
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÜ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 010 -2014-MDI 

Ilabaya, z 3 ABR 2014 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 006-2014-MDI de fecha 31 de Marzo del 2014; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú y conforme a los Artículos I y Il del Título 
Preliminar de Ja Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, establecen que las 
Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
jurídica de derecho público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal f) del Articulo 152 de la Ley Nº 2785-Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, los informes generados 
de una acción de control, constituyen prueba preconstituida para el inicio de las acciones 
administrativas y jo legales que serán recomendadas en dichos informes. 

Que, mediante el Memorándum Nº 042-2014-MDI/A de fecha 26 de febrero del 2014, emitido por 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, sobre el Informe Especial Nº 02-2013-2-2632 
"Examen Especial a la Obra Mejoramiento del Camino Herradura, Cambaya-Mirabaya, 
Distrito de Ilabaya, Jorgt~ Basadre -Tacna" periodo 07 de julio de 2010 al 30 de abril de 2011, 
mediante el cual el Órgano de Control Institucional, alcanza el Informe Especial N° 02-2013-2-2632 
"Examen Especial a la Obra Mejoramiento del Camino Herradura Cambaya-Mirabaya, Distrito de 
Ilabaya, Jorge Basadre -Tacna" de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el mismo que describe 
Recomendaciones a ser implementadas y se deberá considerar como punto de agenda en Sesión de 
Concejo y hacer de conocimiento del Pleno del Concejo el contenido del Informe Especial, a fin de 
evitar la recurrencia de hechos similares en lo sucesivo y adopte acuerdos y/o acciones que 
corresponda en el marco de la Ley Nº27972; acto que debe constar en el acta de Sesión de Concejo. 

Que, en sesión de la fecha, se dio lectura del informe al Pleno del Concejo Municipal y sobre la 
Implementación de Recomendaciones del Informe Especial Nº 02-2013-2-2632 "Examen Especial 
a la Obra Mejoramiento del Camino Herradura Cambaya-Mirabaya, Distrito de Ilabaya, Jorge 
Basadre -Tacna" emitido por la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad, mediante el 
cual refiere: 

1.- La Municipalidad Distrital de Ilabaya, mediante la Unidad de Logística ha efectuado 
adquisiciones de cemento portland tipo IP, mediante el proceso de selección Licitación Pública 
por Subasta Inversa Electrónica nº 003-2010-MDI "Suministro de Cemento, según detalle, para 
las diferentes obras 2010 de la División de Proyectos de Infraestructura"; no obstante, el jefe 
de la Unidad de Logística no ha aplicado las penalidades respectivas por los retrasos 
injustificados en las entregas de las 39 223 bolsas de cemento portland tipo IP por parte del 
proveedor la empresa Grupo Santa Fe SAC, así como también la Gerencia de Operaciones por 
no haber efectuado el control previo al momento de aprobar y autorizar el pago total por los 
bienes que fueron entregados con retrasos injustificados; puesto que, algunas entregas no 
fueron realizadas dentro del plazo de 4 días, inobservando el artículo 165º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-PCM, 
las clausulas sétima y décimo quinto del contrato de suministro Nº016-2010-MDI, derivado de 
la Licitación Pública Subasta Inversa Electrónica nº033-2010-MDI y el acápite la relación de 
los materiales está sujeto a las siguientes condiciones de compra y entrega del capítulo IV de 
las bases administrativas del proceso de selección anteriormente mencionado, aprobado 
mediante memo nº 079-2010-A/MDI. La no aplicación de las penalidades al proveedor, por los 
retrasos injustificados en la entrega de los bienes requeridos, han originado que las 
penalidades no sean ejecutadas en los comprobantes de pago respectivos, en los demás 
comprobantes de pago que correspondes a las órdenes de compra que no fueron objeto de 
retraso en las entregas de los bienes y en las cartas fianzas, como medios alternativos a favor y 
en resguardo de los intereses de la Municipalidad, por el incumplimiento contractual que 
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generó las entregas de los bienes en forma retrasadas e injustificadas por parte del proveedor; 
causando un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Ilabaya de S/. 75.686,13. Los 
hechos antes descritos se han originado por el incumplimiento de sus funciones del jefe de la 
Unidad de Logística, que omitió calcular y aplicar las penalidades a los montos de las órdenes 
de compra cuyos bienes requeridos fueron entregados por parte del Proveedor al Almacén 
Central de la Municipalidad con retrasos, de manera injustificada; a pesar que, tenía 
conocimiento de los plazos de entrega de los bienes, las fechas de recepción de las órdenes de 
compra y entrega de los bienes por parte del Proveedor al Almacén Central; inobservando ello, 
tramitó dichas órdenes de compra para su pago respectivo, sin informar a las instancias 
respectivas sobre las penalidades incurridas por parte del proveedor, así como el 
incumplimiento en sus funciones por no efectuar el control previo respetivo, por parte del 
Gerente de Operaciones, al aprobar y autorizar los comprobantes de pago para la cancelación 
de las órdenes de compra de los bienes adquiridos que presentan retrasos injustificados en las 
entregas de los bienes, sin que se apliquen la penalidades respectivas. La presentes 
observación dio lugar a la emisión del informe especial nºl-2013-2-2632 de fecha 06 de 
diciembre del 2013, en el que se revela la existencia de responsabilidad civil, por lo que se 
encuentra comprendida dentro de los alcances de los artículos 1319 y 1321 del Código Civil. 
(Observación n. 1) 

