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OBJETO DE LA VIGILANCIA

El comité de vigilancia integrado por: María Eliana Santacruz Huillca, Maritza 
Lindomira Perca Ortega, Dylan Joy Canto Pari y Juan Alejandro León Palomino 
por iniciativa propia decidimos realizar la vigilancia a la obra:

“LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA 
DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”,  tomando en cuenta las consideraciones siguientes: 

 f Por la destrucción de una losa deportiva que estaba operativa y a la fecha no 
existe un área recreativa en la zona.

 f Por el tiempo de demora de la culminación del proyecto.

 f Por el incremento del tiempo de ejecución.

 f Por el incremento en el monto del proyecto.

El proceso de vigilancia nos va permitir conocer a plenitud las razones indicadas 
anteriormente, además de evidenciar la situación real del proyecto a la fecha.

INTRODUCCIÓN
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RECUENTO HISTÓRICO

Esta losa deportiva fue intervenida el año 
2014 por la Municipalidad Provincial de 
Ilo con la ejecución del mantenimiento 
pintado. Está plasmado en el documento de 
la Memoria de Gestión Institucional 20141 
(pág. 142 y pág. 156).

Ejecución de los mantenimientos

1 http://www.mpi.gob.pe/images/pdfs/MEMORIA%20%20DE%20CIERRE%20DE%20GESTION%20INSTITU-
CIONAL.pdf

N° NOMBRE DEL MANTENIMIENTO ESTADO DE 
MANTENIMIENTO

I. MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO

1 Mantenimiento y pintado de la losa deportiva Urb. Garibaldi Terminado

2 Mantenimiento y pintado del parque y la losa deportiva Villa Pacífico Terminado

3 Mantenimiento y pintado de la losa deportiva 20 de Diciembre Terminado

4 Mantenimiento y pintado En ejecución

II. MANTENIMIENTO DE VÍAS LOCALES

5 Pintado y demarcación de accesos vehiculares en la ciudad de Ilo Terminado

6 Parchado de vías y mantenimiento de sardineles—Pampa inalámbrica Terminado

7 Mantenimiento de bermas y parchado de vías—Cercado y aledaños Terminado

8 Mantenimiento de pasaje N° 24 Mz. A San Pedro Upis Alto Ilo Terminado

9 Mantenimiento de pasaje s/n, veredas y sardineles del Jirón Ayacucho y Callao—Centro Urbano Terminado

II. MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES

10 Mantenimiento de Plaza N° 02 (Liberación) Terminado

11 Mantenimiento del parque “El Cobre” Terminado

12 Mantenimiento y pintado del parque R7- Vista Azul Terminado

13 Mantenimiento y pintado del parque infantil de la Urb. Garibaldi y áreas anexas En ejecución

III. MANTENIMIENTO DE MALECÓN PROVINCIA DE ILO

14 Pintado de malecón Alto Ilo sector Nylon Terminado

15 Pintado de malecón Bello Horizonte Terminado

IV. MANTENIMIENTO DE COMEDORES

16 Mantenimiento de pintado del comedor Los Ángeles Terminado

17 Mantenimiento de pintado del comedor Nueva Generación Terminado

18 Mantenimiento de pintado del comedor Keiko Sofía Terminado

19 Mantenimiento de pintado del comedor Niño de Ayavi Terminado

V. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y SERVICIOS PÚBLICOS

21 Mantenimiento de ingreso vehicular al desembarcadero artesanal En ejecución

VI. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LAS PLAYAS

22 Mantenimiento de infraestructura de playas 2014 En ejecución
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El 10 de marzo del 2016 la Sub Gerencia de Programación e Inversiones aprueba los términos de 
referencia para la elaboración del estudio a nivel de perfil.
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El 18 de enero de 2017 se aprobó el Informe técnico N° 002-2017-GRM7OREPLAN-
OPI con la firma del evaluador y responsable del OPI.
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En el Estudio de pre inversión Capítulo III Identificación (Pág. 5)2, se 
indica los defectos sin mostrar las evidencias señaladas 

“Actualmente existe una infraestructura deportiva que posee una antigüedad de 
más de 17 años de construida, la misma que por la inclemencia del clima costero, 
se encuentra deteriorada, presentando que el cerco se encuentre oxidado, los 
pisos de la losa deportiva de concreto presentan fisuras a nivel de losa”.

