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1& 'resentación1& 'resentación

,as -rigadas $nticorrupción -$/ constitu&en una iniciativa de Pro0tica cap%tulo,as -rigadas $nticorrupción -$/ constitu&en una iniciativa de Pro0tica cap%tulo

 peruano  peruano de de ranransparencia sparencia Internacional Internacional orientada orientada a a promover promover la la vigilancia vigilancia ciudadanaciudadana

de la gestión pblica. $ trav0s de dic'a iniciativa buscamos con el concurso de redesde la gestión pblica. $ trav0s de dic'a iniciativa buscamos con el concurso de redes

ciudadanas en calidad de voluntariado reali+ar en todo el territorio nacional distintasciudadanas en calidad de voluntariado reali+ar en todo el territorio nacional distintas

actuaciones ue nos permitan identificar & denunciar casos de corrupción as% comoactuaciones ue nos permitan identificar & denunciar casos de corrupción as% como

develar situaciones de riesgo de la misma en instituciones pblicas. ,as -$ previstasdevelar situaciones de riesgo de la misma en instituciones pblicas. ,as -$ previstas

 para  para actuar actuar en en cualuier cualuier lugar lugar del del pa%s pa%s & & ante ante las las distintas distintas instituciones instituciones del del 4stado4stado

tetendndr(r(n n lulugagar r coconfnfororme me a a ununa a prprogograramamacición ón prpreveviaia  elelababororadada a en en fufuncncióión n de de lala

concurrencia de un conjunto de factores ue posibiliten un acuerdo al efecto entreconcurrencia de un conjunto de factores ue posibiliten un acuerdo al efecto entre

PR"4I5$ organi+aciones locales & la Defensor%a del Pueblo. 4sta ltima instituciónPR"4I5$ organi+aciones locales & la Defensor%a del Pueblo. 4sta ltima institución

acompa6ar( las intervenciones de las -$ de acuerdo al convenio suscrito al efecto conacompa6ar( las intervenciones de las -$ de acuerdo al convenio suscrito al efecto con

PR"4I5$.PR"4I5$.

4ntre los d%as 17 al 22 de agosto de 281) tuvo lugar una primera experiencia piloto de4ntre los d%as 17 al 22 de agosto de 281) tuvo lugar una primera experiencia piloto de

las -$ la misma ue se llevó a cabo en el Distrito de los "livos en ,ima. 4n estalas -$ la misma ue se llevó a cabo en el Distrito de los "livos en ,ima. 4n esta

opoporortutuninidadad d se se cocontntó ó tatambmbi0i0n n cocon n la la papartrticicipipacacióión n de de la la $$sosociciacacióión n 5i5ivivill

ransparencia entidad ue convocó para este propósito a parte de su red de voluntariosransparencia entidad ue convocó para este propósito a parte de su red de voluntarios

& voluntarias en la ciudad de ,ima.& voluntarias en la ciudad de ,ima.

,a intervención en ,os "livos consistió en un conjunto de acciones reali+adas por las,a intervención en ,os "livos consistió en un conjunto de acciones reali+adas por las

-$ durante cinco d%as. ales acciones ue convocaron la participación de vecinos del-$ durante cinco d%as. ales acciones ue convocaron la participación de vecinos del

lugar consistieron en lo siguiente9 i/ la recepción de denuncias por presuntos 'ec'os delugar consistieron en lo siguiente9 i/ la recepción de denuncias por presuntos 'ec'os de

corrupción as% como la orientación de car(cter legal ii/ difusión & corrupción as% como la orientación de car(cter legal ii/ difusión & explicación acerca deexplicación acerca de

la posibilidad de ejercer vigilancia ciudadana desde los portales :eb de transparenciala posibilidad de ejercer vigilancia ciudadana desde los portales :eb de transparencia

del 4stado & iii/ ,a formulación de diversas solicitudes de información & acceso a ladel 4stado & iii/ ,a formulación de diversas solicitudes de información & acceso a la

infinformormaciación ón en en la la refreferierida da !un!uniciicipalpalidaidad d relrelaciacionaonada da cocon n (re(reas as detdetermerminainadadas s &&

 particularmente  particularmente sensibles licencias sensibles licencias de de funcionamiento & funcionamiento & construcción obras construcción obras pblicas/pblicas/

as% como la verificación del cumplimiento de sus procedimientos administrativos deas% como la verificación del cumplimiento de sus procedimientos administrativos de

acuerdo a le&.acuerdo a le&.
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Para garanti+ar el buen resultado de esta intervención se capacitó previamente a unPara garanti+ar el buen resultado de esta intervención se capacitó previamente a un

grupo de ciudadanos & ciudadanas voluntarios en los temas de vigilancia & en lagrupo de ciudadanos & ciudadanas voluntarios en los temas de vigilancia & en la

metodolog%a de intervención de las -$. ,a planificación organi+ación capacitación &metodolog%a de intervención de las -$. ,a planificación organi+ación capacitación &

la metodolog%a corrió a cargo de la alian+a interinstitucional conformada por Pro0ticala metodolog%a corrió a cargo de la alian+a interinstitucional conformada por Pro0tica

la Defensor%a del la Defensor%a del Pueblo & ransparenciaPueblo & ransparencia..

5abe destacar tambi0n ue en 0sta oportunidad se contó con la colaboración & buena5abe destacar tambi0n ue en 0sta oportunidad se contó con la colaboración & buena

disposición del se6or $lcalde de ,os "livos Pedro !ois0s del Rosario Ram%re+ uiendisposición del se6or $lcalde de ,os "livos Pedro !ois0s del Rosario Ram%re+ uien

dio instrucciones para ue las & los trabajadores & funcionarios de esta municipalidaddio instrucciones para ue las & los trabajadores & funcionarios de esta municipalidad

facilitaran la labor a desarrollar por parte de las facilitaran la labor a desarrollar por parte de las -$.-$.

*i bien la intervención tuvo lugar en las fec'as anteriormente se6alas el proceso*i bien la intervención tuvo lugar en las fec'as anteriormente se6alas el proceso

 preparatorio se inició  preparatorio se inició a partir a partir de la de la primera semana de primera semana de julio & julio & consistió en reuniones deconsistió en reuniones de

coocoordirdinacnaciónión  disdise6o e6o de de la la iniiniciaciativtiva a elaelaborboraciación ón de de mamateriterialeales s conconvocvocatoatoria ria &&

capacitación a los voluntarios as% como la propia ejecución de la actividad. 4l presentecapacitación a los voluntarios as% como la propia ejecución de la actividad. 4l presente

informe da cuenta de las acciones desarrolladas & los resultados de la intervención ainforme da cuenta de las acciones desarrolladas & los resultados de la intervención a

 partir de  partir de lo cual lo cual se formulan puntuales recomendaciones a la se formulan puntuales recomendaciones a la autoridad municipal a fautoridad municipal a finin

de corregir pr(cticas ajenas al buen gobierno & reducir los riesgos de corrupción en lade corregir pr(cticas ajenas al buen gobierno & reducir los riesgos de corrupción en la

gestión del gobierno local.gestión del gobierno local.

& (escripción de la intervención& (escripción de la intervención

,a actividad de la ,a actividad de la -rigada $ntic-rigada $nticorrupción consistió en establecer un puesto tipo orrupción consistió en establecer un puesto tipo carpa/carpa/

en un lugar pblico visible & c0ntrico del distrito previamente coordinado con laen un lugar pblico visible & c0ntrico del distrito previamente coordinado con la

municipalidad distrital. *e determinó ue este lugar fuera la pla+oleta frente al edificiomunicipalidad distrital. *e determinó ue este lugar fuera la pla+oleta frente al edificio

de municipal. Dic'o puesto se mantuvo abierto al pblico durante los d%as ue duró lade municipal. Dic'o puesto se mantuvo abierto al pblico durante los d%as ue duró la

intervención9 del martes 17 al s(bado 22 aun cuando fue removido & reinstalado todosintervención9 del martes 17 al s(bado 22 aun cuando fue removido & reinstalado todos

los d%as de acuerdo a las coordinaciones reali+adas con el municipio/. Desde estelos d%as de acuerdo a las coordinaciones reali+adas con el municipio/. Desde este

 puesto  puesto ue ue fue fue utili+ado utili+ado como como ;centro ;centro de de operaciones< operaciones< de de la la -$ -$ se se coordinó coordinó lala

ejecución de los cuatro tipos de ejecución de los cuatro tipos de acciones fundamentalesacciones fundamentales99

a) *ensi+iliación&-a) *ensi+iliación&- 5onsistió en proveer de información sobre la problem(tica de la 5onsistió en proveer de información sobre la problem(tica de la

corrupción a las personas ue transitaban por la pla+oleta & calles aleda6as a trav0s decorrupción a las personas ue transitaban por la pla+oleta & calles aleda6as a trav0s de

 publicaciones u otros materiales.  publicaciones u otros materiales. ambi0n se ofreció información sobre los mecanismosambi0n se ofreció información sobre los mecanismos

de denuncia ciudadana as% como las oportunidades & 'erramientas para vigilar losde denuncia ciudadana as% como las oportunidades & 'erramientas para vigilar los

recursos pblicos.recursos pblicos.
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+) #igilancia ciudadana al paso.&-+) #igilancia ciudadana al paso.&-  4l puesto contó con el euipamiento necesario 4l puesto contó con el euipamiento necesario

 para  para poder poder llevar llevar a a cabo cabo ejercicios ejercicios de de vigilancia vigilancia utili+ando utili+ando los los portales portales en en l%nea l%nea dede

contrataciones *4$54/ presupuesto consulta amigable del *I$=>!4=/ portal decontrataciones *4$54/ presupuesto consulta amigable del *I$=>!4=/ portal de

tratranspnsparearencincia a estest(nd(ndar ar de de la la !un!uniciicipalpalidaidad d de de ,os ,os "li"livos vos & & ProPro>V>Veeedoedor r :e:eb b dede

 bsueda  bsueda de de proveedores proveedores de de Pro0tica Pro0tica en en estado estado de de prueba/. prueba/. ,os ,os ciudadanos ciudadanos fueronfueron

incentivados & orientados por los voluntarios e invitados a revisar estas 'erramientasincentivados & orientados por los voluntarios e invitados a revisar estas 'erramientas

con su apo&o.con su apo&o.

c) Auditor/a social delivery.&-c) Auditor/a social delivery.&-   4uipos de voluntarios previamente seleccionados  4uipos de voluntarios previamente seleccionados

durante la capacitación asumieron la responsabilidad de acceder a documentación dedurante la capacitación asumieron la responsabilidad de acceder a documentación de

expedientes en el municipio sobre cuatro aspectos clave ue conllevan particular riesgoexpedientes en el municipio sobre cuatro aspectos clave ue conllevan particular riesgo

de de corcorruprupcióción n segsegn n los los expexpertertos9 os9 i/ i/ liclicencencias ias de de funfunciocionamnamieniento to ii/ ii/ liclicencencias ias dede

construcción iii/ obras pblicas & iv/ construcción iii/ obras pblicas & iv/ aduisiciones de bienes & servicios. Para cada unoaduisiciones de bienes & servicios. Para cada uno

de estos aspectos los euipos de voluntarios utili+aron una fic'a de observaciónde estos aspectos los euipos de voluntarios utili+aron una fic'a de observación

 preparada  preparada con con anticipación anticipación por por la la Defensor%a Defensor%a del del Pueblo. Pueblo. ,as ,as capacitacionescapacitaciones

coconsnsisistitiereron on prprinincicipapalmlmenente te en en la la ututilili+i+acacióión n de de esestatas s fific'c'asas. . 4l 4l acacceceso so a a lala

documentación se reali+ó en las oficinas rdocumentación se reali+ó en las oficinas respectivas al amparo del derec'o de acceder aespectivas al amparo del derec'o de acceder a

ininfoformrmacacióión n ppblblicica a & & fufue e fafacicililitatado do popor r lalas s cocoorordidinanacicionones es cocon n el el mumuninicicipipio.o.

=uncionarios de la DP acompa6aron a los voluntarios en algunas de las incursiones=uncionarios de la DP acompa6aron a los voluntarios en algunas de las incursiones

reali+adas.reali+adas.

d) Orientación so+re denuncias de d) Orientación so+re denuncias de corrupción&corrupción&--  4n el puesto de la  4n el puesto de la -rigada se atendió-rigada se atendió

 permanentemente  permanentemente a a auellos auellos ciudadanos ue ciudadanos ue ten%an ten%an alguna alguna inuietud inuietud sobre sobre problemasproblemas

de de corcorruprupcióción n ue ue los los estestuviuvieraeran n afeafectactando ndo dirdirecectamtamenente te o o de de los los ue ue tuvtuvierieranan

conocimiento. $bogados de Pro0tica & de la DP ofrecieron orientación sobre u0conocimiento. $bogados de Pro0tica & de la DP ofrecieron orientación sobre u0

alternativas ten%an los ciudadaalternativas ten%an los ciudadanos u0 pod%an 'acer o pod%an esperarnos u0 pod%an 'acer o pod%an esperar segn el caso.  segn el caso. *e*e

'a'an n reregigiststrarado do lolos s cacasosos s atatenendididodos s & & 0s0stotos s 'a'an n sisido do dederirivavadodos s a a la la DP DP papara ra susu

seguimiento. 5abe se6alar ue como era previsible muc'os de los casos recibidos noseguimiento. 5abe se6alar ue como era previsible muc'os de los casos recibidos no

tenten%an %an relarelacióción n dirdirectecta a con con la la cocorruprrupcióción n & & exexprepresabsaban an m(s m(s biebien n proprobleblemamas s dede

ineficiencia o excesiva dilación pero se optó por acogerlos & procesarlos con elineficiencia o excesiva dilación pero se optó por acogerlos & procesarlos con el

 propósito de cu propósito de cuando menos bando menos brindar una orientaciórindar una orientación a los recurrentes.n a los recurrentes.
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0& esultados0& esultados

0&1& #e0&1& #erificación de rificación de 23pedientes 4auditor/a social 23pedientes 4auditor/a social delivery.)delivery.)

,a principal actividad de las cuatro se6aladas en la descripción de la iniciativa la,a principal actividad de las cuatro se6aladas en la descripción de la iniciativa la

constitu&e la veedur%a ciudadana o auditor%a social reali+ada a los cuatro tipos deconstitu&e la veedur%a ciudadana o auditor%a social reali+ada a los cuatro tipos de

expedientes se6alados anteriormente con el objetivo de identificar irregularidades en laexpedientes se6alados anteriormente con el objetivo de identificar irregularidades en la

gestión de esta documentación %ntegramente referida a (reas calificadas como de altogestión de esta documentación %ntegramente referida a (reas calificadas como de alto

riesgo a la riesgo a la corrupción por especialistas funcionarios de la DP.corrupción por especialistas funcionarios de la DP.

4l ejercicio consistió en verificar el contenido de los 4l ejercicio consistió en verificar el contenido de los expedientes ue debeexpedientes ue deben responder an responder a

documentación & reuisitos de su procedimiento administrativo. ,a documentación & reuisitos de su procedimiento administrativo. ,a auditor%a tuvo comoauditor%a tuvo como

'erramienta de observación la fic'a de verificación preparada por expertos de la'erramienta de observación la fic'a de verificación preparada por expertos de la

Defensor%a del Pueblo uienes como uedó dic'o asumieron la capacitación de losDefensor%a del Pueblo uienes como uedó dic'o asumieron la capacitación de los

voluntarios de las -$.voluntarios de las -$.

$ trav0s de coordinaciones con el personal del municipio se identificaron como las$ trav0s de coordinaciones con el personal del municipio se identificaron como las

oficinas responsables a las siguientes9 la ?erencia de Desarrollo @rbano oficinas responsables a las siguientes9 la ?erencia de Desarrollo @rbano la *ubgerenciala *ubgerencia

de $utori+aciones !unicipales & la *ubgerencia de Infraestructura & "bras Pblicasde $utori+aciones !unicipales & la *ubgerencia de Infraestructura & "bras Pblicas

 para  para los los casos casos de de las las licencias licencias & & obras obras pblicasA pblicasA & & la la ?erencia ?erencia de de $dministrac$dministración ión &&

=i=inanan+n+as as & & la la *u*ubgbgererenencicia a de de ,o,og%g%ststicica a papara ra el el cacaso so de de lolos s exexpepedidienentetes s dede

contrataciones.contrataciones.

