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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia legionat 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 32 2 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 8 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 001-2013-GR CUSCO/CPPAD de fecha 21 de Enero del 2013 de la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Memorándum. N° 1195 -2011-GR-CUSCO/GGR del 25 de Octubre del 2011 
el Gerente General del Gobierno Regional Cusco, informa sobre la Documentación alcanzada 
por el Gerencia Regional de Infraestructura, Gobierno Regional del Cusco, remite el 
documento de la referencia formulado por el Procurador Público Regional, mediante el cual 
alcanza a la Gerencia General Regional copia del Informe Especial N° 007-2011-GR-
CUSCO/ORCI irregular Control de Materiales de construcción Ocasiona Faltante de 213 bolsas 
de Cemento, generando perjuicio económico a la entidad por S/. 5,209.98 en la ejecución de la 
Obra Construcción Losa Deportiva Múltiple Centro Poblado Menor de Kepashiato"; 

Que, el Informe Especial N° 007-20 11 - 2 - 5337-GR-CUSCO/ORCL del 08 de Agosto 
del 2011, concluye lo siguiente: 11.- FUNDAMENTOS DE HECHO 1. IRREGULAR CONTROL DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION OCASIONA FALTANTE DE 213 BOLSAS DE CEMENTO, 
GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/. 5,209,98 EN LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIPLE CENTRO POBLADO MENOR DE 
KEPASHIATO". La Obra, "Construcción Losa Deportiva Múltiple Centro Poblado Menor de 
Kepashiato" fue ejecutada por la Oficina Sub Regional de la Convención, mediante la 
modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, cuyo expediente técnico fue aprobado 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 304 -2005-GR.CUSCO/PR, de fecha 12 de Mayo del 
2005, con un presupuesto de 5/.17.300.00, precisándose que el expediente técnico no ha sido 
alcanzado a la Comisión Especial, habiéndose efectuado la evaluación en base al informe de 
Pre-Liquidación; 

Que, el informe de pre-Liquidación, el proyecto comprende la construcción de una losa 
múltiple de 36 m. de longitud de 20 m. de ancho, haciendo un área de 720.00 m2, así como la 
construcción de tribunas de concreto a un costado de cancha, de los cuales se ha ejecutado 
únicamente la losa multideportiva de concreto, vaciado sobre una cama de piedra mediana de 
4"a 6" de diámetro, con concreto F'c=175 Kg/cm2de e=0.075 m., vaciados en paños de 3.00 x 
3.00 m. y juntas longitudinales y transversales selladas con mezcla asfáltica y tuvo como 
Residente de Obra, al Ing. Jorge Hernán Cortés Mejía. SE aclara, que no se han ejecutado las 
tribunas, debido a la falta de asignación de presupuesto para esta partida y al cambio del 
Presidente del Gobierno Regional del Cusco. Efectuada la verificación física de obra, así como la 
ejecución financiera de gastos, se han observado algunas deficiencias técnicas, conforme se 
puede apreciar en el registro fotográfico (ANEXO 03), y que se detallan a continuación; 

Que, para la ejecución de la referida obra, se han adquirido un total de 877 bolsas de 
cemento con un precio unitario de Precio Unitario 24.46, de otro lado, no ha sido posible 
obtener las notas de ingreso al almacén de obra, que acrediten el ingreso de las 877 bolsas de 
cemento al almacén de obra. Sin embargo de acuerdo a los documentos del movimiento de 
almacén (ANEXO 06), contenido en el Informe de preLiquidación de la mencionada obra, 
presentado por el Residente de Obra Ing. Jorge Hernán Cortez Mejía en fecha 02.FEB.2007, se 
ha registrado el ingreso de 692 bolsas de cemento y el egreso de 827 bolsas,  lo que 
resulta incongruente. Asimismo, se ha revisado el inventario de Almacén de Obra al 31 de 
Diciembre del 2006 (ANEXO 07), donde se ha asignado un saldo de 15 bolsas de 
cemento, no habiendo sido posible sus ubicación física, desconociéndose su destino,  
por cuanto no existe Acta de entrega de dicho material a un responsable; 