2.- Funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, administraron 
irregularmente 900 galones de gasolina de 84 octanos que fueron adquiridos para la obra 
"Mejoramiento del Camino de Herradura Cambaya - Mirabaya, distrito de Ilabaya-Jorge 
Basadre-Tacna", ocasiionando que 240 galones sean afectados financieramente de manera 
irregular a la obra, sin haber sido utilizados en la misma obra; siendo de los cuales 145 galones 
de combustible utilizados en el proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura y Prestación de 
Servicios para el Aprovechamiento del Turismo de Naturaleza en los Centros Poblados de 
Mirave, Ilabaya y Cambaya" y estando 95 galones de combustible en calidad de faltante, 
desconociéndose su uso y destino final, ya que no fueron utilizados (consumidos), en la obra ni 
tampoco ingresados como saldo en la obra al almacén central; no obstante el residente de la 
obra acepto haber recibido conforme los 900 galones de combustible, firmando los Pedidos de 
Comprobantes de Salida - PECOSAS respectivas; contraviniendo así la Ley del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, la Directiva de Tesorería nº 001-2007-EF/77.15, Normas que 
regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa aprobadas con 
Resolución de Contraioría nº 195-88-CG y el Instructivo nº 01-2007-MDI "Lineamientos y 
normas técnicas para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria 
directa a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya" aprobado mediante Resolución de 
Alcaldía nº 013-2007 el 29 de enero del 2007. Los hechos antes mencionados, han originado 
que se afecte financieramente como gasto a la obra 240 galones de combustible de gasolina de 
84 octanos sin haberse utilizado realmente en la misma, ya que 145 galones fueron utilizados 
en el proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura y Prestación de Servicios para el 
Aprovechamiento del Turismo de Naturaleza en los Centros Poblados de Mirave, Ilabaya -
Cambaya" y 95 galones. de combustible se encuentran en calidad de faltante, pues debieron ser 
ingresados como saldo de obra al Almacén Central, siendo faltantes se desconoce su uso y 
destino final; ocasionando un perjuicio financiero a la obra por el importe total de Sf. 2 640,00. 
La situación descrita, se originó por el actuar negligente y decido de los funcionarios y /o 
servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que afectaron financieramente e 
irregularmente como gasto el consumo de 145 galones de gasolina a la obra Mejoramiento 
Camino Herradura Cambaya-Mirabaya, sin que se hayan utilizados efectivamente en la obra. 
Asimismo, por la irregular administración por parte del residente de la obra de 95 galones de 
gasolina que se encuentra en calidad de faltante desconociéndose su uso y destino final. 
(Observación n. 2) 

