su condición de responsable de 
Coordinación Técnica e Implementación de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima y como director de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima (área usuaria), por haber solicitado el pago de las valorizaciones de obra 
Nº 02, 03 y 04 de obra, pese a que conocía que dichas valorizaciones presentaban 
inconsistencias en el cálculo de los metrados valorizados, permitiendo que la Entidad pague al 
contratista trabajos no ejecutados. 

Antonio loakim Martínez Díaz, identificado con DNI Nº 16804856, en su condición de 
inspector de la obra, designado mediante Resolución Directora! Sectorial N° 00247-2019-GRL- 
GRDE-DRA., de 9 de octubre de 2019, durante el periodo de 9 de octubre de 2019 al 31 de 
octubre de 2019; asimismo, en calidad de responsable de coordinación técnica e 
Implementación de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, en el 
mes de noviembre y diciembre de 2019, contratado mediante la orden de servicio n. 0001243, 
de 29 de octubre de 2019 y, como director de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional de 
Agricultura de Lima (área usuaria), designado mediante Resolución Directora! Sectorial n.º 001- 
2020-GRL-GRDE-DRA, de 7 de enero de 2020 y cesado mediante Resolución Directora! 
Sectorial Nº 154-2020-GRL-GRDE-DRA, de 24 de agosto de 2020, durante el periodo de 7 de 
enero de 2020 al 24 de agosto de 2020. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales 
a cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

Asimismo, inobservó lo establecido en el expediente técnico de obra (Apéndice Nº 48), 
específicamente en la memoria descriptiva y especificaciones técnicas, así como las cláusulas 
cuarta, novena y duodécima del contrato n. 010-2019-GRL-GRDE-DRA/OA/AL de 30 de 
octubre de 2019 (contratación de la consultoría de obra) (Apéndice n. º50), y el anexo Nº 05 
(Apéndice n.º 50) de la oferta ganadora del consorcio Libertad (consultoría de obra); el anexo 
Nº 05 de la oferta económica del Consorcio Protección Rímac (ejecutor de obra). 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional N°302-2022-CR/GRL 



40 de46 

Boulevard Sáenz Pel\a Nª 155- Huacho 
T eléfooo: 239 1323 

Además, incumplido, el numeral 23 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Dirección Regional de Agricultura de Lima, aprobado con Ordenanza Regional Nº 023-2015- 

Asimismo, inobservó lo establecido en el expediente técnico de obra, específicamente en la 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas, así como las cláusulas cuarta, novena y 
duodécima del contrato Nº 010-2019-GRL-GRDE-DRA/OA/AL de 30 de octubre de 2019 
(contratación de la consultoría de obra), y el anexo Nº 05 de la oferta ganadora del consorcio 
Libertad (consultoría de obra). 

Contraviniendo con su accionar como director de Proyectos Agrarios de la Dirección Regional 
de Agricultura de Lima, lo dispuesto en los artículos 62, 79 y 80 del Decreto Supremo Nº 071- 
2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios y modificatoria, referidos a penalidades, del inspector o 
supervisor de obra, valorizaciones y metrados; asimismo los artículo 3 y 7 de la Ley Nº 27815 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, referido a los fines y deberes de los servidores 
públicos; artículo 2º, 3º, 9º y 40º de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y 
modificatorias, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, 
responsabilidades esenciales y obligaciones del contratista; artículos 138 y 143º del 
Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado. 

El señor condición de Elmer Rafael Cusma, en su condición de director de Proyectos Agrarios, 
de la Dirección Regional de Agricultura de Lima (área usuaria), por haber dado conformidad y 
trámite al pago de la consultoría de obra, por los meses de junio y agosto de 2020, pese a que 
conocía de la ausencia del personal clave Oefe de supervisión de obra y topógrafo), 
permitiendo que la Entidad pague al consultor por un trabajo que no se ejecutó conforme a la 
normativa aplicable y a lo pactado en el contrato, habiéndose apartado de su obligación de 
garante de la correcta administración de los fondos públicos, soslayando su función de 
supervisar, evaluar y monitorear la correcta ejecución del proyecto, inobservando los principios 
de eficacia y eficiencia, y de integridad, así como lo establecido en la normativa aplicable. 