2 En el ítem N° 5 http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=377536 
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El 09 de octubre de 2018 se inicia la obra de la losa deportiva con recursos 
del Gobierno Regional, una inversión inusual ya que es una obra de índole 
municipal. En el documento de las audiencias públicas regionales 20193 
(pág. 21) está indicado esta intervención.

3 http://www.regionmoquegua.gob.pe/archivos/comunicados/audienciap/2019/AUDIENCIA%20PROVIN-
CA%20%20ILO%202019_2019-12-20.pdf
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO POBLADO

El AA.HH. 20 de Diciembre se encuentra ubicado en el Puerto de Ilo 
(Cercado) y colinda con Marítimos, Costa Azul, Santa Rosa, Nylon y Upis 
Alto Ilo; consta de cinco manzanas y con una población aproximada de 90 
habitantes, sin embargo en el expediente técnico consideran una población 
de 240 habitantes (Capítulo I, Resumen ejecutivo del proyecto).
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DEL PROYECTO
PRESENTACIÓN

A. DATOS GENERALES

DATOS HALLAZGOS

Nombre del proyecto
Mejoramiento de los servicios de la losa deportiva del AAHH. 20 de Diciembre, 

distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua

Código único de inversiones 2338656

Código SNIP 377536

Fecha de registro 29/12/2016

Fecha de viabilidad 18/01/2017

Inicio de la obra 09/10/2018

Unidad evaluadora  OPI de la región Moquegua

Unidad formuladora: Subgerencia de Estudios y Proyectos

Nivel de gobierno ejecutor Región Moquegua- sede central Moquegua

Fuente de financiamiento Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Eficientes condiciones para la realización 
de actividades deportivas y recreativas en 
el AA.HH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, 
provincia de Ilo, región Moquegua.



INFORME DE VIGILANCIA CIUDADANA12

D. DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de tres componentes: Infraestructura, equipamiento y capacitación.

COMPONENTES

Componente 1. Infraestructura 

Considera demoliciones, obras preliminares, seguridad y salud (desmontaje de cerco perimétrico 
existente de 138.09 ml., reubicación de línea de 13.8 KV fundición - Coquina, demolición de 
cimientos de cerco perimétrico de 138.09, demolición de la losa deportiva en un área de 748.63 
m2, piso de concreto en un área de 292.00 m2, desmontaje de cobertura metálica en 140.00 m2), 
trabajos en losa deportiva (se instalarán 748.52 m2 de gras sintético, pintado de graderías en 324.00 
m2, mejoramiento en zona de barbacoa con instalación de cinco bancas, construcción de cobertura 
de planchas de polipropileno en 48.00 m2, mejoramiento de zona de batería de servicios higiénicos, 
acondicionamiento de un depósito de 4.5 m2.), veredas perimetrales (construcción de veredas 
exteriores perimetrales proyectada en 229.29 m2.), cerco perimétrico, estructura de metal, cobertura 
(construcción e instalación de 828.54 m2 de cerco metálico con malla galvanizada, construcción 
de tres pórticos de ingreso, con puertas metálicas, construcción de cobertura en la zona de losa 
deportiva en un área de 1,400 m2), instalaciones sanitarias (mantenimiento y cambio de aparatos 
sanitarios, conexiones de puntos de agua), instalaciones eléctricas (cambio de todo el sistema de 
alumbrado interior en los ambientes existentes y proyectados, instalación de 15 reflectores de 
halogenuro metálico), plan de manejo ambiental. 

C. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Número de los beneficiarios directos:  675 personas.