,as & los voluntarios tuvieron algunas dificultades para acceder a las oficinas de los,as & los voluntarios tuvieron algunas dificultades para acceder a las oficinas de los

funcionarios las cuales fueron funcionarios las cuales fueron superadas con coordinaciones adicionales.superadas con coordinaciones adicionales.

,o ue no se pudo superar fueron los problemas para acceder a la totalidad de los,o ue no se pudo superar fueron los problemas para acceder a la totalidad de los

expedientes toda ve+ ue 0stos se encontraban arc'ivados en un local distinto ubicadoexpedientes toda ve+ ue 0stos se encontraban arc'ivados en un local distinto ubicado

fuera del municipio & no pod%an ser trasladados a la sede municipal porue ello 'ubierafuera del municipio & no pod%an ser trasladados a la sede municipal porue ello 'ubiera

reuerido gestiones especiales con esas gerencias para modificar las actividades &areuerido gestiones especiales con esas gerencias para modificar las actividades &a

 programadas. programadas.

4n virtud a lo anterior la intervención de la -rigada se tuvo ue acondicionar a la4n virtud a lo anterior la intervención de la -rigada se tuvo ue acondicionar a la

disponibilidad de 'orario de los funcionarios & nicamente a los documentos ue sedisponibilidad de 'orario de los funcionarios & nicamente a los documentos ue se

encontraban en la !unicipalidadencontraban en la !unicipalidad

$ continuació$ continuación presentamos el n presentamos el nmero de expedientes auditados por nmero de expedientes auditados por la -rigada9la -rigada9
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ipo de tr(miteipo de tr(mite
$$66oo oottaall

22881111 22881122 22881133 228811## 228811))

,icencias de,icencias de

funcionamientofuncionamiento

1188 BB 11BB

,,iicceenncciiaas  s  dde  e  eeddiiffiiccaacciióónn BB 33 1188

55oonnttrraattaacciioonneess 11 11 22 11 ## CC

4jecución de obras4jecución de obras

 pblicas pblicas

11 11 11 ##

@@nna  a  oobbrra  a  nno  o  eessppeecciiffiicca  a  lla  a  ffeecc''a  a  dde  e  iinniicciioo ##88

,as -$ reali+aron la revisión de expedientes bas(ndose nicamente en la información,as -$ reali+aron la revisión de expedientes bas(ndose nicamente en la información

 brindada  brindada por por los los funcionarios funcionarios de de la la !unicipalidad !unicipalidad Distrital Distrital de de los los "livos "livos durante durante lala

intervención & contrast(nintervención & contrast(ndola con las respectivas fic'dola con las respectivas fic'as de observación. as de observación. 5abe agregar 5abe agregar 

ue este nmero de expedientes no es una muestra estad%stica representativa frente alue este nmero de expedientes no es una muestra estad%stica representativa frente al

uniuniververso so tottotal al de de auauellellosA osA sin sin emembarbargogo  el el an(an(lislisis is perpermitmite e gengeneraerar r conconcluclusiosionesnes

indicativas & espec%ficas ue se se6alar(n posteriormente en la parte correspondiente deindicativas & espec%ficas ue se se6alar(n posteriormente en la parte correspondiente de

este documento.este documento.

Debe se6alarse ue durante la intervención se solicitó a la municipalidad ue puedaDebe se6alarse ue durante la intervención se solicitó a la municipalidad ue pueda

facilitar los expedientes respecto a las siguientes obras pblicas de gran envergadurafacilitar los expedientes respecto a las siguientes obras pblicas de gran envergadura

reali+adas en ,os "livos reali+adas en ,os "livos recientemente9recientemente9

-- 5onstrucción de ,ocal 5ielo de la 5onstrucción de ,ocal 5ielo de la !unicipalidad Distrital de ,os "livos.!unicipalidad Distrital de ,os "livos.

-- 5onstrucción del ,ocal ;5asa de la Euventud< de la !unicipalidad Distrital de5onstrucción del ,ocal ;5asa de la Euventud< de la !unicipalidad Distrital de

los "livos.los "livos.

-- 5onstrucción del Fospital !unicipal de ,os "livos.5onstrucción del Fospital !unicipal de ,os "livos.
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*in embargo los funcionarios no pudieron entregar los expedientes de estas obras por *in embargo los funcionarios no pudieron entregar los expedientes de estas obras por 

las ra+ones alas ra+ones anteriormente expuenteriormente expuestas. stas. ,a Defensor%a d,a Defensor%a del Pueblo a trael Pueblo a trav0s de la "ficinav0s de la "ficina

Defensorial de ,ima Gorte 'a asumido el seguimiento de esta situación para ubicar losDefensorial de ,ima Gorte 'a asumido el seguimiento de esta situación para ubicar los

documentos faltantes & reali+ar una evaluación de estos casos emblem(ticos.documentos faltantes & reali+ar una evaluación de estos casos emblem(ticos.

5on respecto a las licencias de edificación previamente se identificó un grupo de5on respecto a las licencias de edificación previamente se identificó un grupo de

expeexpediendientes usando el tes usando el portaportal l :eb del :eb del municmunicipio el ipio el cual cuenta con una cual cuenta con una base de datosbase de datos

desde el 281# con la relación de las licencias de edificación & 'abilitaciones urbanas endesde el 281# con la relación de las licencias de edificación & 'abilitaciones urbanas en

sus diversas modalidades.sus diversas modalidades.11 *e puso atención a auellas licencias de modalidad ;5< es*e puso atención a auellas licencias de modalidad ;5< es

decir auellas ue implican construcciones por encima de los cinco pisos o los 3888 mdecir auellas ue implican construcciones por encima de los cinco pisos o los 3888 m 22..

5omo eran pocas tambi0n se recurrió a 5omo eran pocas tambi0n se recurrió a verificar expedientes de las otras modalidades.verificar expedientes de las otras modalidades.

4n los anexos de este informe se puede encontrar la relación de todos los expedientes4n los anexos de este informe se puede encontrar la relación de todos los expedientes

auaudiditatadodos s popor r la la -r-rigigadada a $$ntnticicororrurupcpcióión n & & el el dedetatalle lle de de lolos s 'a'allalla+g+gos os popor r cacadada

expeexpediendiente. te. $ co$ continuntinuacióación n se presentse presenta los a los 'alla'alla+gos gene+gos generales por cada uno rales por cada uno de losde los

cuatro tipos de expediente9cuatro tipos de expediente9

a/ 4jecución de obras pblicasa/ 4jecución de obras pblicas

•• *e observó cuatro expedientes ue en total acumulan alrededor cerca de 1.7*e observó cuatro expedientes ue en total acumulan alrededor cerca de 1.7

millones de nuevos soles de inversión en obra millones de nuevos soles de inversión en obra pblica.pblica.

•• 4n dos de ellos no se encontró información sobre la recepción de la obra.4n dos de ellos no se encontró información sobre la recepción de la obra.

•• 4n dos casos no se pudo encontrar ue la obra 'a&a estado incluida en el plan4n dos casos no se pudo encontrar ue la obra 'a&a estado incluida en el plan

anual de contratación.anual de contratación.

•• 4n uno de los expedientes no se pudo determinar en u0 fec'a se inició la obra.4n uno de los expedientes no se pudo determinar en u0 fec'a se inició la obra.

4n otro no se pudo identificar en u0 fec'a se culminó la obra.4n otro no se pudo identificar en u0 fec'a se culminó la obra.

•• 4n tres de 4n tres de estos expedientes no se encontró el contrato.estos expedientes no se encontró el contrato.

•• 4n dos de los expedientes no se encontró la conformidad de la recepción de la4n dos de los expedientes no se encontró la conformidad de la recepción de la

obra ni resolución ue apruebe la liuidación & pago correspondientes. 4sobra ni resolución ue apruebe la liuidación & pago correspondientes. 4s

 posible ue la o posible ue la obra an est0 ebra an est0 en ejecución.n ejecución.

•• 4n uno de los expedientes no se pudo determinar bajo u0 tipo de proceso se4n uno de los expedientes no se pudo determinar bajo u0 tipo de proceso se

'i+o la selección del contratista.'i+o la selección del contratista.

1 4l portal es el 1 4l portal es el siguiente9siguiente9 'ttp9HHportal.munilosolivos.gob.peHmuni1Hindex.p'p'ttp9HHportal.munilosolivos.gob.peHmuni1Hindex.p'p
optionJcomKcoptionJcomKcontentLvie:JarticleLidJ1ontentLvie:JarticleLidJ117LcatidJ117LcatidJ11LItemidJ1)M1LItemidJ1)M
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•• 4n dos de los exp4n dos de los expedientes no se eedientes no se encontró el informe de supencontró el informe de supervisión. rvisión. 4n uno de4n uno de

0stos no se pudo identificar al supervisor aunue el funcionario ue atendió a0stos no se pudo identificar al supervisor aunue el funcionario ue atendió a

los brigadistas indicó ue este reuerimiento no los brigadistas indicó ue este reuerimiento no aplicaba para esta obra.aplicaba para esta obra.

 b/ 5ontrataciones  b/ 5ontrataciones & aduisiciones& aduisiciones

•• *e *e rerealali+i+ó ó la la obobseservrvacacióión n de de nunueveve e exexpepedidienentetes s uue e en en tototatal l acacumumululanan

contrataciones por un valor de 18 millones de nuevos soles. *in embargo estecontrataciones por un valor de 18 millones de nuevos soles. *in embargo este

monto no refleja la monto no refleja la realidad del conjunto de contrataciones revisadas pues en losrealidad del conjunto de contrataciones revisadas pues en los

expedientes de dos de ellas no se expedientes de dos de ellas no se encontró el monto final contratado.encontró el monto final contratado.

•• 4n 4n dodos s de de lolos s cacasosos s no no se se pupudo do dedetetermrmininar ar uue e la la adaduuisisicicióión n esestutuviviesesee

contemplada en el Plan $nual de contemplada en el Plan $nual de 5ontrataciones.5ontrataciones.

•• 4n uno de los expedientes se encontró órdenes de pago pero no se encontró la4n uno de los expedientes se encontró órdenes de pago pero no se encontró la

conformidad de la recepción de la prestación ni la resolución de liuidación &conformidad de la recepción de la prestación ni la resolución de liuidación &

 pago. pago.

•• Dos de los procesos eran objeto de revisión por parte de la "ficina de 5ontrolDos de los procesos eran objeto de revisión por parte de la "ficina de 5ontrol

Institucional & se Institucional & se encontraban detenidos.encontraban detenidos.

•• @na gran parte de @na gran parte de los procesos no presentan el expediente de contratación.los procesos no presentan el expediente de contratación.

•• 4n varios de los casos no se encuentra el informe de supervisión posiblemente4n varios de los casos no se encuentra el informe de supervisión posiblemente

 porue  porue el el proceso proceso an an no no termina. termina. Pero Pero en en dos dos de de ellos ellos tampoco tampoco se se pudopudo

identificar el nombre del identificar el nombre del supervisorsupervisor..

c/ ,icencias de c/ ,icencias de funcionamientofuncionamiento

•• *e aplicó la auditor%a *e aplicó la auditor%a ciudadana a diecisiete expedientes de este tipo.ciudadana a diecisiete expedientes de este tipo.

•• ,os locales comerciales de esta muestra acumulaban un total de 33#M metros,os locales comerciales de esta muestra acumulaban un total de 33#M metros

cuadrados siendo el de ma&or (rea el de un restaurante de pollos a la brasa uecuadrados siendo el de ma&or (rea el de un restaurante de pollos a la brasa ue

 pasaba  pasaba de de los los mil mil metros metros cuadrados cuadrados & & el el m(s m(s peue6o peue6o correspondió correspondió a a unauna

 bodega ba+a bodega ba+ar de 11 r de 11 metros cuadradometros cuadrados.s.

•• 4n varios de los tr(mites verificados no se pudo encontrar certificados de4n varios de los tr(mites verificados no se pudo encontrar certificados de

segseguriuridaddad  seasean n de de sesegurguridaidad d en en ediedificficaciacioneones s ex ex anante te o o de de segseguriuridad dad dede

edificaciones en detalle.edificaciones en detalle.
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•• Dos de los tr(mites se reali+aron en menos de seis 'oras desde ue se solicitóDos de los tr(mites se reali+aron en menos de seis 'oras desde ue se solicitó

'asta ue se entregó la lice'asta ue se entregó la licencia. ncia. $mbos fue$mbos fueron reali+ados por la misma personron reali+ados por la misma personaa

usando una carta poder.usando una carta poder.

•• 4n cinco casos no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o del tr(mite.4n cinco casos no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o del tr(mite.

,os dos mencionados anteriormente tambi0n muestran ,os dos mencionados anteriormente tambi0n muestran esta deficiencia.esta deficiencia.

•• 4n seis casos no se 4n seis casos no se encontró la evaluación de la compatibilidad de uso.encontró la evaluación de la compatibilidad de uso.

•• 4n uno de ellos un restaurante no se encontró la declaración jurada con el4n uno de ellos un restaurante no se encontró la declaración jurada con el

nmero de estacionamientos del local.nmero de estacionamientos del local.

d/ ,icencias de edificaciónd/ ,icencias de edificación

•• *e observó die+ expedientes relacionados a este tipo de tr*e observó die+ expedientes relacionados a este tipo de tr(mite municipal.(mite municipal.

•• @no de los expedientes no consignaba el (rea @no de los expedientes no consignaba el (rea del pro&ecto.del pro&ecto.

•• ,os nueve restantes sumaban un (rea total de 228B).18 metros cuadrados a,os nueve restantes sumaban un (rea total de 228B).18 metros cuadrados a

construir siendo el m(s peue6o el de una vivienda multifamiliar de 12B metrosconstruir siendo el m(s peue6o el de una vivienda multifamiliar de 12B metros

cuadrados & el m(s grande un centro de educación superior de casi 13 milcuadrados & el m(s grande un centro de educación superior de casi 13 mil

uinientos metros cuadrados.uinientos metros cuadrados.

•• 4n cuatro de los expedientes la nica firma en el acta de la comisión t0cnica era4n cuatro de los expedientes la nica firma en el acta de la comisión t0cnica era

la de un aruitecto.la de un aruitecto.

•• 4n varios casos no se pudo 4n varios casos no se pudo encontrar los planos de seguridad & evacuación.encontrar los planos de seguridad & evacuación.

•• ampoco se encontró los planos de sostenimiento de las excavaciones en otroampoco se encontró los planos de sostenimiento de las excavaciones en otro

grupo de casos.grupo de casos.

•• 4n la edificación con m(s (rea 'ubo varias ausencias9 el plano de ubicación &4n la edificación con m(s (rea 'ubo varias ausencias9 el plano de ubicación &

locali+ación planos de estructuras e instalaciones sanitarias & locali+ación planos de estructuras e instalaciones sanitarias & el0ctricas el planoel0ctricas el plano

de seguridad & evacuación no 'a& estudio de mec(nica de suelos ni estudio dede seguridad & evacuación no 'a& estudio de mec(nica de suelos ni estudio de

impimpactacto o ambambienientaltal. . amampocpoco o se se encencontontró ró aau% u% un un infinformorme e de de ververificificaciaciónón

administrativa.administrativa.

•• 4n un caso no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o a tr(mite.4n un caso no se pudo encontrar el recibo de pago por el derec'o a tr(mite.
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0&& Información so+re portales de transparencia para el e5ercicio de la vigilancia0&& Información so+re portales de transparencia para el e5ercicio de la vigilancia

ciudadana 4#igilancia %iudadana al paso.)ciudadana 4#igilancia %iudadana al paso.)