Elmer Rafael Cusma, identificado con DNI N°41042088, en su condición de director de 
Proyectos Agrarios, de la Dirección Regional de Agricultura de Lima; designado mediante 
Resolución Directora! Sectorial Nº 154-2020-GRL-GRDE-DRA, de 24 de agosto de 2020, 
cesado mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 150-2021-GRL-GRDE-DRA, de 18 de 
marzo de 2021, durante el periodo de 25 de agosto de 2020 al 18 de marzo de 2021. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales 
a cargo de las instancias competentes, respectivamente. 

ejecución del proyecto, inobservando los principios de eficacia y eficiencia, y de integridad, 
como lo establecido en la normativa aplicable. 
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Así también, por haber dado conformidad al pago de la liquidación de ejecución de obra 
(Apéndice Nº 79), donde se calculó un mayor monto de gastos generales a favor del 
contratista, pese a que conocía de este mal cálculo, el cual fue alertado oportunamente a la 
Entidad mediante el informe de hito de control Nº 5, inobservando lo establecido en la oferta 
ganadora que forma parte del contrato de ejecución de obra y la normativa aplicable. 

Asimismo, por haber dado conformidad al pago de las valorizaciones Nº 03, 04, 05 y 06 de la 
consultoría de obra, a pesar que conocía que el jefe de supervisión no efectuó observaciones a 
las valorizaciones de obra que no sustentaban los metrados valorizados, y que además, 
conocía de la ausencia del personal clave üefe de supervisión de obra y topógrafo), 
permitiendo que la Entidad pague al consultor por un trabajo que no se ejecutó conforme a la 
normativa aplicable y a lo pactado en el contrato, habiéndose apartado de su obligación de 
garante de la correcta administración pública y del buen uso de los recursos públicos, 
soslayando su función de monitorear la correcta ejecución del proyecto, así como de revisar las 
valorizaciones aprobadas por la supervisión de obra. 

Por haber emitido informes dando conformidad a las valorizaciones de obra Nº 02, 03 y 04 de 
obra, en las cuales se valorizaron metrados de partidas que aún no habían sido ejecutados, 
permitiendo que la Entidad pague por trabajos no ejecutados al contratista, conllevando a que 
estos metrados no ejecutados sean deducidos en las valorizaciones de obran. 06 y 07. 

Edson Krisnan Murga Sayaverde, identificado con DNI Nº 41335241, en su condición de 
coordinador de obras de Reconstrucción con Cambios, contratado mediante las órdenes de 
servicio N.0 000029171, 000053172, 000088073 y 000115174, de 26 de marzo, 23 de junio, 10 
de septiembre y 1 O de noviembre de 2020, respectivamente, durante los meses de enero, 
febrero, marzo, junio, julio agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2020, asimismo, en 
su calidad de presidente del Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución 
Directora! Sectorial N° 215-2020-GRL-GRDE-DRA de 5 de octubre de 2020, durante el periodo 
de 5 de octubre de 2020 al 27 de octubre de 2020. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de los delitos de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del 
procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes, 
respectivamente. 

CR-RL de 7 de octubre de 2015, señala que la dirección de Proyectos Agrarios (oficina en la 
cual desempeñaba sus funciones), es encargada de promover, elaborar y ejecutar proyectos 
de inversión pública, privada o mixta que comprende el sector; y tiene entre otras funciones las 
siguientes: "19. Evaluar los estudios definitivos y supervisar las obras y actividades en el 
desarrollo de los proyectos.• 
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Jeiner Mejía Córdova, identificado con DNI N° 47035289, en su condición de miembro 1 del 
Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución Directora! Sectorial n. 215- 
2020-GRL-GRDE-DRA de 5 de octubre de 2020, durante el periodo de 5 de octubre de 2020 al 
27 de octubre de 2020, por no cautelar el levantamiento de observaciones efectuadas a la 
obra, las cuales fueron sustentadas únicamente con copias adulteradas del cuaderno de obra, 
habiéndola recibido sin contar con el certificado de conformidad técnica de la supervisión de 
obra, y a pesar que la obra presentaba partidas visibles con dimensiones menores a las 
establecidas en el expediente técnico de la obra, sin que ello haya sido autorizado por la 
Entidad, habiéndose apartado de su obligación de garante de la correcta ejecución del 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa 
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; 
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la 
comisión de los delitos de Colusión y Negociación Incompatible, dando mérito al inicio del 
procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes, 
respectivamente. 

Asimismo, inobservó lo establecido en el expediente técnico de obra. específicamente en la 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas, así como las cláusulas cuarta, novena y 
duodécima del contrato Nº 010-2019-GRL-GRDE-DRA/OA/AL de 30 de octubre de 2019 
(contratación de la consultoría de obra) y el anexo Nº 05 de la oferta ganadora del consorcio 
Libertad. 

