NOTA DE PRENSA N° 104 - 2018-CG/CORECH
Contraloría recomienda disponer las medidas correctivas pertinentes
Advierten situaciones adversas en descolmatación del río Olmos en Lambayeque
La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Regional Chiclayo, emitió el
informe de control concurrente N° 022-2018-CG-CORECH-CC, en el cual se detallan tres
situaciones adversas en la descolmatación del cauce del río Olmos-Tramo I, ubicado en la
provincia y región de Lambayeque, con la finalidad que se dispongan las medidas correctivas
pertinentes.
Riesgos:

Se evidenció que el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) no habría cautelado el
cumplimiento de las condiciones para el inicio de la descolmatación, como es la elaboración de
la ficha técnica y los plazos previstos. Este incumplimiento generaría que ante la ocurrencia de
lluvias, podría ocasionar inundaciones, debido a que el servicio presenta retraso en su ejecución.

Se advierte que si bien el PSI exigió en reiteradas ocasiones al contratista Consorcio
Chiclayo que ejecute la descolmatación con la totalidad de maquinaria ofertada, también permitió
su incumplimiento, generando con ello un retraso de 37,57%.

Se evidenció que el PSI no realizó la retención de la penalidad por el retraso
injustificado, por el cambio de personal sin autorización de la entidad y por incumplir con la
maquinaria ofrecida, lo que podría ocasionar un perjuicio económico al Estado.
Las situaciones adversas identificadas durante la ejecución del control concurrente, generan que
la descolmatación del cauce del río Olmos – Tramo I, no se desarrolle de acuerdo a los plazos y
condiciones establecidas en el contrato N° 102-2017-MINAGRI-PSI del 22 de setiembre de
2017.
El servicio de descolmatación del cauce del río Olmos-Tramo I, que fue afectado por el fenómeno
de El Niño costero en la región Lambayeque en el 2017, que tiene un monto de inversión de S/ 3
805 201,92, y forma parte de las actividades por la Reconstrucción con Cambios.
Para mayor información sobre el informe de control concurrente N° 022-2018-CG-CORECH-CC,
visite la página web de la Contraloría General, en la sección Reconstrucción con Cambios,
región Lambayeque, donde se encuentra publicado.
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