4n el módulo 4n el módulo de atención instalado por las de atención instalado por las -$ se dispuso euipos e internet inal(mbrico-$ se dispuso euipos e internet inal(mbrico

 para  para explorar explorar & & pro&ectar pro&ectar los los portales portales existentes. existentes. ,os ,os ciudadanos ciudadanos fueron fueron invitados invitados aa

mamaninipupulalar r la la cocompmpututadadorora a & & nanavevegagar r popor r lolos s poportrtalales es de de trtrananspspararenencicia a cocon n elel

acomacompa6apa6amienmiento to de de los los brigabrigadistadistas s para para averaveriguar iguar datodatos s resprespecto ecto a a prespresupueupuestosstos

 personal obras  personal obras pblicas pblicas de de distintas distintas entidades pblicas entidades pblicas segn su segn su inter0s. inter0s. *e *e le le brindóbrindó

acceso a este servicio a alrededor de B) personas las cuales se familiari+aron con estasacceso a este servicio a alrededor de B) personas las cuales se familiari+aron con estas

'er'erramramienientas tas de de tratranspnsparearencincia a eleelectrctróniónica ca & & apraprendendierieron on a a reareali+li+ar ar bbsusuededas as dede

información en l%nea.información en l%nea.

0&0& evisión de 'ortal de 6ransparencia de la Municipalidad (istrital de los0&0& evisión de 'ortal de 6ransparencia de la Municipalidad (istrital de los

OlivosOlivos

4n relación con la Vigilancia 5iudadana al Paso se revisó el portal de transparencia4n relación con la Vigilancia 5iudadana al Paso se revisó el portal de transparencia

est(ndar del municipio anfitrión. 5omo se sabe el @" de la le& 2B78M le& deest(ndar del municipio anfitrión. 5omo se sabe el @" de la le& 2B78M le& de

ransparencia & $cceso a la información & el D* 8B8N2813 son bastante espec%ficos alransparencia & $cceso a la información & el D* 8B8N2813 son bastante espec%ficos al

momento de listar la información ue debe publicar toda entidad pblica del 4stadomomento de listar la información ue debe publicar toda entidad pblica del 4stado

 peruano. peruano.

$l contrastar el portal :eb de la municipalidad de los "livos con estas obligaciones se$l contrastar el portal :eb de la municipalidad de los "livos con estas obligaciones se

encontró los siguientes problemasencontró los siguientes problemas2299

--  Go figuran  Go figuran los datos los datos del responsable del del responsable del Portal de Portal de ransransparencia 4st(ndar de parencia 4st(ndar de lala

entidad.entidad.

-- Desde febrero de 2812 a la fec'a no figura dato alguno respecto a informaciónDesde febrero de 2812 a la fec'a no figura dato alguno respecto a información

sobre personal.sobre personal.

-- ,os contratos ue figuran en el portal de "*54 *4$54/ son m(s ue los ue,os contratos ue figuran en el portal de "*54 *4$54/ son m(s ue los ue

est(n publicados en el portal de est(n publicados en el portal de transparencia de la municipalidad de ,os "livos.transparencia de la municipalidad de ,os "livos.

--  Go  Go figuran figuran la la unidad unidad ni ni órgano órgano encargaencargado do de de las las contrataciones contrataciones tampoco tampoco loslos

responsables de la elaboración de bases ni los miembros ue integran losresponsables de la elaboración de bases ni los miembros ue integran los

comit0s comit0s correspondientecorrespondientes.s.

2 $l reali+ar la edición final 2 $l reali+ar la edición final del informe en enero del informe en enero de 281M se constató ue estosde 281M se constató ue estos
 problemas subs problemas subsisten.isten.
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--  Go  Go se se publica publica información información de de contrataciones contrataciones referida referida a a montos montos por por conceptosconceptos

adicionales a obras liuidaciones finales de obras e informes de supervisión deadicionales a obras liuidaciones finales de obras e informes de supervisión de

contratos.contratos.

--  Go 'a& información  Go 'a& información respecto a sarespecto a saldos balance.ldos balance.

--  Go  Go 'a& 'a& información información referida referida a a laudos laudos & & procesos procesos arbitralesA arbitralesA tampoco tampoco actas actas oo

 procesos de c procesos de conciliación.onciliación.

-- Respecto a información presupuestal & pro&ectos de inversión es la misma ueRespecto a información presupuestal & pro&ectos de inversión es la misma ue

genera el !inisterio de 4conom%a & genera el !inisterio de 4conom%a & =inan+as.=inan+as.

-- ,a ltima actuali+ación de la ,a ltima actuali+ación de la agenda oficial del alcalde ocurrió en agenda oficial del alcalde ocurrió en 281#.281#.

--  Go 'a& información  Go 'a& información respecto al presupuesto participativo 281)>281M ni respecto al presupuesto participativo 281)>281M ni ningunaninguna

otra ue d0 cuenta de otra ue d0 cuenta de actividades de apertura a la actividades de apertura a la participación ciudadanaparticipación ciudadana..

-- 4l municipio no publica el registro de visitas. 4l botón correspondiente en el4l municipio no publica el registro de visitas. 4l botón correspondiente en el

 portal de transpare portal de transparencia est( desancia est( desactivado.ctivado.

--  Go se 'a encontrado tampoc Go se 'a encontrado tampoco la información referida a las declaraciones juradaso la información referida a las declaraciones juradas

de ingresos bienes & rentas de de ingresos bienes & rentas de funcionarios.funcionarios.

--  Go  Go est(n est(n publicadas publicadas las las recomendacionerecomendaciones s de de los los informes informes de de auditor%a auditor%a ni ni elel

estado de implementación de las mismas.estado de implementación de las mismas.

0&7& Asesor0&7& Asesor/a legal /a legal y orientación so+re denuncias de y orientación so+re denuncias de corrupcióncorrupción

Durante la capacitación a los brigadistas se 'i+o 'incapi0 en ue la atención legal ueDurante la capacitación a los brigadistas se 'i+o 'incapi0 en ue la atención legal ue

se se brbrinindadar%a r%a a a lolos s vevecicinonos s dedel l sesectctor or no no nenececesasaririamamenente te rerecocogeger%r%a a ininuuieietutudedess

relacionadas a casos de corrupción sino ue al existir un módulo de orientación legalrelacionadas a casos de corrupción sino ue al existir un módulo de orientación legal

las consultas podlas consultas podr%an estar vinculadar%an estar vinculadas a cualuier (rea s a cualuier (rea de ueja. de ueja. *e insistió en ue *e insistió en ue lolo

m(s importante para generar confian+a con las personas ue acudieran era escuc'arlosm(s importante para generar confian+a con las personas ue acudieran era escuc'arlos

atentamente & tener la capacidad de identificar atentamente & tener la capacidad de identificar el problema.el problema.

4n efecto durante el desarrollo de las -$ se pudo verificar ue las denuncias de los4n efecto durante el desarrollo de las -$ se pudo verificar ue las denuncias de los

ciuciudaddadanoanos s no no necnecesaesariariamenmente te esestabtaban an vinvincuculadladas as a a temtemas as pepenalnales es o o a a cacasos sos dede

cocorrurrupcpcióión n mumuninicicipapalA lA auaunnue ue mumuc'c'os os de de lolos s 'e'ec'c'os os dedenununcnciaiadodos s s% s% fufuereron on dede

naturale+a administrativa vinculados a la gestión municipal.naturale+a administrativa vinculados a la gestión municipal.
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4n total se reali+ar4n total se reali+aron 2B atencioon 2B atenciones. nes. 4n el anexo se puede encon4n el anexo se puede encontrar un cuadro uetrar un cuadro ue

sinteti+a la información recsinteti+a la información recogida anonimi+aogida anonimi+ando al denuncianndo al denunciante. te. 4stos casos 'a4stos casos 'an sidon sido

trasladados a la Defensor%a del Pueblo para trasladados a la Defensor%a del Pueblo para reali+ar el seguimiento correspondiente.reali+ar el seguimiento correspondiente.

7& %onclusiones y recomendaciones7& %onclusiones y recomendaciones

#.1. "rden & gestión de #.1. "rden & gestión de arc'ivosarc'ivos

5omo se puede apreciar en los cuadros de los resultados de observación de los5omo se puede apreciar en los cuadros de los resultados de observación de los

expedientes. *e detectó ue solo una proporción m%nima de los expedientes revisadosexpedientes. *e detectó ue solo una proporción m%nima de los expedientes revisados

cuenta con todos los documentos & cuenta con todos los documentos & reuisitos exigidos en el reuisitos exigidos en el instrumento de observacióninstrumento de observación

construido por la Defensor%a del Pueblo & basado en la normatividad vigente. *e puedeconstruido por la Defensor%a del Pueblo & basado en la normatividad vigente. *e puede

asumir dos posibles ra+ones9 la primera es ue no se tiene un est(ndar de contenido deasumir dos posibles ra+ones9 la primera es ue no se tiene un est(ndar de contenido de

expedientes por cada categor%a lo ue 'ace ue cada expediente tenga un orden deexpedientes por cada categor%a lo ue 'ace ue cada expediente tenga un orden de

forformatmato o disdistintinto to la la segsegundunda a ra+ra+ón ón puepuede de ser ser ue ue los los expexpededienientes tes se se encencuenuentretrenn

arc'ivados en m(s de una carpeta lo cual genera un desorden de arc'ivamiento &arc'ivados en m(s de una carpeta lo cual genera un desorden de arc'ivamiento &

 posible  posible sesgo sesgo durante durante nuestra nuestra observación. observación. $ $ la la lu+ lu+ de de la la experiencia experiencia reali+ada reali+ada sese

recomienda9recomienda9

 tomar las medidas necesarias para estandari+ar el arc'ivamiento de los expedientes tomar las medidas necesarias para estandari+ar el arc'ivamiento de los expedientes

sisiguguieiendndo o lalas s nonormrmas as en en vivigegencnciaia  & & apapununtatar r a a ararc'c'ivivar ar jujuntntos os lolos s elelememenentotoss

correspondientes a un solo expediente para garanti+ar un ma&or orden correspondientes a un solo expediente para garanti+ar un ma&or orden & control durante& control durante

los procedimientos administrativos de la entidad as% como para facilitar el acceso a lalos procedimientos administrativos de la entidad as% como para facilitar el acceso a la

información de los ciudadanos cuando sean reueridos & finalmente para reducir lasinformación de los ciudadanos cuando sean reueridos & finalmente para reducir las

oportunidades de corrupción ampar(ndose en el oportunidades de corrupción ampar(ndose en el desorden.desorden.

Debe agregarse ue tambi0n se encontró deficiencias en la gestión del arc'ivo de losDebe agregarse ue tambi0n se encontró deficiencias en la gestión del arc'ivo de los

exexpepedidienentetes s de de a6a6os os ananteteriorioreres s een n ototro ro lolocacal/ l/ popor r lo lo uue e la la rerecocomemendndacacióión n dede

impimplemlemenentar tar una una adeadecuacuada da gesgestiótión n de de arcarc'iv'ivos os debdebe e incincluiluir r la la recreconsonstrutrucccción ión dede

arc'ivos faltantes.arc'ivos faltantes.

#.1.1. Dirigir la reconstrucción de los expedientes incompletos pues muc'os presentan#.1.1. Dirigir la reconstrucción de los expedientes incompletos pues muc'os presentan

información faltante & algunos tienen información en otras oficinas o incluso en otroinformación faltante & algunos tienen información en otras oficinas o incluso en otro

local.local.
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#.1.2. 4standari+ar el sistema para arc'ivar expedientes de acuerdo a las normas#.1.2. 4standari+ar el sistema para arc'ivar expedientes de acuerdo a las normas

vigentes para cada servicio o función.vigentes para cada servicio o función.

#.1.3. Instruir a los jefes de las unidades operativas para ue mantengan un control#.1.3. Instruir a los jefes de las unidades operativas para ue mantengan un control

sosobrbre e lolos s esest(t(ndndarares es de de ararc'c'ivivamamieientnto o de de exexpepedidienentetes. s. ,a ,a $$lta lta DiDirereccccióión n de de lala

municipalidad deber%a reali+ar visitas inopinadas aleatorias para supervisar el buenmunicipalidad deber%a reali+ar visitas inopinadas aleatorias para supervisar el buen

cuidado de la información.cuidado de la información.

#.1.#. 5apacitar al personal en la gestión de arc'ivos. *e sugiere buscar el apo&o del#.1.#. 5apacitar al personal en la gestión de arc'ivos. *e sugiere buscar el apo&o del

$rc'ivo ?eneral de la Gación o de la "ficina Descentrali+ada de ,ima Gorte de la$rc'ivo ?eneral de la Gación o de la "ficina Descentrali+ada de ,ima Gorte de la

Defensor%a del Pueblo.Defensor%a del Pueblo.

#.2. 5asos emblem(ticos#.2. 5asos emblem(ticos

5onsideramos ue es mu& delicado ue no se 'a&a podido acceder a los expedientes de5onsideramos ue es mu& delicado ue no se 'a&a podido acceder a los expedientes de

las obras de gran infraestructura gestionadas por la anterior gestión de la !unicipalidadlas obras de gran infraestructura gestionadas por la anterior gestión de la !unicipalidad

de ,os "livos9 ;,ocal 5ielo< ;5asa de la de ,os "livos9 ;,ocal 5ielo< ;5asa de la Euventud< & ;Fospital !unicipal< los cualesEuventud< & ;Fospital !unicipal< los cuales

no pudieron ser facilitados por no pudieron ser facilitados por los funcionarios argumentado ue estos se encuentran enlos funcionarios argumentado ue estos se encuentran en

arc'ivos ubicados en un local distinto a donde funciona la administración principal delarc'ivos ubicados en un local distinto a donde funciona la administración principal del

municipio. ,o mismo 'a sucedido con un expediente de la contratación por el serviciomunicipio. ,o mismo 'a sucedido con un expediente de la contratación por el servicio

de respecto al recojo de male+a & des'ec'osA la versión oral del funcionario responsablede respecto al recojo de male+a & des'ec'osA la versión oral del funcionario responsable

del (rea es ue se trata de un contrato por m(s de tres a6os pero el 'ec'o es ue eldel (rea es ue se trata de un contrato por m(s de tres a6os pero el 'ec'o es ue el

expediente tampoco estuvo a disposición para poder ser revisado. ,a Defensor%a delexpediente tampoco estuvo a disposición para poder ser revisado. ,a Defensor%a del

Pueblo a trav0s de su oficina de ,ima Gorte 'a intervenido en la municipalidad &Pueblo a trav0s de su oficina de ,ima Gorte 'a intervenido en la municipalidad &

asumido el seguimiento de estos casos para ubicar los mencionados expedientes & as%asumido el seguimiento de estos casos para ubicar los mencionados expedientes & as%

 poder reali+ar un a poder reali+ar un an(lisis m(s ex'an(lisis m(s ex'austivo ue permita ustivo ue permita tomar acción sobre tomar acción sobre los resultados.los resultados.

$l respecto de los $l respecto de los casos emblem(ticos se recomienda9casos emblem(ticos se recomienda9

#.2.1. =acilitar al personal de la Defensor%a del Pueblo todas las gestiones necesarias#.2.1. =acilitar al personal de la Defensor%a del Pueblo todas las gestiones necesarias

 para ubicar esos  para ubicar esos expedientes cexpedientes correspondientes orrespondientes a casos cona casos considerados emblemsiderados emblem(ticos.(ticos.

#.2#.2.2. .2. PrePrestastar r ateatencinción ón a a las las coconclnclusiusioneones s & & recrecomeomendandaciociones nes de de esa esa evevalualuacaciónión

independiente.independiente.
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#.2.3. =ortalecer el Organo de 5ontrol Institucional "5I/ & la Procuradur%a Pblica#.2.3. =ortalecer el Organo de 5ontrol Institucional "5I/ & la Procuradur%a Pblica

 para en lo futuro d para en lo futuro detectar casos de etectar casos de gran corrupción dgran corrupción dentro del municipio e entro del municipio e investigarlosinvestigarlos

apropiadamente de forma oportuna.apropiadamente de forma oportuna.