Característica de los beneficiarios: La población 
beneficiaria corresponde a la población en edad 
de realizar actividades deportivas y recreativas; su 
actividad económica se basa fundamentalmente 
en las actividades de pesca, comercio y transporte, 
asimismo cuentan con servicios básicos de agua, 
desagüe y luz, servicio de cable e internet en su gran 
parte.
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Componente 2. Equipamiento

Mobiliario, equipamiento, instalación de 265 asientos de fibra, instalación de dos arcos, instalación 
de parantes metálicos para vóley, suministro de equipos, materiales e insumos para el mantenimien-
to del gras sintético, instalación de un juego modular en la zona de parrillas. 

Componente 3. Capacitación

Capacitación y sensibilización en temas de manejo y operación de infraestructura deportiva.

JUSTIFICACIÓN

Elevar la calidad de vida de la población del AA.HH. 20 de Diciembre.

E. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Monto viable S/ 1’994,571.00 

Monto actualizado S/ 2’674,140.23

Monto ejecutado acumulado S/ 1’787,944.34

Primer y último mes de ejecución financiera Marzo 2018 y junio 2020

Avance físico 48.76%

F. CONTRATACIONES
Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003

CONTRATISTA TIPO DE 
PROCESO CONTRATO FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
MONTO DE 

SUSCRIPCIÓN

10046457329 
LOPE QUISPE ELOY

Adjudicación 
simplificada

708 
Servicio de confección e instalación de pérgola de 
madera a todo costo

26/08/2019 S/ 57,800

20448498361

CONTRATISTAS 
Y CONSULTORES 
GENERALES CMG 
E.I.R.L.

Adjudicación 
simplificada

009-2019-GSRD.ILO-UE/GRM 
Servicio de suministro fabricación e instalación de 
estructura metálica y cobertura, incluye mano de obra, 
materiales, equipos y herramientas

11/12/2019 S/ 105,999
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En el cuadro siguiente se muestran las contrataciones disgregado en bienes y servicios1

1 https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv16.html?codigo=2338656

Contrataciones: Procedimientos de selección
Código único: 2338656.       Tipo de inversión: PIP mayor (SNIP).

Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, 
REGIÓN MOQUEGUA. 

Modalidad de ejecución: Administración directa.

BIENES:  3

TIPO DE 
PROCESO

NOMENCLATURA
DESCRIPCIÓN DE 

PROCESO
DESCRIPCIÓN DE 

ITEM
NÚMERO 
DE ITEM

FECHA DE 
CONVOCATORIA

ESTADO
VALOR 

REFERENCIAL 
(S/)

Adjudicación 
simplificada

AS-SM-9-2019-OEC/
SRDI-I-1

Adquisición de grass 
sintético incluye 

instalación

Adquisición de grass 
sintético incluye 

instalación
1 30/10/2019  

Cancelado
115,000

Licitación 
pública

LP-SM-1-2019-CS-
SRDI-1

Contratación de 
estructura metálica 

para cobertura 
con plancha de 

policarbonato de 
10mm. incluye 

instalación eléctrica

Contratación de 
estructura metálica 

para cobertura 
con plancha de 

policarbonato de 
10mm. incluye 

instalación eléctrica

1 20/08/2019  
Nulo

580,000

Adjudicación 
simplificada

AS-SM-1-2019-OEC/
SRDI-1

Cerco metálico con 
malla galvanizada 

incluye confección e 
instalación 

Adquisición de 
cerco metálico con 
malla galvanizada 

plastificada 2" x 2", 
incluye confección e 

instalación

1 11/06/2019
Contratado

67,800

SERVICIOS:  3

TIPO DE 
PROCESO

NOMENCLATURA
DESCRIPCIÓN DE 

PROCESO
DESCRIPCIÓN DE 

ITEM
NÚMERO 
DE ITEM

FECHA DE 
CONVOCATORIA

ESTADO
VALOR 

REFERENCIAL 
(S/)