Que, por otro lado, de la revisión del Cuaderno de Obra (ANEXO 08), se tiene que el total 
de cemento ingresado es de 707 bolsas, de los cuales según registro de salida de materiales del 
indicado cuaderno de obra, salieron un total de 764 bolsas incluidas las 170 bolsas de cemento 
siniestradas en el incendio debidamente registrado en el cuaderno de obra Asiento N° 01 de 
fecha 17.JUL. 2006, existiendo una diferencia 57 bolsas de más que abrían salido, lo cual es 
incoherente, en tanto que la salida de materiales nunca puede ser mayor que el ingreso, por lo 
que se asume que la cantidad mínima ingresada a obra fue de 764 bolsas de cemento, 
administrados por el residente de obra; 
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Que, efectuada el cálculo de metrados así como el rendimiento de materiales, según el 
tipo de mezcla utilizada Concreto F'c= 175 Kg/cm2 de acuerdo a las especificaciones técnicas 
del expediente técnico, se tiene una utilización de 494 bolsas de cemento, incluido desperdicios, 
cuya demostración es la siguiente: 

Área de losa deportiva 	 : 720.00 M2 
Rendimiento del Cemento en Concreto F'c-175 Kg/cm2: 8.30 bls/m3 

Volumen de concreto (Área por Espesor) 	 : 720.00 x 0.75=54 M3 

Rendimiento del Cemento en Concreto F'c=175 Kg./cm2 8.30 bls/m3. 

Volumen de Concreto ( Area por Espesor ) 	: 720.00x0.75=54 M3 

Cemento Utilizado ( volumen x rendimiento ) 
	

448.20 bolsas 

Desperdicios 10% 

Total Cemento utilizado 
	

: 492.02 bolsas. 

Que, habiendo ingresado a la obra 764 bolsas de cemento de acuerdo a las 
anotaciones del cuaderno de obra y haberse determinado una utilización real de 490 
bolsas de cemento en la obra ejecutada. Una pérdida por siniestro de 170 bolsas y un 
saldo de 15 bolsas según inventario ubicación física por cuanto no existe Acta de 
Entrega de dicho material a un responsable, se establece una diferencia de 100 
bolsas, valorizadas en S/.2446.00 que se considera como faltante bajo 
responsabilidad del Ex Residente de Obra, ingeniero Jorge Hernán Cortez Mejía; 

Que, mediante PECOSAS se ha determinado la salida de 877 bolsas de cemento 
del almacén central del Gobierno Regional del Cusco, con destino al almacén de obra,  
no existiendo evidencia documental de la entrega del cemento al almacén de obra y 
por otro lado, según cuaderno de obra se acredita el ingreso de 764 bolsas de 
cemento, por lo que la diferencia de 113 bolsas de cemento se establece como  
faltante, valorizado en S/.2,763,98 bajo responsabilidad del siguiente personal que 
recepcionó el cemento firmando en el recibo conforme de las PECOSAS, Srs. Arq.  
Wilfredo OCHOA PAZ CPC Fernando Hugo ANGULO FALCON y Modesto YUCRA Ccama  
Consecuentemente, EL VALOR TOTAL DEL PERJUICIO ECONÓMICO IRROGADO al 
Gobierno Regional del Cusco, es de S/5209.98, que es el valor de las 213 bolsas de cemento; 

Que el Ing. JORGE HERNAN CORTEZ MEJÍA, Ex Residente de la Obra "Construcción 
Losa Deportiva Múltiple Centro Poblado Menor de Kepashiato", se le notificó mediante 
publicaciones en el "Diario del Cusco" de los días 27 y 28. May.2010 para que se apersone a 
la Oficina de Control Interno a recabar el pliego de hallazgos el día 01.JUN.2010, sin que esto se 
efectué; sin embargo de la evaluación de las pruebas existentes, esta evidenciado los registros 
del cuadernos de obra que el total de cemento ingresado es de 764 bolsas, incluidas las 170 
siniestradas en el incendio debidamente registrado en el cuaderno de obra Asiento N° 01 de 
fecha 17 julio del 2006, administrados por el residente de obra. 