3.- La Municipalidad Distrital de Ilabaya, encontrándose en la etapa de ejecución de la obra 
"Mejoramiento del Camino de Herradura Cambaya- Mirabaya-Distrito de Ilabaya, Jorge 
Basadre-Tacna" y a solicitud de los agricultores de Panina con Carta S/N de fecha 3 de 
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setiembre del 2010,, han ampliado la construcción de la trocha camino a Mirabaya hasta 
Panina, hechos que han generado adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo, generando 
retrasos en la ejecución de la obra en mención. 

En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en el informe especial N° 02-2013-2-2632 
"Examen Especial a la Obra Mejoramiento del Camino Herradura, Distrito de Ilabaya, Jorge Basadre 
-Tacna" y en concordancia con lo establecido en el literal b) del artículo 15° de la Ley nº27785; Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; con el 
propósito de contribuir con la correcta gestión municipal, el Órgano de Control Institucional 
formula las siguientes recomendaciones: 

AJ PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA: 
1. Ponga en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, 

a efecto de la necesidad de evitar la recurrencia de hechos similares en lo sucesivo, dicho 
Órgano Colegiado adopte los acuerdos y fo acciones que correspondan en el marco de la 
Ley nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, acto que deberá constar en el Acta de 
Sesión de Concejo convocada para dicho efecto. (Conclusión nº 1 y 2). 

AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA: 
2. Disponer las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas y 

disciplinarias que correspondan aplicar a los funcionarios y servidores públicos, que estén 
relacionados con los hechos comprendidos en las observaciones, según el grado de 
participación y nivel funcional, así como, la aplicación de las sanciones a que diere lugar a 
través de la Comisión Especial yfo Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
según corresponda, para los fines a que se contrae el Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto 
Supremo nº 005-90-PCM del 15 de enero del 1990. (Conclusión nº 1y2). 

AL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA: 
3. Disponga a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y Gerencia de Administración y 

Finanzas, para que en coordinación con la Gerencia de Asesoría Legal, se elabore y apruebe 
un instructivo en el cual se establezcan a los responsables y sus obligaciones, así como los 
procedimientos que deberán cumplir para identificar, calcular, informar, aplicar y ejecutar 
las penalidades respectivas al momento del pago, ante los retrasos injustificados en que se 
incurran los proveedores en las entregas de los bienes al Almacén Central y fo en el 
cumplimiento de llos servicios a favor de la Municipalidad; así como se establezca la 
obligatoria supervisión e implementación de controles respectivos por parte de la Gerencia 
de Administración y Finanzas para el cumplimiento de la aplicación de las penalidades por 
retrasos injustificados. (Conclusión nº 1). 

4. Disponga a la Ger~!ncia de Planificación y Presupuesto y Gerencia de Administración y 
Finanzas, para qm! en coordinación con la Gerencia de Asesoría Legal, se elabore una 
directiva interna para la administración y control de los combustibles que son utilizados en 
la gestión administrativa y en los proyectos de inversión por administración directa de 
obras y desarrollo social; dicha directiva deberá contar con la debida aprobación, en la que 
se deba precisar las responsabilidades y obligaciones del personal que interviene en la 
autorización, administración, uso y control de los combustibles; teniendo en cuenta la 
normativa legal vigente. (Conclusión nº 2). 