#.2.#. Implementar las normativas sobre control interno promovidas por la 5ontralor%a#.2.#. Implementar las normativas sobre control interno promovidas por la 5ontralor%a

?eneral de la Repblica las cuales apuntan a generar un ambiente de control en donde?eneral de la Repblica las cuales apuntan a generar un ambiente de control en donde

 participan todos  participan todos los funcionarios & los funcionarios & servidores de servidores de la institución la institución con el con el fin de fin de minimi+ar minimi+ar 

los riesgos de corrupción e ineficiencia en la gestión. *e puede empe+ar revisando ellos riesgos de corrupción e ineficiencia en la gestión. *e puede empe+ar revisando el

siguiente enlace & buscando la orientación & el siguiente enlace & buscando la orientación & el apo&o de la 5ontralor%a9apo&o de la 5ontralor%a9

'ttp9HH:::.'ttp9HH:::.contraloria.gob.pecontraloria.gob.peH:psHportalHportalcgrne:Hsite:H:psHportalHportalcgrne:Hsite:ebHcontraloriaHcontrolinter ebHcontraloriaHcontrolinter 

noHcontrolinterno2HnoHcontrolinterno2H

utHpHb1H8#K*jC5P&utHpHb1H8#K*jC5P&Qss&8xP,!n!+8vQss&8xP,!n!+8v!$f?j+"GDI&GjS1D+!$f?j+"GDI&GjS1D+DxG+ExcD-:CDxG+ExcD-:CT&5FT&5F

27Pd37DU4Io4DF$$R:G5>r38oCE+7p"$VorR#4VuBvMe)s#?xgS>27Pd37DU4Io4DF$$R:G5>r38oCE+7p"$VorR#4VuBvMe)s#?xgS>

PsFm''#m'u=?'PsFm''#m'u=?'QM-'mU"RtD=e5QM-'mU"RtD=e5x+!7jP+dVv&$3ox+!7jP+dVv&$3ojI#I=8R$=8jV1THdl#Hd)H,2djI#I=8R$=8jV1THdl#Hd)H,2d

-I*4vS8=-I*CnT*4'H-I*4vS8=-I*CnT*4'H

#.3. Portal de #.3. Portal de ranransparencia 4st(ndar de la sparencia 4st(ndar de la !unicipalidad!unicipalidad

5omo se 'a mostrado el 5omo se 'a mostrado el portal se encontraba mu& descuidado al momento de portal se encontraba mu& descuidado al momento de reali+ar lareali+ar la

inintetervrvenenciciónón  ininclclu&u&enendo do aaueuelllla a ininfoformrmacacióión n en en la la uue e el el mumuninicicipipio o titienenee

responsabilidad directa. 4s importante recordar ue el incumplimiento de las normas deresponsabilidad directa. 4s importante recordar ue el incumplimiento de las normas de

transparencia conlleva a sanciones administrativas & transparencia conlleva a sanciones administrativas & judiciales.judiciales.

Para subsanar esta situación se Para subsanar esta situación se recomienda9recomienda9

#.#.3.3.1. 1. 4s 4s ururgegentnte e uue e la la !u!uninicicipapalidlidad ad nonombmbre re a a un un rerespspononsasablble e dedel l poportartal l dede

transparencia. 4ste funcionario idealmente debe dedicarse exclusivamente al acceso atransparencia. 4ste funcionario idealmente debe dedicarse exclusivamente al acceso a

la informacla información pblición pblica. a. *i es ue &a *i es ue &a est( nombest( nombrado sus datorado sus datos deben publics deben publicarsearse de de

acuerdo con la norma vigente.acuerdo con la norma vigente.

#.3.2. Debe facilitarse al funcionario responsable de acceso a la información toda la#.3.2. Debe facilitarse al funcionario responsable de acceso a la información toda la

documentación faltante para ser subida al portal de transparencia segn los vac%osdocumentación faltante para ser subida al portal de transparencia segn los vac%os

detectados arriba en el punto 3.3.detectados arriba en el punto 3.3.

#.3.3. Debe capacitarse a los jefes de unidades operativas en acceso a la información.#.3.3. Debe capacitarse a los jefes de unidades operativas en acceso a la información.

4llos son parte de la cadena de valor de la información pblica de la cual el portal es4llos son parte de la cadena de valor de la información pblica de la cual el portal es
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solo el ltimo eslabón. $s% deben entenderlo para poder cooperar con el funcionariosolo el ltimo eslabón. $s% deben entenderlo para poder cooperar con el funcionario

responsable en cuanto les responsable en cuanto les sea solicitado.sea solicitado.
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"& Ane3os"& Ane3os

"&1& *istematiación de las ficas de o+servación, seg9n reas de gestión"&1& *istematiación de las ficas de o+servación, seg9n reas de gestión

a) 25ecución de o+ras p9+licasa) 25ecución de o+ras p9+licas

;ro;ro

&&

;;oomm++rre  e  dde  e  OO++rraa 66iippo  o  dde  e  ccoonnttrraattaacciióónn MMoonntto  o  ffiinnaall IInncciiddeenncciiaas  s  rreeggiissttrraaddaass

11 5r5reaeaccióión dn del el PaPaseseo Po Peeaatotonanall

& !ejoramiento de& !ejoramiento de

Iluminación en la Pla+aIluminación en la Pla+a

 principal & de la principal & de la

!unicipalidad distrital de ,os!unicipalidad distrital de ,os

"livos de la @rbani+ación"livos de la @rbani+ación

!ercurio I 4tapa distrito de!ercurio I 4tapa distrito de

,os "livos ,ima ,ima.,os "livos ,ima ,ima.

$djudicación de menor$djudicación de menor

cuant%acuant%a

*H. *H. 31M#7)31M#7).88.88 Go Go se se identiidentificó ficó prestprestacioneaciones as adiciodicionalesnales..

 Go se inclu&ó el informe de supervisión. Go se inclu&ó el informe de supervisión.

1717

22 !!ejejororamamiienento to de de 5a5aptptacacióiónn

de agua en la red matri+ delde agua en la red matri+ del

sistema de riego tecnificadosistema de riego tecnificado

con la creación de un po+ocon la creación de un po+o

tubular en el $$FF lostubular en el $$FF los

Rosales de Pro ,os "livos NRosales de Pro ,os "livos N

,ima.,ima.

$$djdjududicicaacición ón didirrecectata *H*H. . CMCM##3C3C7.7.BMBM Go Go se se pupudo do idideentntififiicacar r uue e lla a obobrra a se se enenccueuentntrree

en el Plan $nual de 5ontrataciones.en el Plan $nual de 5ontrataciones.

 Go est( incluido el contrato. Go est( incluido el contrato.

 Go especifica la fec Go especifica la fec'a de inicio de obra.'a de inicio de obra.

 Go se identifica reali+ Go se identifica reali+ación de prestacionesación de prestaciones

adicionales.adicionales.

Respecto a la culminación del contrato no seRespecto a la culminación del contrato no se

identificaron la conformidad de recepción deidentificaron la conformidad de recepción de

obra & pago correspondiente ni resolución ueobra & pago correspondiente ni resolución ue

apruebe la liuidación & pago.apruebe la liuidación & pago.

33 ReRe'a'abibililitataccióión n de de un un sasalólónn

existente en la I.4 Gro. 82)existente en la I.4 Gro. 82)

5onfraternidad Peruano N5onfraternidad Peruano N

!exicano del $$FF 4nriue!exicano del $$FF 4nriue

!illa "c'oa Distrito de los!illa "c'oa Distrito de los

"livos ,ima ,ima."livos ,ima ,ima.

$djudicación de menor$djudicación de menor

cuant%acuant%a

*H. *H. 32132112.12.)8)8 Go Go exiexiste ste el el expexpediedientente de de ce contontratrataciación.ón.

 Go est( incluido el contrato. Go est( incluido el contrato.

 Go 'a& fec'a de finali+ac Go 'a& fec'a de finali+ación de la obra.ión de la obra.

 Go se identificaron prestaci Go se identificaron prestaciones adicionalesones adicionales
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22 !!ejejororamamiienento to de de 5a5aptptacacióiónn

de agua en la red matri+ delde agua en la red matri+ del

sistema de riego tecnificadosistema de riego tecnificado

con la creación de un po+ocon la creación de un po+o

tubular en el $$FF lostubular en el $$FF los

Rosales de Pro ,os "livos NRosales de Pro ,os "livos N

,ima.,ima.

$$djdjududicicaacición ón didirrecectata *H*H. . CMCM##3C3C7.7.BMBM Go Go se se pupudo do idideentntififiicacar r uue e lla a obobrra a se se enenccueuentntrree

en el Plan $nual de 5ontrataciones.en el Plan $nual de 5ontrataciones.

 Go est( incluido el contrato. Go est( incluido el contrato.

 Go especifica la fec Go especifica la fec'a de inicio de obra.'a de inicio de obra.

 Go se identifica reali+ Go se identifica reali+ación de prestacionesación de prestaciones

adicionales.adicionales.

Respecto a la culminación del contrato no seRespecto a la culminación del contrato no se

identificaron la conformidad de recepción deidentificaron la conformidad de recepción de

obra & pago correspondiente ni resolución ueobra & pago correspondiente ni resolución ue

apruebe la liuidación & pago.apruebe la liuidación & pago.

33 ReRe'a'abibililitataccióión n de de un un sasalólónn

existente en la I.4 Gro. 82)existente en la I.4 Gro. 82)

5onfraternidad Peruano N5onfraternidad Peruano N

!exicano del $$FF 4nriue!exicano del $$FF 4nriue

!illa "c'oa Distrito de los!illa "c'oa Distrito de los

"livos ,ima ,ima."livos ,ima ,ima.

$djudicación de menor$djudicación de menor

cuant%acuant%a

*H. *H. 32132112.12.)8)8 Go Go exiexiste ste el el expexpediedientente de de ce contontratrataciación.ón.

 Go est( incluido el contrato. Go est( incluido el contrato.

 Go 'a& fec'a de finali+ac Go 'a& fec'a de finali+ación de la obra.ión de la obra.

 Go se identificaron prestaci Go se identificaron prestaciones adicionalesones adicionales

1818

## 55rreeaacciióón dn de le loos *s *aalloonnees ds dee

usos mltiples en la comisar%ausos mltiples en la comisar%a

,aura 5alle Iberico.,aura 5alle Iberico.

 Go especifica Go especifica *H. #7)37).22*H. #7)37).22 Go se encontró el expediente de contraGo se encontró el expediente de contratacióntación

tampoco 'ab%a información de la tampoco 'ab%a información de la selecciónselección

responde al Plan $nual de 5ontrataciones.responde al Plan $nual de 5ontrataciones.

 Go se identificó prestaciones adi Go se identificó prestaciones adicionales.cionales.

 Go especifica nombre de supervisor  Go especifica nombre de supervisor ni informeni informe

de supervisión.de supervisión.

 Go se encontró la conformidad de rec Go se encontró la conformidad de recepciónepción

de obra ni pago tampoco resolución uede obra ni pago tampoco resolución ue

apruebe liuidación & pago.apruebe liuidación & pago.

+) %ontrataciones y ad<uisiciones+) %ontrataciones y ad<uisiciones
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## 55rreeaacciióón dn de le loos *s *aalloonnees ds dee

usos mltiples en la comisar%ausos mltiples en la comisar%a

,aura 5alle Iberico.,aura 5alle Iberico.

 Go especifica Go especifica *H. #7)37).22*H. #7)37).22 Go se encontró el expediente de contraGo se encontró el expediente de contratacióntación

tampoco 'ab%a información de la tampoco 'ab%a información de la selecciónselección

responde al Plan $nual de 5ontrataciones.responde al Plan $nual de 5ontrataciones.

 Go se identificó prestaciones adi Go se identificó prestaciones adicionales.cionales.

 Go especifica nombre de supervisor  Go especifica nombre de supervisor ni informeni informe

de supervisión.de supervisión.

 Go se encontró la conformidad de rec Go se encontró la conformidad de recepciónepción

de obra ni pago tampoco resolución uede obra ni pago tampoco resolución ue

apruebe liuidación & pago.apruebe liuidación & pago.

+) %ontrataciones y ad<uisiciones+) %ontrataciones y ad<uisiciones
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;r;ro&o& ;o;om+m+re re ddee

contratacióncontratación

6ipo de6ipo de

procesoproceso

%%oonnttrraattiissttaa MMoonntto  o  ffiinnaall

contratadocontratado

Incidencias registradasIncidencias registradas

11 55oommbbuussttiibblle  e  WWtteemm

 GX81 ?as Gatural GX81 ?as Gatural

Ve'icular N ?GV eVe'icular N ?GV e

Wtem GX2 ?aso'ol C8Wtem GX2 ?aso'ol C8

,icitación,icitación

 pblica pblica

4mpresa de4mpresa de

ransportes eransportes e

importaciones &importaciones &

*ervicios 4I**$*ervicios 4I**$

Wtem 1 N *H.Wtem 1 N *H.

2)###1.882)###1.88

Wtem 2 > *H.Wtem 2 > *H.

2M#CM8.882M#CM8.88

4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del

 proveedor. proveedor.

 Go se identificó informe de supervisión. Go se identificó informe de supervisión.

 Go figura documento de conformidad de Go figura documento de conformidad de

recepción de ltima prestación ni recepción de ltima prestación ni resoluciónresolución

ue aprueba liuidación.ue aprueba liuidación.

22 $$dduuiissiicciióón  dn  dee

5amionetas para el5amionetas para el

servicio de patrullajeservicio de patrullaje

en *eguridaden *eguridad

5iudadana en el5iudadana en el

Distrito de ,os "livosDistrito de ,os "livos

!!aauuiinnaarriiaas  *s  *$$ **HH..

1C82)88.881C82)88.88

 Go 'a& conformidad de recepción de la ltima Go 'a& conformidad de recepción de la ltima

 prestación pactada & pago ni resolución ue prestación pactada & pago ni resolución ue

apruebe liuidación.apruebe liuidación.

3.3.11 *u*umimininiststro ro de lede lecc'e'e

evaporada entera &evaporada entera &

'ojuela de avena'ojuela de avena

uinua & Qi:ic'auinua & Qi:ic'a

fortificadafortificada

4xpediente muestra ue proceso se d4xpediente muestra ue proceso se declaróeclaró

desierto.desierto.

4l expediente 'a sido observado & se4l expediente 'a sido observado & se

encuentra en evaluación por la "5I de laencuentra en evaluación por la "5I de la

entidad.entidad.
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;r;ro&o& ;o;om+m+re re ddee

contratacióncontratación

6ipo de6ipo de

procesoproceso

%%oonnttrraattiissttaa MMoonntto  o  ffiinnaall

contratadocontratado

Incidencias registradasIncidencias registradas

11 55oommbbuussttiibblle  e  WWtteemm

 GX81 ?as Gatural GX81 ?as Gatural

Ve'icular N ?GV eVe'icular N ?GV e

Wtem GX2 ?aso'ol C8Wtem GX2 ?aso'ol C8

,icitación,icitación

 pblica pblica

4mpresa de4mpresa de

ransportes eransportes e

importaciones &importaciones &

*ervicios 4I**$*ervicios 4I**$

Wtem 1 N *H.Wtem 1 N *H.

2)###1.882)###1.88

Wtem 2 > *H.Wtem 2 > *H.

2M#CM8.882M#CM8.88

4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del4xiste prestación adicional por *H. 1383)M del

 proveedor. proveedor.

 Go se identificó informe de supervisión. Go se identificó informe de supervisión.

 Go figura documento de conformidad de Go figura documento de conformidad de

recepción de ltima prestación ni recepción de ltima prestación ni resoluciónresolución

ue aprueba liuidación.ue aprueba liuidación.

22 $$dduuiissiicciióón  dn  dee

5amionetas para el5amionetas para el

servicio de patrullajeservicio de patrullaje

en *eguridaden *eguridad

5iudadana en el5iudadana en el

Distrito de ,os "livosDistrito de ,os "livos

!!aauuiinnaarriiaas  *s  *$$ **HH..

1C82)88.881C82)88.88

 Go 'a& conformidad de recepción de la ltima Go 'a& conformidad de recepción de la ltima

 prestación pactada & pago ni resolución ue prestación pactada & pago ni resolución ue

apruebe liuidación.apruebe liuidación.

3.3.11 *u*umimininiststro ro de lede lecc'e'e

evaporada entera &evaporada entera &

'ojuela de avena'ojuela de avena

uinua & Qi:ic'auinua & Qi:ic'a

fortificadafortificada

4xpediente muestra ue proceso se d4xpediente muestra ue proceso se declaróeclaró

desierto.desierto.

4l expediente 'a sido observado & se4l expediente 'a sido observado & se

encuentra en evaluación por la "5I de laencuentra en evaluación por la "5I de la

entidad.entidad.

2020

3.3.22 *u*umimininiststro ro de de ,,eec'c'ee

4vaporada 4ntera &4vaporada 4ntera &

Fojuela de $venaFojuela de $vena

Tuinua & i:ic'a paraTuinua & i:ic'a para

el Programa Vaso deel Programa Vaso de

,ec'e.,ec'e.

