


 

 

 

• Puesta en marcha de la Fase II y III 
En la auditoría se detectó también que Sedapal no controló adecuadamente la supervisión de la ejecución 
de las obras de los reboses y obras complementarias, necesarias para la realización de las pruebas de 
terminación (que aseguran que el sistema funcione) y la puesta en marcha de las Fases II (Ramal Norte)  
y III (Reservorio Túpac Amaru), originando que se beneficie al contratista con el pago de 20 millones 417 
mil 734 soles por la suspensión de las obras.  
 

• Etapa de operación y mantenimiento de la Fase I  
Sedapal autorizó al contratista el inicio de la etapa de operación y mantenimiento de la Fase I del sistema 
materia del contrato, pese a que no era posible porque no estaban concluidas las líneas de rebose y 
limpia (descarga de aguas), las obras complementarias del reservorio Canto Grande, ni otras condiciones 
técnicas. Este hecho ocasionó que no se logre producir ni entregar agua potable por 37 meses 
aproximadamente (de julio de 2011 a julio de 2014). Sin embargo, Sedapal reconoció al contratista el 
pago de 49 millones 797 mil 552 soles. 
 

• Recepción de obras 
El comité de recepción de obras de Sedapal aprobó y aceptó 18 recepciones de obras parciales de 
febrero a julio de 2011 correspondientes a la Fase I de la planta de tratamiento, sin haber verificado que 
éstas operaran satisfactoriamente y de acuerdo al contrato. Dicha situación generó la apariencia de que 
la Fase I estaba en condiciones de entrar en operación, cuando en realidad no era factible; y producir 
agua potable a octubre de 2011 sin los estándares de calidad establecidos en el contrato. 
 
Caso Bocatoma 
En las conclusiones de la comisión auditora se precisa que si bien los daños detectados en la bocatoma 
en el 2015 fueron reparados preliminarmente, no se ha realizado la contratación del peritaje especializado 
para evaluar la calidad de las obras, determinar las causas que generaron los daños y si la ingeniería de 
diseño utilizada fue la adecuada. En tal sentido, se recomienda a Sedapal cumplir de manera urgente con 
dicha contratación para que se elabore el expediente de reparación definitivo y se inicie su ejecución. 
 
El DATO 
Sedapal tenía previsto iniciar la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa el 
12 de julio de 2011, con una producción de 5 m3/seg; sin embargo, en tanto no se han concluido las 
obras complementarias, se ha tomado conocimiento que la producción promedio en el año 2016 fue de 
1.09 m3/seg. 
 

 
Lima, 23 de marzo de 2017. 

 
 
 
 