Contraviniendo con su accionar como coordinador de obras de Reconstrucción con Cambios 
de Dirección Regional de Agricultura de Lima y de presidente del Comité de Recepción de 
Obra, lo dispuesto en los artículos 62, 79, 80, 82, 83, 93 y 94º del Decreto Supremo Nº 071- 
2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios y modificatoria, referidos a penalidades, del inspector o 
supervisor de obra, valorizaciones y metrados; asimismo los artículo 3 y 7 de la Ley Nº 27815 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, referido a los fines y deberes de los servidores 
públicos; artículo 2º, 3º, 9º, 16º y 40º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y 
modificatorias, referidos a los principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación, 
responsabilidades esenciales y obligaciones del contratista; artículos 138º y 143º del 
Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado. 

Del mismo modo, en su condición de presidente del comité de recepción de obra, no cauteló el 
levantamiento de observaciones efectuadas a la obra, la cuales fueron sustentadas 
únicamente con copias adulteradas del cuaderno de obra, habiéndola recibido sin contar con el 
certificado de conformidad técnica de la supervisión de obra, y a pesar que conocía que la obra 
no se había ejecutado al 100% y que además se había ejecutado con dimensiones menores a 
las establecidas en el expediente técnico de la obra, sin que ello haya sido autorizado por la 
Entidad, todo ello a pesar que tenía la obligación de verificar que la obra se haya ejecutado 
conforme al expediente técnico. 
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3.2. El sujeto activo de este delito es el funcionario o servidor público que concierta con un 
particular para defraudar al Estado o que defrauda al Estado a causa de tal concertación. No 
basta que se trate de un funcionario público, sino que, como lo menciona el tipo penal, este 
debe poder intervenir de manera directa o indirecta, por razón de su cargo, en alguna etapa 
de las adquisiciones, contrataciones o cualquier operación a cargo del Estado. Esto quiere 
decir que el funcionario cuenta con atribuciones que el Estado u organismo estatal le ha 
confiado para que lo represente en cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente, 
actividades que son propias de su cargo. El que intervenga de manera directa implica que el 
funcionario actúe en alguna de las etapas de adquisición o contratación pública. Por otro 
lado, intervenir de manera indirecta significa que actúa por intermedio de otro u otros sujetos. 

"El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 
razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al 
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con una pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis año; inhabilitación, según 
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días-multa". 

3.1. Respecto al delito de colusión, podemos decir que el mismo, se encuentra regulado en el 
artículo 384º del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: 

3. RESPECTO A LA PRESUNTA COMISIÓN DE ILICITOS PENALES 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad. 

Asimismo, transgredió lo establecido en el expediente técnico de obra, específicamente en la 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas, mediante Resolución Directora! Sectorial Nº 
181-2019-GRL-GRDE-DRA de 6 de agosto de 2019. 

Contraviniendo con su accionar lo dispuesto en el artículos 93º del Decreto Supremo Nº 071- 
2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, referido a recepción de obra y plazos; asimismo los artículo 3º y 
7º de la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, referido a los fines y 
deberes de los servidores públicos; artículo 2º, 3º y 9º de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y modificatorias, referidos a los principios que rigen las 
contrataciones, ámbito de aplicación, responsabilidades esenciales y obligaciones del 
contratista; artículo 143º del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de contrataciones del Estado. 

proyecto, teniendo la obligación de verificar que la obra se haya ejecutado conforme al 
expediente técnico. 
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3.6. Es así que, del análisis de las actuaciones realizadas por esta comisión se ha logrado 
advertir que tanto en la contratación y aprobación del expediente técnico como en la 
ejecución de la obra "Creación e implementación de medidas de protección y de prevención 
para el control de desborde e inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: 
progresiva 0+000 km a 11+500 km del río Santa Eulalia y progresiva 56+000 km a 65+500 
km del río Rímac, distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima" se han acontecido una serie de irregularidades realizados por los 
funcionarios públicos y servidores de la Dirección Regional de Agricultura que intervinieron en 

"El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún de su cargo, 
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a 
sesenta días multa. 
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a 
una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años". 

3.5. Respecto al delito de Omisión de Funciones, podemos decir que el mismo, se encuentra 
regulado en el artículo 384º del Código Penal, cuyo texto es el siguiente: 

3.4. El tipo penal de este delito busca sancionar al funcionario o servidor público que se interesa 
indebidamente por cualquier contrato u operación estatal en la que interviene por razón de su 
cargo para provecho propio o de un tercero. El sujeto activo de este delito es el funcionario o 
servidor público que indebidamente se interesa por cualquier contrato u operación estatal en 
que interviene por razón de su cargo. Tal intervención en razón del cargo implica que debe 
existir una vinculación funcional con los contratos u operaciones que celebra el Estado; esto 
quiere decir, que el funcionario formalmente puede actuar integrando alguno de los niveles 
decisorios o completando legalmente el negocio jurídico. El sujeto pasivo de este delito es el 
Estado, a quien el funcionario público perjudica al dejar de actuar en base al interés general. 
El bien jurídico protegido en los delitos de corrupción de funcionarios es el correcto 
funcionamiento de la Administración Pública. 