,icitación,icitación

 pblica pblica

=ouscas radin 4IR,=ouscas radin 4IR,

lec'e/lec'e/

*H.*H.

22B1#7).8822B1#7).88

,a convocatoria se reali+ó para dos ,a convocatoria se reali+ó para dos bienesbienes

 pero solo se adjudicó a uno lec'e/. pero solo se adjudicó a uno lec'e/.

 Go est( el expediente de contrata Go est( el expediente de contratación.ción.

 Go 'a& registro de prestaciones adici Go 'a& registro de prestaciones adicionales delonales del

 proveedor  proveedor 

 Go se identificó el nombre de supervisor & no Go se identificó el nombre de supervisor & no

'a& un informe de supervisión.'a& un informe de supervisión.

 Go 'a& conformidad de recepción de ltima Go 'a& conformidad de recepción de ltima

 prestación & pago ni resolución ue apruebe prestación & pago ni resolución ue apruebe

liuidación.liuidación.

33..33 DDeerriivvaacciióón n ddee

declaratoria de desiertodeclaratoria de desierto

del Wtem 2 de ladel Wtem 2 de la

,icitación Pblica Gro.,icitación Pblica Gro.

883 281) !",H54883 281) !",H54

$djudicació$djudicació

n de menorn de menor

cuant%acuant%a

="@*5$*="@*5$*

R$DIG? 4IR,R$DIG? 4IR,

*H. *H. #)7188#)7188.)8.)8 Go 'Go 'a& pa& prestarestacioneciones ads adicionaicionales les del del proveproveedor edor 

 Go se identifica el nombre de supervisor Go se identifica el nombre de supervisor..

 Go tiene informe de supervisión el Go tiene informe de supervisión el

funcionario de la oficina indicó ue no aplica/.funcionario de la oficina indicó ue no aplica/.

 Go 'a& conformidad de recepción de ltima Go 'a& conformidad de recepción de ltima

 prestación pactada & pago ni resolución ue prestación pactada & pago ni resolución ue

aprueba esta liuidación & el pago.aprueba esta liuidación & el pago.

 Go est( el contrato. Go est( el contrato.
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3.3.22 *u*umimininiststro ro de de ,,eec'c'ee

4vaporada 4ntera &4vaporada 4ntera &

Fojuela de $venaFojuela de $vena

Tuinua & i:ic'a paraTuinua & i:ic'a para

el Programa Vaso deel Programa Vaso de

,ec'e.,ec'e.

,icitación,icitación

 pblica pblica

=ouscas radin 4IR,=ouscas radin 4IR,

lec'e/lec'e/

*H.*H.

22B1#7).8822B1#7).88

,a convocatoria se reali+ó para dos ,a convocatoria se reali+ó para dos bienesbienes

 pero solo se adjudicó a uno lec'e/. pero solo se adjudicó a uno lec'e/.

 Go est( el expediente de contrata Go est( el expediente de contratación.ción.

 Go 'a& registro de prestaciones adici Go 'a& registro de prestaciones adicionales delonales del

 proveedor  proveedor 

 Go se identificó el nombre de supervisor & no Go se identificó el nombre de supervisor & no

'a& un informe de supervisión.'a& un informe de supervisión.

 Go 'a& conformidad de recepción de ltima Go 'a& conformidad de recepción de ltima

 prestación & pago ni resolución ue apruebe prestación & pago ni resolución ue apruebe

liuidación.liuidación.

33..33 DDeerriivvaacciióón n ddee

declaratoria de desiertodeclaratoria de desierto

del Wtem 2 de ladel Wtem 2 de la

,icitación Pblica Gro.,icitación Pblica Gro.

883 281) !",H54883 281) !",H54

$djudicació$djudicació

n de menorn de menor

cuant%acuant%a

="@*5$*="@*5$*

R$DIG? 4IR,R$DIG? 4IR,

*H. *H. #)7188#)7188.)8.)8 Go 'Go 'a& pa& prestarestacioneciones ads adicionaicionales les del del proveproveedor edor 

 Go se identifica el nombre de supervisor Go se identifica el nombre de supervisor..

 Go tiene informe de supervisión el Go tiene informe de supervisión el

funcionario de la oficina indicó ue no aplica/.funcionario de la oficina indicó ue no aplica/.

 Go 'a& conformidad de recepción de ltima Go 'a& conformidad de recepción de ltima

 prestación pactada & pago ni resolución ue prestación pactada & pago ni resolución ue

aprueba esta liuidación & el pago.aprueba esta liuidación & el pago.

 Go est( el contrato. Go est( el contrato.
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## **eerrvviicciioos  s  ddee

recolección transporterecolección transporte

& disposición final de& disposición final de

residuosresiduos

,icitación,icitación

 pblica pblica

ecnolog%asecnolog%as

ecológicas Prismaecológicas Prisma

*$5*$5

*H.*H.

28#21)B.C828#21)B.C8

 Go 'a& prestaciones adicionales del prove Go 'a& prestaciones adicionales del proveedor.edor.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

)) VViiddeeo Vo Viiggiillaanncciia  da  de  le  laa

5iudad Digital de ,os5iudad Digital de ,os

"livos Distrito de ,os"livos Distrito de ,os

"livos a6o 2811"livos a6o 2811

 Go precisa Go precisa *H.*H.

1B8M1C7.881B8M1C7.88

 Go se identifica si se encuentra e Go se identifica si se encuentra en el Plann el Plan

$nual de 5ontrataciones.$nual de 5ontrataciones.

 Go 'a& expediente de contratación. Go 'a& expediente de contratación.

 Go se identifica prestaciones a Go se identifica prestaciones adicionales deldicionales del

 proveedor. proveedor.

 Go existe un informe de supervisión. Go existe un informe de supervisión.

 Go 'a& conformidad de recepción de Go 'a& conformidad de recepción de

 prestación & pago ni resolución de prestación & pago ni resolución de

liuidación.liuidación.

2222



## **eerrvviicciioos  s  ddee

recolección transporterecolección transporte

& disposición final de& disposición final de

residuosresiduos

,icitación,icitación

 pblica pblica

ecnolog%asecnolog%as

ecológicas Prismaecológicas Prisma

*$5*$5

*H.*H.

28#21)B.C828#21)B.C8

 Go 'a& prestaciones adicionales del prove Go 'a& prestaciones adicionales del proveedor.edor.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

)) VViiddeeo Vo Viiggiillaanncciia  da  de  le  laa

5iudad Digital de ,os5iudad Digital de ,os

"livos Distrito de ,os"livos Distrito de ,os

"livos a6o 2811"livos a6o 2811

 Go precisa Go precisa *H.*H.

1B8M1C7.881B8M1C7.88

 Go se identifica si se encuentra e Go se identifica si se encuentra en el Plann el Plan

$nual de 5ontrataciones.$nual de 5ontrataciones.

 Go 'a& expediente de contratación. Go 'a& expediente de contratación.

 Go se identifica prestaciones a Go se identifica prestaciones adicionales deldicionales del

 proveedor. proveedor.

 Go existe un informe de supervisión. Go existe un informe de supervisión.

 Go 'a& conformidad de recepción de Go 'a& conformidad de recepción de

 prestación & pago ni resolución de prestación & pago ni resolución de

liuidación.liuidación.

2222

MM VVee''%%ccuullo  o  dde  e  rreessccaattee ,,iicciittaacciióónn

 pblica pblica

==IIRR44!!44DD **HH.  .  ##22))888888..8888 GGo o  sse  e  iiddeennttiiffiicca  a  ssi  i  eesstt(  (  een  n  eel  l  PPllaan  n  $$nnuuaal  l  ddee

5ontrataciones.5ontrataciones.

 Go se identifica prestaciones a Go se identifica prestaciones adicionales deldicionales del

 proveedor. proveedor.

 Go 'a& un informe de supervisión. Go 'a& un informe de supervisión.

 Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & Go 'a& resolución ue apruebe liuidación &

 pago. pago.

BB VVee''%%ccuulloos  cs  caammiioonneettaass

de doble cabina parade doble cabina para

 patrullaje 2813 patrullaje 2813

,icitación,icitación

 pblica pblica

FR FR R$5R$5""R *$R *$55 *H. M*H. M8888888.888.8888 Go 'aGo 'a& pr& prestestaciacioneones adis adiciocionalnales dees del prol proveeveedordor..

 Go tiene informe de supervisión. Go tiene informe de supervisión.

 Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & Go 'a& resolución ue apruebe liuidación &

 pago. pago.

77 IInntteerrccoonneexxiióón  n  ddee

c(maras de videoc(maras de video

vigilancia a data center vigilancia a data center 

utili+ando red de fibrautili+ando red de fibra

óptica deóptica de

municipalidad de losmunicipalidad de los

olivos 2812olivos 2812

$djudicació$djudicació

n directan directa

 Go especifica Go especifica Go especificaGo especifica Go inclu&e el contrato.Go inclu&e el contrato.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

,os datos fueron recogidos de un informe9 311,os datos fueron recogidos de un informe9 311

281# H!D,"H?I5.281# H!D,"H?I5.

2323



MM VVee''%%ccuullo  o  dde  e  rreessccaattee ,,iicciittaacciióónn

 pblica pblica

==IIRR44!!44DD **HH.  .  ##22))888888..8888 GGo o  sse  e  iiddeennttiiffiicca  a  ssi  i  eesstt(  (  een  n  eel  l  PPllaan  n  $$nnuuaal  l  ddee

5ontrataciones.5ontrataciones.

 Go se identifica prestaciones a Go se identifica prestaciones adicionales deldicionales del

 proveedor. proveedor.

 Go 'a& un informe de supervisión. Go 'a& un informe de supervisión.

 Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & Go 'a& resolución ue apruebe liuidación &

 pago. pago.

BB VVee''%%ccuulloos  cs  caammiioonneettaass

de doble cabina parade doble cabina para

 patrullaje 2813 patrullaje 2813

,icitación,icitación

 pblica pblica

FR FR R$5R$5""R *$R *$55 *H. M*H. M8888888.888.8888 Go 'aGo 'a& pr& prestestaciacioneones adis adiciocionalnales dees del prol proveeveedordor..

 Go tiene informe de supervisión. Go tiene informe de supervisión.

 Go 'a& resolución ue apruebe liuidación & Go 'a& resolución ue apruebe liuidación &

 pago. pago.

77 IInntteerrccoonneexxiióón  n  ddee

c(maras de videoc(maras de video

vigilancia a data center vigilancia a data center 

utili+ando red de fibrautili+ando red de fibra

óptica deóptica de

municipalidad de losmunicipalidad de los

olivos 2812olivos 2812

$djudicació$djudicació

n directan directa

 Go especifica Go especifica Go especificaGo especifica Go inclu&e el contrato.Go inclu&e el contrato.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

,os datos fueron recogidos de un informe9 311,os datos fueron recogidos de un informe9 311

281# H!D,"H?I5.281# H!D,"H?I5.

2323

CC ,,eecc''e  ee  evvaappoorraaddaa

entera 'ojuelas deentera 'ojuelas de

avena uinua & Qi:ic'aavena uinua & Qi:ic'a

fortificada 281#fortificada 281#

,icitación,icitación

 pblica pblica

5onsorcio Gatura5onsorcio Gatura

$limentos *$5$limentos *$5

12123 23 21)1).#.#88 *e *e enencocontntróró ó órdrdenenes es de de papagogo p perero no noo

conformidad de recepción de prestación niconformidad de recepción de prestación ni

resolución de liuidación & pago.resolución de liuidación & pago.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

*e reportó ue el caso 'a sido revisado*e reportó ue el caso 'a sido revisado

tambi0n por "5I.tambi0n por "5I.

c) Licencias de funcionamientoc) Licencias de funcionamiento

;;rroo&& 2233ppeeddiieennttee ==iinnaalliiddaad  d  ddeell

inmue+leinmue+le

>rea 4m>rea 4m)) IInncciiddeenncciiaas  s  rreeggiissttrraaddaass

11 44>>22##CCBB77>>228811))

Presentación de solicitud9 13Presentación de solicitud9 13

agostoagosto

4ntrega de ,icencia9 1C de4ntrega de ,icencia9 1C de

agostoagosto

$$ggeenncciia  a  --aannccaarriiaa 11))88..7777 GGo  o  ''aa&  &  oobbsseerrvvaacciioonneess..

 Go se identifican certifi Go se identifican certificados de seguridad encados de seguridad en

edificación al detalle.edificación al detalle.

 Go 'a& declaración de condiciones de Go 'a& declaración de condiciones de

seguridad en edificaciones.seguridad en edificaciones.

2424



CC ,,eecc''e  ee  evvaappoorraaddaa

entera 'ojuelas deentera 'ojuelas de

avena uinua & Qi:ic'aavena uinua & Qi:ic'a

fortificada 281#fortificada 281#

,icitación,icitación

 pblica pblica

5onsorcio Gatura5onsorcio Gatura

$limentos *$5$limentos *$5

12123 23 21)1).#.#88 *e *e enencocontntróró ó órdrdenenes es de de papagogo p perero no noo

conformidad de recepción de prestación niconformidad de recepción de prestación ni

resolución de liuidación & pago.resolución de liuidación & pago.

 Go 'a& informe de supervisión. Go 'a& informe de supervisión.

*e reportó ue el caso 'a sido revisado*e reportó ue el caso 'a sido revisado

tambi0n por "5I.tambi0n por "5I.

c) Licencias de funcionamientoc) Licencias de funcionamiento

;;rroo&& 2233ppeeddiieennttee ==iinnaalliiddaad  d  ddeell

inmue+leinmue+le

>rea 4m>rea 4m)) IInncciiddeenncciiaas  s  rreeggiissttrraaddaass

11 44>>22##CCBB77>>228811))

Presentación de solicitud9 13Presentación de solicitud9 13

agostoagosto

4ntrega de ,icencia9 1C de4ntrega de ,icencia9 1C de

agostoagosto

$$ggeenncciia  a  --aannccaarriiaa 11))88..7777 GGo  o  ''aa&  &  oobbsseerrvvaacciioonneess..

 Go se identifican certifi Go se identifican certificados de seguridad encados de seguridad en

edificación al detalle.edificación al detalle.

 Go 'a& declaración de condiciones de Go 'a& declaración de condiciones de

seguridad en edificaciones.seguridad en edificaciones.

2424

22 44>>888811##113333>>228811##

Presentación de solicitud9 8CPresentación de solicitud9 8C

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre 281#diciembre 281#

Restaurant Pollos a laRestaurant Pollos a la

 brasa brasa

118811## GGo  o  ffiigguurra  a  lla  a  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  ddee

uso.uso.

 Go 'a& certificación de seguri Go 'a& certificación de seguridad dedad de

edificación ex ante.edificación ex ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad en edificaciónd en edificación

de detalle.de detalle.

 Go 'a& declaración de condiciones de Go 'a& declaración de condiciones de

seguridad en edificación.seguridad en edificación.

 Go 'a& copia de autori+ación sectori Go 'a& copia de autori+ación sectorial.al.

 Go 'a& DE de Y de estacionamientos. Go 'a& DE de Y de estacionamientos.

33 44xxpp.  .  11MM7711

Presentación de solicitud9 2) dePresentación de solicitud9 2) de

 junio de 281) junio de 281)

4ntrega de ,icencia9 38 de junio4ntrega de ,icencia9 38 de junio

de 281)de 281)

**aallóón  n  dde  e  bbeellllee++aa 33## **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess

## PrPreesesentntaacición ón de de sosoliliccititudud9 89 8) d) dee

agostoagosto

4ntrega de ,icencia9 1B de4ntrega de ,icencia9 1B de

erapia &erapia &

re'abilitación f%sicare'abilitación f%sica

113388 GGo  o  ffiigguurra  a  GGZ  Z  dde  e  eexxppeeddiieennttee..

2525



22 44>>888811##113333>>228811##

Presentación de solicitud9 8CPresentación de solicitud9 8C

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre 281#diciembre 281#

Restaurant Pollos a laRestaurant Pollos a la

 brasa brasa

118811## GGo  o  ffiigguurra  a  lla  a  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  ddee

uso.uso.