El Inventario de Almacén de Obra al 31 de diciembre del 2006, se ha consignado un saldo de 
15 bolsas de cemento, cuyo destino se desconoce, por cuanto no ha sido posible su ubicación 
física, toda vez que no existe un Acta de entrega de dicho material a un responsable; asimismo 
según cálculo de metrados, así como el rendimiento de materiales, según el tipo de mezcla 
utilizada Concreto F'c= 175 Kg/cm2 de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente 
técnico, se tiene una utilización de 494 bolsas de cemento, incluido desperdicios. 
Resumiendo se tiene que del total de las 764 bolsas de cemento ingresadas según 
cuaderno de obra, se ha utilizado  en obra 494 bolsas, mas 170 bolsas siniestradas, lo que 
hace un total de 664 bolsas  de cemento utilizadas. En consecuencia se ha determinado un 
faltante de 100 bolsas de cemento  valorizadas en S/. 2,447.00; 

Que, El Arg. WILFREDO OCHOA PAZ, en su condición de servidor contratado de la 
Oficina Sub Regional de la Convención de igual forma, se le notificó mediante publicación en el 
Diario del Cusco del día 26 de julio 2011 para que se apersone a la Oficina De Control Interno, a 
recabar el pliego de hallazgos los días 26 y 27 de Julio del 2011, sin que se efectué. Sin 
embargo, de la revisión de las pruebas existentes está comprobado que recepcionó del 
almacén Central de la Entidad 227 bolsas de cemento mediante PECOSA N° 1162 de 
fecha 31 de diciembre del 2004, no existiendo evidencia que permita establecer la cantidad 
exacta del material entregado al almacén de obra. De otro lado, de la evaluación de los 
hechos, se ha establecido un faltante de 113 bolsas de cemento, resultante de las 877 
bolsas adquiridas menos 764 bolsas de cemento  que ingresaron a obra, según  
reqistro de cuaderno de obra,  valorizado en S/. 2,763.98, importe que deberá ser respondido 
solidariamente por el arquitecto Wilfredo Ochoa Paz, el señor Modesto Yucra Ccama y el Sr. 
Fernando Hugo Angulo Falcón; 
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- EL señor, MODESTO YUCRA CCAMA, en su condición de servidor contratado de la Oficina 
Sub Regional de la Convención, de igual forma, luego de agotadas los medios para su 
ubicación, se le notificó mediante publicación en el Diario del Cusco del día 26 de julio del 2011, 
para que se apersone a la Oficina de Control Interno, a recabar el pliego de hallazgos los días 
26 y 27 de julio del 2011, sin que esto se efectué. Sin embargo de las pruebas existentes, 
está comprobado  que recepcionó del Almacén Central de la Entidad 380 bolsas de  cemento  mediante PECOSA N° 1221 de fecha 30 de diciembre del 2011, no existiendo 
evidencia alguna que permita establecer la cantidad exacta del material entregado al almacén 
de obra. De otro lado, se ha establecido un faltante de 113 bolsas de cemento  
resultante de las 877 bolsas adquiridas menos 764 bolsas de cemento que ingresaron a obra, 
según registro de cuaderno de obra, valorizado en S/2, 763.98, importe que deberá ser 
respondido solidariamente, por el Arq. W e5; Ochoa Paz, el Sr Modesto Yucra Ccama y el sr. 
Fernando Hugo Angulo Falcón; 