"El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta 
o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier 
contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa". 

3.3. Por otro lado, respecto al delito de negociación incompatible, se encuentra tipificado en el 
artículo 399 del Código Penal peruano, cuyo texto es el siguiente: 

El sujeto pasivo es el Estado, al ser este quien le confía al funcionario la labor de 
representarlo. Así, el funcionario público perjudica la actividad estatal ya que deja de actuar 
teniendo en cuenta el interés general. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR al lng. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de 
Lima, derivar copia de los actuados a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, para el deslinde de responsabilidades, contra los servidores Luis Antonio 
Jiménez Sánchez, Julio Antonio Castillo Correa, Raúl Villalobos Jaquechua, Femando Paul Campos 
García, Roberto Orlando García Vidal, Felicita Reyes Ramírez, Magin Rosi Pinaud Chávez, Fredy William 
Rivera Soldevilla, Jesús Enrique Huayanay Salas, Lizardo Andrés Arias Vilca, Antonio loakim Martínez 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el dictamen final del encargo recaído en el Acuerdo de 
Consejo Regional Nº057-2019-CR/GRL de la Comisión Investigadora encargada del seguimiento y 
fiscalización de las actividades administrativas para la atención de situaciones de emergencia declaradas 
por el Gobierno Central en las provincias del Ámbito del Gobierno Regional de Lima. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y Nº29053; 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 14 de noviembre de 2022, 
desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de 
Huacho, con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados vía el software de 
video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio cuenta del pedido del visto; del debate entre los 
miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales 
presentes en la sesión ordinaria del consejo regional, y. 

3.8. Mediante Sesión de la Comisión Investigadora de fecha 03.11.2022, el consejero por la 
provincia de Cañete, solicito que se eleven todos los actuados al Congreso de la República, 
toda vez que los recursos son de Reconstrucción con Cambios. 

3.7. Por último, en la sesión de trabajo de fecha 01.12.2021, la Comisión Investigadora 
conformada mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº057-2019-CR/GRL, acordó 
SOLICITAR el expediente completo como las cartas fianzas, los registros de las empresas 
tanto de la consultoría y la ejecución y supervisión de las empresas que han ganado para 
establecer cuáles son los vínculos que existen entre ellas; sin embargo, solo remitieron en 
digital a través de un CD los expedientes técnicos completos de los proyectos de "Creación e 
Implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e 
inundaciones de los ríos Huaura, Mala, Cañete, Santa Eulalia y Rímac", más no los demás 
documentos solicitados; por lo que dicha omisión debe tenerse en cuenta oportunamente 
para el deslinde de responsabilidades correspondiente. 

dichos procesos de contratación, teniendo como único propósito beneficiar económicamente 
a la empresa contratista, perjudicando a los intereses de la Entidad, así como también 
habrían omitido sus funciones y obligaciones de supervisión, conforme a los fundamentos 
expuestos en los párrafos precedentes del presente informe. 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTÍCULO SEXTO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura 
y aprobación del acta. 

ARTÍCULO SÉTIMO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano (www.gob.pe/regionlima) para conocimiento y 
fines. 

ARTÍCULO QUINTO: DAR POR CONCLUIDO el encargo recaído en el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº057-2019-CR/GRL, en mérito a los fundamentos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo 
Regional. 

ARTICULO CUARTO: DERIVAR copia de todo lo actuado en la presente investigación al 
Congreso de la República; conforme a lo señalado en el punto 3.8 del presente Acuerdo de Consejo 
Regional. 

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR al lng. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de 
Lima, derivar copia certificada de los actuados a la Procuraduría Pública Regional, a fin inicie las acciones 
penales contra Luis Antonio Jiménez Sánchez, Julio Antonio Castillo Correa, Fredy William Rivera 
Soldevilla, Jesús Enrique Huayanay Salas, Lizardo Andrés Arias Vilca, Antonio loakim Martínez Díaz, Elmer 
Rafael Cusma, Edson Krisnan Murga Sayaverde y los que resulten responsables, por los delitos de omisión 
de funciones, colusión y negociación incompatible, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 377º, 
384º y 399º del Código penal, procediendo a formular la denuncia penal correspondiente conforme a los 
fundamentos expuestos en el presente informe, y de existir ya una investigación aperturada por el 
Ministerio Publico, se incorpore todo lo actuado por esta comisión para la ampliación de denuncia de ser el 
caso. 

Díaz, Elmer Rafael Cusma, Edson Krisnan Murga Sayaverde, Jeiner Mejía Córdova y los que resulten 
responsables, por los hechos desarrollados en el presente Acuerdo de Consejo Regional. 
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