 Go 'a& certificación de seguri Go 'a& certificación de seguridad dedad de

edificación ex ante.edificación ex ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad en edificaciónd en edificación

de detalle.de detalle.

 Go 'a& declaración de condiciones de Go 'a& declaración de condiciones de

seguridad en edificación.seguridad en edificación.

 Go 'a& copia de autori+ación sectori Go 'a& copia de autori+ación sectorial.al.

 Go 'a& DE de Y de estacionamientos. Go 'a& DE de Y de estacionamientos.

33 44xxpp.  .  11MM7711

Presentación de solicitud9 2) dePresentación de solicitud9 2) de

 junio de 281) junio de 281)

4ntrega de ,icencia9 38 de junio4ntrega de ,icencia9 38 de junio

de 281)de 281)

**aallóón  n  dde  e  bbeellllee++aa 33## **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess

## PrPreesesentntaacición ón de de sosoliliccititudud9 89 8) d) dee

agostoagosto

4ntrega de ,icencia9 1B de4ntrega de ,icencia9 1B de

erapia &erapia &

re'abilitación f%sicare'abilitación f%sica

113388 GGo  o  ffiigguurra  a  GGZ  Z  dde  e  eexxppeeddiieennttee..

2525

agostoagosto

)) 44xxpp.  .  4  4  N  N  888811##88))2  2  >>228811##

Presentación de solicitud9 8) dePresentación de solicitud9 8) de

diciembrediciembre

4ntrega de ,icencia9 8) de4ntrega de ,icencia9 8) de

diciembrediciembre

RReessttaauurraanntt 338888 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de edific Go 'a& certificado de edificación b(sica exación b(sica ex

ante.ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones de detalle.edificaciones de detalle.

 Go 'a& formato de declaraci Go 'a& formato de declaración de condicionesón de condiciones

de seguridad en edificaciones.de seguridad en edificaciones.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

4l proceso de entrega de licencia no 'a durado4l proceso de entrega de licencia no 'a durado

m(s de M 'oras.m(s de M 'oras.

2626



agostoagosto

)) 44xxpp.  .  4  4  N  N  888811##88))2  2  >>228811##

Presentación de solicitud9 8) dePresentación de solicitud9 8) de

diciembrediciembre

4ntrega de ,icencia9 8) de4ntrega de ,icencia9 8) de

diciembrediciembre

RReessttaauurraanntt 338888 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de edific Go 'a& certificado de edificación b(sica exación b(sica ex

ante.ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones de detalle.edificaciones de detalle.

 Go 'a& formato de declaraci Go 'a& formato de declaración de condicionesón de condiciones

de seguridad en edificaciones.de seguridad en edificaciones.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

4l proceso de entrega de licencia no 'a durado4l proceso de entrega de licencia no 'a durado

m(s de M 'oras.m(s de M 'oras.

2626

MM 44xxpp.  .  4  4  N  N  888811##88))3  3  >>228811##

Presentación de solicitud9 8) dePresentación de solicitud9 8) de

diciembrediciembre

4ntrega de ,icencia9 8) de4ntrega de ,icencia9 8) de

diciembrediciembre

RReessttaauurraannt  t  ttuurr%%ssttiiccoo 22MM88 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones b(sicas ex ante.edificaciones b(sicas ex ante.

 Go 'a& certificado de edific Go 'a& certificado de edificaciones de detalleaciones de detalle

ni formato de declaración de condiciones deni formato de declaración de condiciones de

seguridad en edificaciones.seguridad en edificaciones.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

4l proceso de entrega de licencia no 'a durado4l proceso de entrega de licencia no 'a durado

m(s de M 'oras.m(s de M 'oras.

4l tr(mite lo reali+ó con carta poder 4l tr(mite lo reali+ó con carta poder la mismala misma

 persona ue el caso de la licencia  persona ue el caso de la licencia anterior.anterior.

BB.. 44xxpp.  8.  88811##1133))>>228811##

Presentación de solicitud9 8C dePresentación de solicitud9 8C de

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre de 281#diciembre de 281#

aalllleer  r  dde  e  mmeecc((nniiccaa MM88 iieenne  e  uun  n  sseellllo  o  dde  e  vviisstto  o  bbuueenno  o  een  n  eel  l  eexxppeeddiieennttee

ue sugiere ser la evaluación deue sugiere ser la evaluación de

compatibilidad de uso.compatibilidad de uso.

 Go 'a& un informe t0cnico de observacione Go 'a& un informe t0cnico de observaciones.s.

2727



MM 44xxpp.  .  4  4  N  N  888811##88))3  3  >>228811##

Presentación de solicitud9 8) dePresentación de solicitud9 8) de

diciembrediciembre

4ntrega de ,icencia9 8) de4ntrega de ,icencia9 8) de

diciembrediciembre

RReessttaauurraannt  t  ttuurr%%ssttiiccoo 22MM88 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones b(sicas ex ante.edificaciones b(sicas ex ante.

 Go 'a& certificado de edific Go 'a& certificado de edificaciones de detalleaciones de detalle

ni formato de declaración de condiciones deni formato de declaración de condiciones de

seguridad en edificaciones.seguridad en edificaciones.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

4l proceso de entrega de licencia no 'a durado4l proceso de entrega de licencia no 'a durado

m(s de M 'oras.m(s de M 'oras.

4l tr(mite lo reali+ó con carta poder 4l tr(mite lo reali+ó con carta poder la mismala misma

 persona ue el caso de la licencia  persona ue el caso de la licencia anterior.anterior.

BB.. 44xxpp.  8.  88811##1133))>>228811##

Presentación de solicitud9 8C dePresentación de solicitud9 8C de

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre de 281#diciembre de 281#

aalllleer  r  dde  e  mmeecc((nniiccaa MM88 iieenne  e  uun  n  sseellllo  o  dde  e  vviisstto  o  bbuueenno  o  een  n  eel  l  eexxppeeddiieennttee

ue sugiere ser la evaluación deue sugiere ser la evaluación de

compatibilidad de uso.compatibilidad de uso.

 Go 'a& un informe t0cnico de observacione Go 'a& un informe t0cnico de observaciones.s.

2727

77 44xxpp.  .  44>>888811##1133BB>>228811##

Presentación de solicitud9 8C dePresentación de solicitud9 8C de

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre de 281#diciembre de 281#

--ooddeeggaa ##88 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

CC 44xxpp.  .  44>>11MM22BB##

Presentación de solicitud9 2) dePresentación de solicitud9 2) de

 junio de 281) junio de 281)

4ntrega de ,icencia9 38 de junio4ntrega de ,icencia9 38 de junio

de 281)de 281)

--ooddeegga  a  --aa++aarr 1111 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

1188 44xxpp.  .  ##22MM#  #  >>228811##

Presentación de solicitud9 31 dePresentación de solicitud9 31 de

mar+o de 281#mar+o de 281#

4ntrega de ,icencia9 38 ) de4ntrega de ,icencia9 38 ) de

abril del 281#abril del 281#

,,iiccoorreerr%%aa 1177 GGo  o  ''aa&  &  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo

solo se tiene un certificado de defensa civil.solo se tiene un certificado de defensa civil.

 Go 'a& recibo de pago. Go 'a& recibo de pago.

2828



77 44xxpp.  .  44>>888811##1133BB>>228811##

Presentación de solicitud9 8C dePresentación de solicitud9 8C de

diciembre 281#diciembre 281#

4ntrega de ,icencia9 18 de4ntrega de ,icencia9 18 de

diciembre de 281#diciembre de 281#

--ooddeeggaa ##88 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

CC 44xxpp.  .  44>>11MM22BB##

Presentación de solicitud9 2) dePresentación de solicitud9 2) de

 junio de 281) junio de 281)

4ntrega de ,icencia9 38 de junio4ntrega de ,icencia9 38 de junio

de 281)de 281)

--ooddeegga  a  --aa++aarr 1111 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

1188 44xxpp.  .  ##22MM#  #  >>228811##

Presentación de solicitud9 31 dePresentación de solicitud9 31 de

mar+o de 281#mar+o de 281#

4ntrega de ,icencia9 38 ) de4ntrega de ,icencia9 38 ) de

abril del 281#abril del 281#

,,iiccoorreerr%%aa 1177 GGo  o  ''aa&  &  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo

solo se tiene un certificado de defensa civil.solo se tiene un certificado de defensa civil.

 Go 'a& recibo de pago. Go 'a& recibo de pago.

2828

1111 44xxpp.  .  11))CCCC>>228811##

Presentación de solicitud9 1) dePresentación de solicitud9 1) de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio

de 281#de 281#

4laboración de licores4laboración de licores

& alimentos& alimentos

##CC77 GGo  o  ''aa&  &  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones b(sicas ex ante.edificaciones b(sicas ex ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad en edificaciónd en edificación

de detallede detalle

1122 44xxp  p  77))1177>>22CC11##

Presentación de solicitud9 1B dePresentación de solicitud9 1B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 2# de julio4ntrega de ,icencia9 2# de julio

de 281#de 281#

FFoossppeeddaajjee 33))88 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  eevvaalluuaacciióón  n  ddee

compatibilidad de uso.compatibilidad de uso.

 Go 'a& seguridad de edificaciones ex a Go 'a& seguridad de edificaciones ex ante.nte.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones al detalle.edificaciones al detalle.

 Go 'a& formato de declaraci Go 'a& formato de declaración de condicionesón de condiciones

de seguridad en edificaciones.de seguridad en edificaciones.

*olo 'a& un *olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil.certificado de Defensa 5ivil.

1133 44xxpp.  .  11))33)  )  228811##

Presentación de solicitud9 B dePresentación de solicitud9 B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 23 de julio4ntrega de ,icencia9 23 de julio

de 281#de 281#

,,iiccoorreerr%%aa 22)) **oollo  o  ''aa&  &  uun  n  cceerrttiiffiiccaaddo  o  dde  e  DDeeffeennssa  a  55iivviill

2929



1111 44xxpp.  .  11))CCCC>>228811##

Presentación de solicitud9 1) dePresentación de solicitud9 1) de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio4ntrega de ,icencia9 17 de Eulio

de 281#de 281#

4laboración de licores4laboración de licores

& alimentos& alimentos

##CC77 GGo  o  ''aa&  &  eevvaalluuaacciióón  n  dde  e  ccoommppaattiibbiilliiddaad  d  dde  e  uussoo..

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones b(sicas ex ante.edificaciones b(sicas ex ante.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad en edificaciónd en edificación

de detallede detalle

1122 44xxp  p  77))1177>>22CC11##

Presentación de solicitud9 1B dePresentación de solicitud9 1B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 2# de julio4ntrega de ,icencia9 2# de julio

de 281#de 281#

FFoossppeeddaajjee 33))88 GGo  o  ''aa&  &  ffoorrmmaatto  o  dde  e  eevvaalluuaacciióón  n  ddee

compatibilidad de uso.compatibilidad de uso.

 Go 'a& seguridad de edificaciones ex a Go 'a& seguridad de edificaciones ex ante.nte.

 Go 'a& certificado de segurida Go 'a& certificado de seguridad end en

edificaciones al detalle.edificaciones al detalle.

 Go 'a& formato de declaraci Go 'a& formato de declaración de condicionesón de condiciones

de seguridad en edificaciones.de seguridad en edificaciones.

*olo 'a& un *olo 'a& un certificado de Defensa 5ivil.certificado de Defensa 5ivil.

1133 44xxpp.  .  11))33)  )  228811##

Presentación de solicitud9 B dePresentación de solicitud9 B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 23 de julio4ntrega de ,icencia9 23 de julio

de 281#de 281#

,,iiccoorreerr%%aa 22)) **oollo  o  ''aa&  &  uun  n  cceerrttiiffiiccaaddo  o  dde  e  DDeeffeennssa  a  55iivviill

2929

11## 44xxpp.  .  221188CC

Presentación de solicitud9 13 dePresentación de solicitud9 13 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia9 1) de4ntrega de ,icencia9 1) de

agosto de 281)agosto de 281)

VVeenntta  a  dde  e  ggoolloossiinnaass ))88 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

11)) 44xxpp.  .  2288BB33

Presentación de solicitud9 11 dePresentación de solicitud9 11 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia9 13 de4ntrega de ,icencia9 13 de

agosto de 281)agosto de 281)

**eerrvviicciioos  s  dde  e  $$sseessoorr%%aa 7788 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

11MM 4  4  8888887788771  1  >>228811##

Presentación de solicitud 8B dePresentación de solicitud 8B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 no4ntrega de ,icencia9 no

especificaespecifica

55oommiidda  a  aal  l  ppaassoo 3388 **oollo  o  ''aa&  &  uunna  a  cceerrttiiffiiccaacciióón  n  e  e  iinnffoorrmme  e  ddee

Defensa 5ivil.Defensa 5ivil.

 Go se encontró el recibo Go se encontró el recibo

3030



11## 44xxpp.  .  221188CC

Presentación de solicitud9 13 dePresentación de solicitud9 13 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia9 1) de4ntrega de ,icencia9 1) de

agosto de 281)agosto de 281)

VVeenntta  a  dde  e  ggoolloossiinnaass ))88 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

11)) 44xxpp.  .  2288BB33

Presentación de solicitud9 11 dePresentación de solicitud9 11 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia9 13 de4ntrega de ,icencia9 13 de

agosto de 281)agosto de 281)

**eerrvviicciioos  s  dde  e  $$sseessoorr%%aa 7788 **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

11MM 4  4  8888887788771  1  >>228811##

Presentación de solicitud 8B dePresentación de solicitud 8B de

 julio de 281# julio de 281#

4ntrega de ,icencia9 no4ntrega de ,icencia9 no

especificaespecifica

55oommiidda  a  aal  l  ppaassoo 3388 **oollo  o  ''aa&  &  uunna  a  cceerrttiiffiiccaacciióón  n  e  e  iinnffoorrmme  e  ddee

Defensa 5ivil.Defensa 5ivil.

 Go se encontró el recibo Go se encontró el recibo

3030

11BB 44xxpp.  .  338877BB

Presentación de solicitud 18 dePresentación de solicitud 18 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia94ntrega de ,icencia9

1# de agosto de 281)1# de agosto de 281)

FFoossttaall 22CCMM **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

d) Licencias de edificaciónd) Licencias de edificación

;;rroo&& 2233ppeeddiieennttee ==iinnaalliiddaad  d  ddeell

inmue+leinmue+le

>rea m>rea m O+servaciones respecto a =icaO+servaciones respecto a =ica

3131



11BB 44xxpp.  .  338877BB

Presentación de solicitud 18 dePresentación de solicitud 18 de

agosto de 281)agosto de 281)

4ntrega de ,icencia94ntrega de ,icencia9

1# de agosto de 281)1# de agosto de 281)

FFoossttaall 22CCMM **iin  n  oobbsseerrvvaacciioonneess..

d) Licencias de edificaciónd) Licencias de edificación

;;rroo&& 2233ppeeddiieennttee ==iinnaalliiddaad  d  ddeell

inmue+leinmue+le

>rea m>rea m O+servaciones respecto a =icaO+servaciones respecto a =ica

3131

11 4  4  1188CCMMM  M  228811))

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

2BH8)H281)2BH8)H281)

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

2BH8)H281)2BH8)H281)

VViivviieenndda  a  !!uullttiiffaammiilliiaarr 331133 $$cctta  a  dde  e  55oommiissiióón  n  tt00ccnniicca  a  ssoollo  o  eesstt(  (  ffiirrmmaaddaa

 por un aruitecto. por un aruitecto.

22 **>>88887777CC33>>228811##

Presentación de solicitud9 21Presentación de solicitud9 21

mar+o 281#mar+o 281#

 Gotificación de resolución9 21 Gotificación de resolución9 21

de abril 281#de abril 281#

55oommeerrcciioo 113333 $$cctta  a  dde  e  ccoommiissiióón  n  tt00ccnniicca  a  eesstt(  (  ffiirrmmaadda  a  ssoollo  o  ppoor  r  

un aruitecto.un aruitecto.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

33 **>>888888))11332  >2  >228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

28H82H1#28H82H1#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

87H8#H1#87H8#H1#

55oommeerrcciio vo viivviieenndada GGo eo essppeecciiffiiccaa GGo eo essppeecciiffiicca ea el  (l  (rreea a a a ccoonnssttrruuiirr.  *.  *ololo so see

se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.