Que, el sr. FERNANDO HUGO ANGULO FALCON, Especialista Admirativo IV responsable de la recepción de 270 bolsas de cemento, para la o a "Construcción Loza 
Deportiva Múltiple Centro Poblado Menor de Kepashiato": mediante Oficio N° 110- 2010 GR 
CUSCO/ORCI.CEE de fecha 21 de abril del 2010, se le comunicó este hecho para que efectué 
sus acciones, no habiendo emitido respuesta alguna. Sin embargo de la evaluación y revisión, 
se ha probado que recepcionó del Almacén Central de la Entidad 270 bolsas de cemento 
mediante PECOSA N° 1310 de fecha 31 de diciembre del 2005, sin que exista evidencia del 
material entregado al almacén de obra. De otro lado, de la evaluación hecha se ha establecido  un faltante de 113 bolsas de cemento resultante de las 877 bolsas adquiridas menos 764  bolsas de cemento que ingresaron a  obra según registro de cuaderno de obra, 
valorizado en S/ 2,763.98, lo que deberá ser respondido solidariamente, por el Arq. 
Wilfredo Ochoa Paz, el señor Modesto Yucra Ccama y el señor Fernando Hugo Angulo 
Falcón; 

Que, el ámbito de responsabilidad administrativa está definido en el Artículo 150 del 
Decreto Supremo 005-90-PCM así; "Se considera falta disciplinaria a toda acción u 
omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás 
normatividad específica sobre los deberes de servidores y funcionarios, establecidos 
en el artículo 28y otros de la Ley y el presente reglamento. La comisión de una falta da  lugar a la aplicación de la sanción correspondiente";  

Que, de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y d) del artículo 21 °  del 
Decreto Legislativo. N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 
Sector Publico" los servidores públicos tienen la obligación de cumplir personal y 
diligentemente los deberes que impone el servicio público, salvaguardar los  
intereses del Estado, emplear austeramente los recursos públicos y reconocer 
exhaustivamente las labores del cargo;  

El Artículo 129.- del Decreto Supremo 005-90-PCM en el que se establece: "Los 
funcionarios y servidores deberán actuar con corrección y justeza al realizar los 
actos administrativos que les corresponda, CAUTELANDO LA SEGURIDAD Y EL  
PATRIMONIO DEL ESTADO OUE TENGAN BAJO SU DIRECTA RESPONSABILIDAD"; 

Que, en el presente caso, todo el personal comprendido en las observaciones del 
Órgano de Control Interno, al no haber actuado diligentemente en el ejercicio de sus funciones, 
han ocasionado un perjuicio económico al Gobierno Regional del Cusco, por el importe de 
S/.5,209.98, trasgrediendo los dispositivos precedentemente indicados; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 15 inc. fi de la Ley 27785 Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República que establece que 
son atribuciones del sistema emitir como resultado de las acciones de control efectuadas LOS 
INFORMES RESPECTIVOS CON EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL 
CONSTITUYENDO PRUEBA PRECONSTITUIDA PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y/0 LEGALES QUE SEAN RECOMENDADAS EN DICHOS INFORMES; 

Que, los hechos descritos están tipificados en el artículo 28 incisos a) d) y fi del 
Decreto Legislativo 276 referidos al incumplimiento de las normas contenidas en la Ley y su 
Reglamento; a la negligencia en el desempeño de sus funciones y la utilización o disposición de 
los bienes de la entidad en beneficio propio o de tercero; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, 
Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco; 
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En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, Artículo 21 ° inciso d) y Artículo 41 ° inciso a) de la Ley N° 
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N°27902; 

SUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTAURAR, 	PROCESO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO contra: 
I.- Ing. JORGE HERNAN CORTEZ MEJÍA, Ex Residente de la Obra: "Construcción Losa 

Deportiva M itiple Centro Poblado Menor de Kepashiato" 

2.- El Arq. WILFREDO OCHOA PAZ, en su condición de servidor contratado de la Oficina 

Sub Regional de la Convención, 
3.- El Sr. MODESTO YUCRA CCAMA, en su condición de servidor contratado 

4.- El Sr. FERNANDO HUGO ANGULO FALCÓN, Especialistas Administrativo 1V, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFERIR 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES para que puedan 

formular sus descargos en el derecho de defensa. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a los Interesada e instancias administrativas pertinentes del Gobierno Regional 
Cusco. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
G I o'N 
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O 	 ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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