5. Disponga a la Gerencia de Administración y Finanzas, para que en coordinación con la 
Gerencia de Asesoría Legal, efectúen las acciones pertinentes para el recupero por la vía 
administrativa, yfo recupero por la vía judicial, por la suma de Sf. 1.045,00 
correspondiente a los 95 galones de gasolina que se encuentran en calidad de faltantes, 
desconociéndose su uso y destino final, producto de la irregular administración de dicho 
combustible por parte del residente de la obra. (Conclusión nº 2). 
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6. Disponga a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, para que en coordinación con las 
áreas competentes, se proceda a actualizar vía modificación el Instructivo nº 01-2007-MDI 
"Lineamientos y normas técnicas para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya", para 
complementar e incluir en referencia a que se establezca de manera clara y precisa las 
funciones, obligaciones y responsabilidades a cumplir por parte del supervisor y/o 
inspector de obras; asimismo, que se precise que en los cuadernos de obra se registre en 
forma diaria todos los bienes, servicios y mano de obra utilizados, así como los avances en 
partidas y metrados ejecutados en las obras, modificaciones, dificultades, limitaciones y 
otros, en forma cronológica, clara y precisa; teniendo en cuenta la normativa legal vigente; 
procediendo luego a la aprobación de dicha modificación. (Conclusión nº 2). 

7. Disponga en coordinación con las gerencias respectivas, para que en todas las resoluciones 
de designación de los residentes de obra y/o proyectos de inversión, así como en las 
resoluciones de designación de los supervisores y /o inspectores respectivos, se detalle las 
funciones, responsabilidades y obligaciones que deben cumplir, en forma clara y precisa; 
teniendo en cuenta las normas legales vigentes respectivas de carácter general e internas. 
(Conclusión nº 2). 

8. Disponga a Ja Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, para que la División 
de Estudios Definitivos considere en las elaboraciones de los expedientes técnicos de la 
obras ejecutadas bajo Ja modalidad de administración directa, los requerimientos y 
necesidades de la población que será beneficiada , así como deberán tener en cuenta todas 
las partidas necesarias, certificado de libre disponibilidad de terreno, metrados reales, 
estudios de suelos, y otros; teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de Ja Resolución de 
Contralorfa Nº 19S-88-CG, la Resolución de Alcaldía Nº 013-2007 que aprueba el 
Instructivo Nº 01-2007-MDI "Lineamientos y normas técnicas para la ejecución de obras 
por la modalidad de ejecución presupuestaria directa a cargo de Ja Municipalidad Distrital 
de Ilabaya", y la normatividad legal vigente respectiva; con Ja finalidad de evitar 
reformulaciones del expediente técnico, ampliaciones de plazo, adicionales, deducidos y/o 
retrasos en la ejecución de las obras. (Conclusión nº 3). 

Por lo que, conforme a lo establecido en los Artículos 26º y 27º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con el contenido de la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en Principios de Programación, Dirección, Ejecución, Supervisión, Control 
Concurrente y Posterior. Se rige por los principios de Legalidad, Economía, Transparencia, 
Simplicidad, Eficacia, Eficiencia, la administración municipal está bajo la dirección y 
responsabilidad del Gerente Municipal, asimismo, Ja representación y las sanciones concurrentes se 
encuentran establecidas en el Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 

Que, según el Artículo 41 de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 006-2014-MDI del 31 de Marzo del 
2014, habiéndose promovido el debate y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomó el 
siguiente: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar constancia que el Pleno del Concejo Distrital de Ilabaya, en la fecha, 
conoció el contenido del Informe Especial Nº 02-2013-2-2632 "Examen Especial a la Obra 
Mejoramiento del Caminl[) Herradura Cambaya-Mirabaya, Distrito de llabaya-Jorge Basadre
Tacna" periodo 7 de julio de 2010 a 30 de abril de 2011, con relación a las deficiencias 
detectadas y la responsabilidad administración municipal, 

ARTICULO SEGUNDO.- Dlisponer al Gerente Municipal inicie las acciones administrativas y/o 
legales pertinentes a fin que implemente las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya contenidas en el Informe Especial Nº 02-2013-
2-2632 "Examen Especial a la Obra Mejoramiento del Camino Herradura Cambaya-Mirabaya, 
Distrito de Ilabaya-Jorge Basadre-Tacna", para un adecuado control del gasto público. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer al Gerente Municipal ordene a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios y a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios la apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios a los funcionarios y 
servidores públicos, respecto de la responsabilidad a que diera lugar en merito a lo establecido en 
el Informe Especial Nº 02-2013-2-2632. 

Cc:GM 
GAL 
OC! 
Archivo 