## **>>888888MMMM8811>>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

8#H83H1#8#H83H1#

VViivviieenndda  a  mmuullttiiffaammiilliiaarr ##8811..MM88 GGo  o  sse  e  eennccoonnttrró  ó  ppóóllii++a  a  55$$RR..

3232



11 4  4  1188CCMMM  M  228811))

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

2BH8)H281)2BH8)H281)

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

2BH8)H281)2BH8)H281)

VViivviieenndda  a  !!uullttiiffaammiilliiaarr 331133 $$cctta  a  dde  e  55oommiissiióón  n  tt00ccnniicca  a  ssoollo  o  eesstt(  (  ffiirrmmaaddaa

 por un aruitecto. por un aruitecto.

22 **>>88887777CC33>>228811##

Presentación de solicitud9 21Presentación de solicitud9 21

mar+o 281#mar+o 281#

 Gotificación de resolución9 21 Gotificación de resolución9 21

de abril 281#de abril 281#

55oommeerrcciioo 113333 $$cctta  a  dde  e  ccoommiissiióón  n  tt00ccnniicca  a  eesstt(  (  ffiirrmmaadda  a  ssoollo  o  ppoor  r  

un aruitecto.un aruitecto.

 Go se encontró recibo de pago. Go se encontró recibo de pago.

33 **>>888888))11332  >2  >228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

28H82H1#28H82H1#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

87H8#H1#87H8#H1#

55oommeerrcciio vo viivviieenndada GGo eo essppeecciiffiiccaa GGo eo essppeecciiffiicca ea el  (l  (rreea a a a ccoonnssttrruuiirr.  *.  *ololo so see

se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.se6ala ue el edificio tendr( ) pisos.

## **>>888888MMMM8811>>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

8#H83H1#8#H83H1#

VViivviieenndda  a  mmuullttiiffaammiilliiaarr ##8811..MM88 GGo  o  sse  e  eennccoonnttrró  ó  ppóóllii++a  a  55$$RR..

3232

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

8#H83H1#8#H83H1#

)) *  *  N  N  888833####778  8  >>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

18H82H281#18H82H281#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

12H83H1#12H83H1#

55oommeerrcciio Fo Foossttaal  sl  saauunnaa 22BB8877..2288 PPllaanno do de e sseegguurriiddaadd p  pllaanno do de se soosstteenniimmiieennttoo

estudio de suelos declarados improcedente.estudio de suelos declarados improcedente.

$cta de comisión t0cnica solo firma un$cta de comisión t0cnica solo firma un

aruitecto & no tiene firma de bomberos.aruitecto & no tiene firma de bomberos.

$cta de observaciones fue observada$cta de observaciones fue observada

nuevamente.nuevamente.

4xiste el documento de revocación 4xiste el documento de revocación de licenciade licencia

declarado como improcedente.declarado como improcedente.

3333



 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

8#H83H1#8#H83H1#

)) *  *  N  N  888833####778  8  >>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

18H82H281#18H82H281#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

12H83H1#12H83H1#

55oommeerrcciio Fo Foossttaal  sl  saauunnaa 22BB8877..2288 PPllaanno do de e sseegguurriiddaadd p  pllaanno do de se soosstteenniimmiieennttoo

estudio de suelos declarados improcedente.estudio de suelos declarados improcedente.

$cta de comisión t0cnica solo firma un$cta de comisión t0cnica solo firma un

aruitecto & no tiene firma de bomberos.aruitecto & no tiene firma de bomberos.

$cta de observaciones fue observada$cta de observaciones fue observada

nuevamente.nuevamente.

4xiste el documento de revocación 4xiste el documento de revocación de licenciade licencia

declarado como improcedente.declarado como improcedente.

3333

MM PrPreesesentntacacióión dn de se sololicicititud ud 18 18 dede

abril 281)abril 281)

 Gotificación de resolución9 2C Gotificación de resolución9 2C

de ma&o.de ma&o.

44dduuccaacciióón  n  **uuppeerriioorr 1133##77## **oollo  o  sse  e  eennccoonnttrró  ó  uun  n  eejjeemmppllaar  r  ddeel  l  ffoorrmmaattoo

=@4.=@4.

 Go 'a& plano de ubicación & locali+ación. Go 'a& plano de ubicación & locali+ación.

 Go 'a& planos de estructuras instalaci Go 'a& planos de estructuras instalacionesones

sanitarias ni el0ctricas.sanitarias ni el0ctricas.

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sometimiento de Go 'a& plano de sometimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& estudio de mec(nica de suelos. Go 'a& estudio de mec(nica de suelos.

 Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& estudio de impacto ambiental.

 Go 'a& cronograma de visitas de inspecci Go 'a& cronograma de visitas de inspección.ón.

 Go se encontró formato de informe de Go se encontró formato de informe de

verificación administrativa.verificación administrativa.

BB **>>888811BBMM887  >7  >228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

2MH8MH281#2MH8MH281#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

8)H87H281#8)H87H281#

55oommeerrcciioo 11883333 **oollo  o  ''aa&  &  uunna  a  ccooppiia  a  dde  e  ==oorrmmaatto  o  ==@@44..

 Go 'a& constitución de persona jur%dica. Go 'a& constitución de persona jur%dica.

 Go se encontró formato de informe de Go se encontró formato de informe de

verificación administrativa.verificación administrativa.

3434



MM PrPreesesentntacacióión dn de se sololicicititud ud 18 18 dede

abril 281)abril 281)

 Gotificación de resolución9 2C Gotificación de resolución9 2C

de ma&o.de ma&o.

44dduuccaacciióón  n  **uuppeerriioorr 1133##77## **oollo  o  sse  e  eennccoonnttrró  ó  uun  n  eejjeemmppllaar  r  ddeel  l  ffoorrmmaattoo

=@4.=@4.

 Go 'a& plano de ubicación & locali+ación. Go 'a& plano de ubicación & locali+ación.

 Go 'a& planos de estructuras instalaci Go 'a& planos de estructuras instalacionesones

sanitarias ni el0ctricas.sanitarias ni el0ctricas.

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sometimiento de Go 'a& plano de sometimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& estudio de mec(nica de suelos. Go 'a& estudio de mec(nica de suelos.

 Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& estudio de impacto ambiental.

 Go 'a& cronograma de visitas de inspecci Go 'a& cronograma de visitas de inspección.ón.

 Go se encontró formato de informe de Go se encontró formato de informe de

verificación administrativa.verificación administrativa.

BB **>>888811BBMM887  >7  >228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

2MH8MH281#2MH8MH281#

 Gotificación de resolución9 Gotificación de resolución9

8)H87H281#8)H87H281#

55oommeerrcciioo 11883333 **oollo  o  ''aa&  &  uunna  a  ccooppiia  a  dde  e  ==oorrmmaatto  o  ==@@44..

 Go 'a& constitución de persona jur%dica. Go 'a& constitución de persona jur%dica.

 Go se encontró formato de informe de Go se encontró formato de informe de

verificación administrativa.verificación administrativa.

3434

77 *  *  >>888822CCBBCCC  C  >>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

8#HnovH1#8#HnovH1#

 Gotificación de resolución9 1C Gotificación de resolución9 1C

nov 281#nov 281#

VViivviieendnda a !!ululttiiffaammiilliiaarr 111188##..1122 **oollo o ''aa& & uun n eejjeemmppllaar r  ddeel  l  ==oorrmmaatto o ==@@44..

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& estudio de impacto ambiental.

 Go 'a& póli+a 5$R. Go 'a& póli+a 5$R.

 G" 'a& cata de comisión t0cnica G" 'a& cata de comisión t0cnica..

CC *  *  N  N  8888BB2277B  B  >>228811##

Presentación de solicitud9 18Presentación de solicitud9 18

mar+o 281#mar+o 281#

 Gotificación de resolución9 2C Gotificación de resolución9 2C

mar+o 281#mar+o 281#

VViivviieenndda ma muullttiiffaammiilliiaarr 22BBBB88..CC88 **oollo  'o  'aa&  u&  un  en  ejjeemmppllaar  dr  deel  =l  =oorrmmaatto  =o =@@44..

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones no 'a& estudios de impactoexcavaciones no 'a& estudios de impacto

ambiental no 'a& póli+a 5$R.ambiental no 'a& póli+a 5$R.

 Go 'a& acta de comisión t0cnica. Go 'a& acta de comisión t0cnica.

3535



77 *  *  >>888822CCBBCCC  C  >>228811##

Presentación de solicitud9Presentación de solicitud9

8#HnovH1#8#HnovH1#

 Gotificación de resolución9 1C Gotificación de resolución9 1C

nov 281#nov 281#

VViivviieendnda a !!ululttiiffaammiilliiaarr 111188##..1122 **oollo o ''aa& & uun n eejjeemmppllaar r  ddeel  l  ==oorrmmaatto o ==@@44..

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& estudio de impacto ambiental. Go 'a& estudio de impacto ambiental.

 Go 'a& póli+a 5$R. Go 'a& póli+a 5$R.

 G" 'a& cata de comisión t0cnica G" 'a& cata de comisión t0cnica..

CC *  *  N  N  8888BB2277B  B  >>228811##

Presentación de solicitud9 18Presentación de solicitud9 18

mar+o 281#mar+o 281#

 Gotificación de resolución9 2C Gotificación de resolución9 2C

mar+o 281#mar+o 281#

VViivviieenndda ma muullttiiffaammiilliiaarr 22BBBB88..CC88 **oollo  'o  'aa&  u&  un  en  ejjeemmppllaar  dr  deel  =l  =oorrmmaatto  =o =@@44..

 Go 'a& plano de seguridad & evacuación. Go 'a& plano de seguridad & evacuación.

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones no 'a& estudios de impactoexcavaciones no 'a& estudios de impacto

ambiental no 'a& póli+a 5$R.ambiental no 'a& póli+a 5$R.

 Go 'a& acta de comisión t0cnica. Go 'a& acta de comisión t0cnica.

3535

1188 4  4  >>11))88CCB  B  228811)) VViivviieenndda  a  mmuullttiiffaammiilliiaarr 1122BB..2277 GGo  o  ''aa&  &  ppllaanno  o  dde  e  sseegguurriiddaad  d  &  &  eevvaaccuuaacciióónn..

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& póli+a 5$R  Go 'a& póli+a 5$R 

*olo un aruitecto 'a firmado acta de*olo un aruitecto 'a firmado acta de

comisión t0cnica.comisión t0cnica.

3636



1188 4  4  >>11))88CCB  B  228811)) VViivviieenndda  a  mmuullttiiffaammiilliiaarr 1122BB..2277 GGo  o  ''aa&  &  ppllaanno  o  dde  e  sseegguurriiddaad  d  &  &  eevvaaccuuaacciióónn..

 Go 'a& plano de sostenimiento de Go 'a& plano de sostenimiento de

excavaciones.excavaciones.

 Go 'a& póli+a 5$R  Go 'a& póli+a 5$R 

*olo un aruitecto 'a firmado acta de*olo un aruitecto 'a firmado acta de

comisión t0cnica.comisión t0cnica.

3636

"&& Modelo de ficas de "&& Modelo de ficas de o+servacióno+servación

$uditor%a social ;deliver&<$uditor%a social ;deliver&<

25ecución de o+ras p9+licas25ecución de o+ras p9+licas



"&& Modelo de ficas de "&& Modelo de ficas de o+servacióno+servación

$uditor%a social ;deliver&<$uditor%a social ;deliver&<

25ecución de o+ras p9+licas25ecución de o+ras p9+licas

 Instrucciones Instrucciones

••  En la oficina correspo En la oficina correspondiente, seleccione un proceso de ejecución de ondiente, seleccione un proceso de ejecución de obras públicas.bras públicas.

••  Llene los espacios en blanco de la ficha. Llene los espacios en blanco de la ficha.

••  Llene una ficha por pro Llene una ficha por proceso.ceso.

•• Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parteSi tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte

dedel l iit t de de brbrigigadadistista a o o bubusqsque ue apapo!o!o o en en alalgúgún n espespeciecialalistista a de de lalas s ininstistitutuciciononeses

 participantes "#roética, $efensoría del #ueb participantes "#roética, $efensoría del #ueblo ! %rlo ! %ransparencia&.ansparencia&.

3737



I& (atos del procesoI& (atos del proceso

Registre los siguientes datos9Registre los siguientes datos9

[5u(l es el nombre del [5u(l es el nombre del contratistacontratista

[5u(l es el nombre de la obra[5u(l es el nombre de la obra

[5u(l es el tipo [5u(l es el tipo de proceso de selecciónde proceso de selección

!!aarruue  e  ccoon  n  uun  n  aassppa  a  aal  l  llaaddo  o  ddeell

correspondiente9correspondiente9

,icitación pblica,icitación pblica

5oncurso pblico5oncurso pblico

$djudicación directa$djudicación directa

$$ddjujuddiiccaacciióón n dde e mmeennoor r 

cuant%acuant%a

Verifiue la existencia de la siguiente información9Verifiue la existencia de la siguiente información9

**%% GGoo

4l 4l prprococeseso o de de seseleleccccióión n se se enencucuenentra tra en en el el PlPlan an $$nunual al dede

5ontrataciones P$5/5ontrataciones P$5/

4xiste el expediente de contratación4xiste el expediente de contratación

II& #erificación del e3pediente de contrataciónII& #erificación del e3pediente de contratación

ReRevivise se el el exexpepedidienente te de de cocontntraratatacición ón & & veverifrifiiue ue si si se se pupuedede e dedetetermrmininar ar la la sisiguguieientntee

información9información9

3838



[*e puede verificar [*e puede verificar 

el %temel %tem

**%% GGoo

4st( indicada la cantidad4st( indicada la cantidad

4st( determinada la calidad4st( determinada la calidad

4st( precisado el valor referencial4st( precisado el valor referencial

4st( el incluido el contrato4st( el incluido el contrato

4st( incluida la declaración de viabilidad4st( incluida la declaración de viabilidad

III& #erificación del e3pediente t?cnicoIII& #erificación del e3pediente t?cnico

Revise el expediente t0cnico & verifiue si se puede determinar la presencia de la siguienteRevise el expediente t0cnico & verifiue si se puede determinar la presencia de la siguiente

información9información9

[*e puede verificar [*e puede verificar 

el %temel %tem

**%% GGoo

4st(n los planos4st(n los planos

4st( la memoria descriptiva4st( la memoria descriptiva

4st( incluido el presupuesto4st( incluido el presupuesto

4st(n incluidas las especificaciones t0cnicas4st(n incluidas las especificaciones t0cnicas

4st( incluido el 5alendario de "bra4st( incluido el 5alendario de "bra

*i est( incluido el *i est( incluido el 5alendario de "bra proporcione la siguiente información95alendario de "bra proporcione la siguiente información9

=ec'a de inicio de la obra=ec'a de inicio de la obra

3939



=ec'a de finali+ación de la obra=ec'a de finali+ación de la obra

I#& #erificación de prestaciones adicionalesI#& #erificación de prestaciones adicionales

[4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue[4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue

con un aspa al costado derec'o de con un aspa al costado derec'o de la situación encontrada9la situación encontrada9

*%*%  Go Go

4n 4n cacaso so afafirmirmatativivoo

indiue el monto9indiue el monto9
*H.*H.

##& *upervisió& *upervisiónn

[5u(l es el nombre del [5u(l es el nombre del supervisorsupervisor

[Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad[Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad

[4st( incluido el Informe [4st( incluido el Informe de *upervisiónde *upervisión

!!aarruue  e  ccoon  n  uun  n  aassppa  a  aal  l  llaaddo  o  ddeell

correspondiente9correspondiente9

*%*%

 Go Go

#& %ulminación del contrato#& %ulminación del contrato

Verifiue en el expediente la siguiente informaciónVerifiue en el expediente la siguiente información

DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

5onformidad de recepción de la obra 5onformidad de recepción de la obra & pago correspondiente& pago correspondiente

Resolución ue aprueba esta liuidación & el pagoResolución ue aprueba esta liuidación & el pago

4040



Revise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal de la obra9Revise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal de la obra9

!onto =inal!onto =inal *H.*H.

4141



$uditor%a social ;deliver&<$uditor%a social ;deliver&<

'rocesos de contrataciones de +ienes y servicios'rocesos de contrataciones de +ienes y servicios

 Instrucciones Instrucciones

••  En  En la la oficina oficina correspondiente, correspondiente, seleccione seleccione un un proceso proceso de de contratación contratación de de bienes bienes oo

 ser'icios. ser'icios.

••  Llene los espacios en blanco de la ficha. Llene los espacios en blanco de la ficha.

••  Llene una ficha por pro Llene una ficha por proceso.ceso.

•• Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parteSi tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte

dedel l iit t de de brbrigigadadistista a o o bubusqsque ue apapo!o!o o en en alalgúgún n espespeciecialalistista a de de lalas s ininstistitutuciciononeses

 participantes "#roética, $efensoría del #ueb participantes "#roética, $efensoría del #ueblo ! %rlo ! %ransparencia&.ansparencia&.

4242



I& (atos del procesoI& (atos del proceso

Registre los siguientes datos9Registre los siguientes datos9

[5u(l es el nombre del [5u(l es el nombre del contratistacontratista

[5u(l es el nombre del bien o servicio[5u(l es el nombre del bien o servicio

[5u(l es el tipo [5u(l es el tipo de proceso de selecciónde proceso de selección

!!aarruue  e  ccoon n  uun n  aassppa  a  aal  l  llaaddo o  ddeell

correspondiente9correspondiente9

,icitación pblica,icitación pblica

5oncurso pblico5oncurso pblico

$djudicación directa$djudicación directa

$$ddjujuddiiccaacciióón n dde e mmeennoor r 

cuant%acuant%a

[,a contratación se reali+ó por[,a contratación se reali+ó por

!!aarruue  e  ccoon n  uun n  aassppa  a  aal  l  llaaddo o  ddeell

correspondiente9correspondiente9

DesabastecimientoDesabastecimiento

4mergencia4mergencia

 Ginguna de la Ginguna de las anterioress anteriores

Verifiue la existencia de la siguiente información9Verifiue la existencia de la siguiente información9

**%% GGoo

4l 4l prprococeseso o de de seseleleccccióión n se se enencucuenentra tra en en el el PlPlan an $$nunual al dede

5ontrataciones P$5/5ontrataciones P$5/

4xiste el expediente de contratación4xiste el expediente de contratación

II& #erificación del e3pediente de contrataciónII& #erificación del e3pediente de contratación

ReRevivise se el el exexpepedidienente te de de cocontntraratatacición ón & & veverifrifiiue ue si si se se pupuedede e dedetetermrmininar ar la la sisiguguieientntee

información9información9

4343



[*e puede verificar [*e puede verificar 

el %temel %tem

**%% GGoo

4st( indicada la cantidad4st( indicada la cantidad

4st( determinada la calidad4st( determinada la calidad

Fa& especificaciones t0cnicasFa& especificaciones t0cnicas

4st( precisado el valor referencial4st( precisado el valor referencial

4st( el incluido el contrato4st( el incluido el contrato

Fa& un estudio de mercadoFa& un estudio de mercado

III& #erificación de prestaciones adicionalesIII& #erificación de prestaciones adicionales

[4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue[4xiste en el expediente la indicación de 'aberse reali+ado prestaciones adicionales !arue

con un aspa al costado derec'o de con un aspa al costado derec'o de la situación encontrada9la situación encontrada9

*%*%  Go Go

4n 4n cacaso so afafirmirmatativivoo

indiue el monto9indiue el monto9
*H.*H.

I#I#& *upervisió& *upervisiónn

[5u(l es el nombre del [5u(l es el nombre del supervisorsupervisor

[Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad[Tu0 cargo ocupa en la !unicipalidad

[4st( incluido el Informe [4st( incluido el Informe de *upervisiónde *upervisión

!!aarruue  e  ccoon  n  uun  n  aassppa  a  aal  l  llaaddo  o  ddeell

correspondiente9correspondiente9

*%*%

 Go Go
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#& %ulminación del contrato#& %ulminación del contrato

Verifiue en el expediente la siguiente informaciónVerifiue en el expediente la siguiente información

DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

5onformidad de recepción de la ltima prestación pactada & pago5onformidad de recepción de la ltima prestación pactada & pago

correspondientecorrespondiente

Resolución ue aprueba esta liuidación & el pagoResolución ue aprueba esta liuidación & el pago

Revise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal del bien o servicioRevise el expediente & registre cu(l fue el !onto =inal del bien o servicio

!onto =inal!onto =inal *H.*H.

$uditor%a social ;deliver&<$uditor%a social ;deliver&<

23pedientes de licencias de f23pedientes de licencias de funcionamientouncionamiento

=ic'a I=ic'a I

4545



 Instrucciones Instrucciones

 (cérquese  (cérquese a a la la oficina oficina municipal municipal en en la la que que se se reali)a reali)a el el tr*mite tr*mite ! ! llene llene la la siguientesiguiente

información una sola 'e).información una sola 'e).

Información m/nima <ue de+e pu+licar la Información m/nima <ue de+e pu+licar la municipalidad:municipalidad:

,os siguientes elementos deben estar disponibles para el pblico de forma clara & visible.,os siguientes elementos deben estar disponibles para el pblico de forma clara & visible.

!arue con un aspa al costado de cada %tem segn est0n o no disponibles & a la ve+ visibles.!arue con un aspa al costado de cada %tem segn est0n o no disponibles & a la ve+ visibles.

*i est(n disponibles pero no est(n expuestos de forma *i est(n disponibles pero no est(n expuestos de forma visible debe marcarse ;G"<.visible debe marcarse ;G"<.

WtemWtem

DispoDisponibilnibilidad idad UU

visibilidadvisibilidad

**%% GGoo

Plano de +onificación del distritoPlano de +onificación del distrito

Wndice de @so de *uelosWndice de @so de *uelos

4structura de costos ue sustente el cobro del valor de la licencia4structura de costos ue sustente el cobro del valor de la licencia

=ormato de solicitudes & formularios=ormato de solicitudes & formularios

4646
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$uditor%a social ;deliver&<$uditor%a social ;deliver&<

23pedientes de licencias de f23pedientes de licencias de funcionamientouncionamiento

=ic'a II=ic'a II

 Instrucciones Instrucciones

••  En  En la la oficina oficina donde donde se se reali)a reali)a el el tr*mite, tr*mite, seleccione seleccione un un e+pediente e+pediente de de licencia licencia dede

 funcionamiento. funcionamiento.

••  Llene los espacios en blanco de la ficha. Llene los espacios en blanco de la ficha.

••  Llene una ficha por e+pediente. Llene una ficha por e+pediente.

•• Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parteSi tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte

dedel l iit t de de brbrigigadadistista a o o bubusqsque ue apapo!o!o o en en alalgúgún n espespeciecialalistista a de de lalas s ininstistitutuciciononeses

 participantes "#roética, $efensoría del #ueb participantes "#roética, $efensoría del #ueblo ! %rlo ! %ransparencia&.ansparencia&.
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I& (atos del e3pedienteI& (atos del e3pediente

Revise el expediente & registre los Revise el expediente & registre los siguientes datos9siguientes datos9

[5u(ndo se presentó la solicitud[5u(ndo se presentó la solicitud

[5u(ndo se notificó la resolución[5u(ndo se notificó la resolución

[5u(l es el (rea del inmueble[5u(l es el (rea del inmueble

[5u(l es la finalidad [5u(l es la finalidad del inmuebledel inmueble

II& #erificación de re<uisitos m/nimosII& #erificación de re<uisitos m/nimos

Revise el expediente & busue los siguientes documentos. !arue con un aspa segn elRevise el expediente & busue los siguientes documentos. !arue con un aspa segn el

documento est0 incluido o no.documento est0 incluido o no.

DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

=ormato de ;4valuación de 5ompatibilidad de @so<=ormato de ;4valuación de 5ompatibilidad de @so<

5ertificado de *eguridad en 5ertificado de *eguridad en 4dificaciones -(sicas 4x $nte4dificaciones -(sicas 4x $nte

5ertificado de *eguridad en 4dificaciones de Detalle5ertificado de *eguridad en 4dificaciones de Detalle

=o=ormrmaato to dde e DeDecclalararaccióión n de de 5o5onnddicicioionenes s dde e **egegururididad ad eenn

4dificaciones4dificaciones

*i *i marmarcó có ;*%;*%< < en en el el ltiltimo mo docdocumeumento nto DeDeclaclaracración ión de de 5on5ondicdicioniones es de de *eg*eguriuridadad d enen

4dificaciones/ busue la siguiente documentación & marue con un aspa segn la encuentre4dificaciones/ busue la siguiente documentación & marue con un aspa segn la encuentre

o no9o no9
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DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

Informe de Verificación de las condiciones de seguridad declaradasInforme de Verificación de las condiciones de seguridad declaradas

Informe t0cnico de Informe t0cnico de observacioneobservacioness

*i marcó ;*%< en el ltimo documento Informe t0cnico de observaciones/ debe buscarse el*i marcó ;*%< en el ltimo documento Informe t0cnico de observaciones/ debe buscarse el

informe de levantamiento de informe de levantamiento de dic'as observaciones.dic'as observaciones.

DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

Informe de levantamiento de Informe de levantamiento de observacioneobservacioness

*i marcó ;Go< debe buscarse la *i marcó ;Go< debe buscarse la Resolución de revocatoria de licencia de funcionamiento.Resolución de revocatoria de licencia de funcionamiento.

DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

Resolución de revocatoriaResolución de revocatoria

III& #erificación de e3istencia de re<uisitosIII& #erificación de e3istencia de re<uisitos

Revise el expediente & busue los siguientes documentos. !arue con un aspa segn elRevise el expediente & busue los siguientes documentos. !arue con un aspa segn el

documento est0 incluido o no.documento est0 incluido o no.

5050



DocumentoDocumento

[4[4stst( ( ininclcluiuido do elel

documentodocumento

**%% GGoo

5opia simple de $utori+ación *ectorial5opia simple de $utori+ación *ectorial

Declaración Eurada informando sobre el Declaración Eurada informando sobre el nmero de estacionamientosnmero de estacionamientos

$lgn otro documento en el $lgn otro documento en el expedienteexpediente

*i marcó ;*%< en la ltima casilla especifiue u0 otro documento se 'a encontrado en el*i marcó ;*%< en la ltima casilla especifiue u0 otro documento se 'a encontrado en el

expediente9expediente9

 KKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK 

 KKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK 

 KKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKK 

I#& 'ago de tasasI#& 'ago de tasas

-usue el recibo de pago e indiue el monto cobrado-usue el recibo de pago e indiue el monto cobrado *H.*H.

5151



#& esolución

-usue los siguientes documentos

Documento

[4xiste  el

documento

*% Go

=ormato de Declaración Eurada presentado por el solicitante

acogi0ndose al *ilencio $dministrativo Positivo

*i marco ;*%< busue la resolución de la municipalidad declarando la ;nulidad< o

;revocatoria<

Documento

[4xiste  el

documento

*% Go

Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.
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$uditor%a social ;deliver&<

23pedientes de licencias de edificación @ Modalidad %

 Instrucciones

•  En la oficina donde se reali)a el tr*mite, seleccione un e+pediente de licencia de

edificación.

•  Llene los espacios en blanco de la ficha.

•  Llene una ficha por e+pediente.

• Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte

del it de brigadista o busque apo!o en algún especialista de las instituciones

 participantes "#roética, $efensoría del #ueblo ! %ransparencia&.

I& (atos del e3pediente

Revise el expediente & registre los siguientes datos9

53



[5u(ndo se presentó la solicitud

[5u(ndo se notificó la resolución

[5u(ntos pisos tiene el edificio

[5u(l es el (rea del edificio

[5u(l es la finalidad del inmueble

II& #erificación de todos los re<uisitos

Revise el expediente & verificar los siguientes %tems9

*% Go

=ormato =@4 est( por duplicado & debidamente suscrito

Fa& un documento ue acredite ue cuenta con derec'o a edificar 

*i el solicitante es una Persona Eur%dica9 5onstitución de la empresa

& copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas

Eur%dicas vigente al momento de presentación de los documentos

Declaración Eurada de 'abilitación de los profesionales ue

suscriben la documentación

Recibo de pago por derec'o de tr(mite

Plano de ubicación & locali+ación

Planos de aruitectura9 estructuras instalaciones sanitarias

el0ctricas & memorias justificativas por especialidad

Plano de seguridad & evacuación cuando se reuiera la intervención

de los delegados ad 'oc de IGD45I

Plano de sostenimiento de excavaciones

!emoria descriptiva precisando las caracter%sticas de la obra & de las

edificaciones colindantes as% como nmero de pisos & sótanos

5ertificado de factibilidad de servicios

54



4studio de mec(nica de suelos segn los casos establecidos por 

RG4

4studio de impacto ambiental

4studio de impacto vial solo para los casos ue la RG4 estable+ca

5ronograma de visitas de inspección

5omunicado de la fec'a de inicio de la obra

Pago por derec'o de tr(mite

Póli+a 5$R todo riesgo contratista/ o póli+a de responsabilidad

civil segn las caracter%sticas de las obras a ejecutarse

,os %tems en casillas sombreadas reuieren contrastarse con los casos espec%ficos en el

formato adjunto.

III& 'ago de tasas

*i marcó ;*%< en ;Recibo de pago por derec'o de tr(mite< de la sección anterior se6ale el

monto ue figura en el recibo9

!onto del recibo de pago *H.

-usue el recibo de pago por supervisión de la obra e indiue el monto

!onto del recibo *H.

55



I#& #erificación del cumplimiento de los parmetros ur+an/sticos y edificatorios

@biue en el expediente el ="R!$" D4 IG="R!4 D4 V4RI=I5$5IOG

$D!IGI*R$IV$. 5ompare la columna $ titulada ;Par(metros legales aplicables< con la

columna - ;Par(metros del pro&ecto<. ,uego de 'acer la comparación responda marcando

con un aspa en la casilla correspondiente9

*% Go

,os reuisitos exigidos en la columna $ coinciden con los

 presentados en la columna -

#& #erificación de a+ilitación de profesionales

@biue la ;5onstancia de 'abilitación del profesional responsable del pro&ecto< & responda a

la siguiente pregunta marcando con un aspa en la casilla correspondiente9

*% Go

4l profesional responsable se encontraba '(bil a la fec'a de

 presentación de la solicitud

#I& #erificación de las Actas de la %omisión 6?cnica

@biue las ;$ctas de la 5omisión 0cnica< & verifiue la siguiente información9

[4st( incluido el

documento

*% Go
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4st(n firmadas por un 1/ representante de la !unicipalidad

4st(n firmadas por dos 2/ representantes del 5olegio de $ruitectos

del Per

4st(n firmadas por tres 3/ representantes del 5olegio de Ingenieros

del Per

4st(n firmadas por representantes/ de los -omberos Voluntarios

4st(n firmadas por representantes/ de IGD45I

*i un representante de la !unicipalidad suscribió el $cta indiue cu(l es su profesión9

Profesión del representante de la

!unicipalidad

Revise las $ctas cuidadosamente & busue información sobre el levantamiento de

observaciones. Despu0s de leer responda a la siguiente pregunta marcando con un aspa donde

corresponda9

*% Go

,as observaciones encontradas fueron levantadas

#II& 'ago de tasas

*upervisión de obra

57



-usue el recibo de pago e indiue el monto cobrado *H.

#III& esolución

-usue en el expediente la siguiente documentación9

[4xiste  el

documento

*% Go

=ormato de Declaración Eurada presentado por el solicitante

acogi0ndose al *ilencio $dministrativo Positivo

*i marco ;*%< busue la resolución de la municipalidad declarando la ;nulidad< o

;revocatoria<

[4xiste  el

documento

*% Go

Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.

#III& Información adicional

Revise el expediente de obra & verifiue la existencia de la siguiente documentación

58



[4st( incluido el

documento

*% Go

Informes t0cnicos de supervisión de obras

Informes de levantamiento de observaciones

Pregunte al responsable de la oficina de obras por la conformidad del !unicipio con la obra &

solicite la resolución. !arue con un aspa la respuesta correspondiente9

*% Go

,a municipalidad 'a emitido una resolución de conformidad de la

obra

4xiste la Resolución de conformidad de la obra
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