Adjudicación 
simplificada

AS-SM-7-2019-CS/
SRDI-1

Servicio de suministro, 
fabricación e 
instalación de 

estructura metálica 
y cobertura. Incluye 

mano de obra, 
materiales, equipos 
y herramientas para 
mejorar los servicios 
de educación inicial 

no escolarizado IE N° 
274- Divino Niño Jesús

Servicio de 
suministro, fabricación 

e instalación de 
estructura metálica 
y cobertura. Incluye 

mano de obra, 
materiales, equipos y 

herramientas

1 04/11/2019  
Contratado

130,000

Adjudicación 
simplificada

AS-SM-2-2019-OEC/
SRDI-2

Contratación del 
servicio de confección  

e instalación de 
pérgola de madera a 

todo costo

Servicio de confección  
e instalación de 

pérgola de madera a 
todo costo

1 16/07/2019
Contratado

68,250

Adjudicación 
simplificada

AS-SM-2-2019-OEC/
SRDI-1

Contratación del 
servicio de confección  

e instalación de 
pérgola de madera a 

todo costo

Servicio de confección  
e instalación de 

pérgola de madera a 
todo costo

1 26/06/2019
Desierto

68,250
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g. INFORMACIÓN DE OBRAS

Solo figuran las dos (02) contrataciones. En las contrataciones no se indica las compras 
de materiales de construcción (Arena, hormigón, piedra chancada, fierro corrugado, 
ladrillo, cemento), alquiler de maquinaria y equipo, combustible.

 Hay error en el ingreso de data. El contratista con RUC N° 20448498361, Contratistas 
y Consultores Generales CMG E.I.R.L. corresponde a la contratación realizada para 
la entidad educativa inicial N° 274 Divino Niño Jesús (Cód. SNIP: 2320556)por S/ 
105,999.00, pero está considerado en el SSI del MEF en las contrataciones de esta obra.

Con respecto al contratista con RUC 10046457329, Lope Quispe Eloy, no se tiene acceso 
al contrato, en su lugar solo se muestra una Resolución de Gerencia Sub Regional N° 
078-2019-GSRD.ILO-UE/GRM, del 23 de julio del 2019 que indica generalidades sobre el 
nombramiento del comité de selección.
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ANÁLISIS

¿Qué nos preocupa? 
 f El monto presupuestado y empleado en la demolición de la losa deportiva anterior S/ 132,508.29

 f El proyecto estaba previsto para culminar en 120 días y se ha incrementado a 357 días, el triple 
del tiempo.

 f Hubo dos (02) residentes e inspectores de obra. Se ha cambiado a la Gerente de la Sub Región 
de Desarrollo de Ilo.

 f El monto inicial del presupuesto fue S/ 1´994,571.00 actualmente es de S/ 2´674,140.23.

 f Los montos calculados fueron para una modalidad de ejecución de administración presupuestaria 
indirecta - por contrata y se ha cambiado a administración directa.

 f El costo de la reubicación de la línea de 13.8 KV fundición – Coquina entre los Postes P107 al 
P110 se ha incrementado de S/ 80,826.92 a S/ 345,269.64.

 f Los costos indirectos no están de acuerdo a la normatividad vigente (Resolución Ejecutiva 
Regional N° 174-2019-GR/MOQ del 10/04/2019).

 f En la infraestructura desde el mes de marzo de 2018 a la fecha, el proyecto se encuentra 
paralizado en sus actividades físicas, porque no existe fecha de reubicación de la línea de media 
tensión, debido a que la empresa privada (Southern Perú) no tiene fecha de reubicación de la 
línea de media tensión.

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIONES

Ejecutoras:

1. Región Moquegua – Sede Central – Moquegua.

 f 2018: Marzo a julio.
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2. Región Moquegua – Sub Región Desarrollo ILO – Moquegua.

 f 2018: Julio a diciembre.

 f 2019: Febrero a diciembre.

 f 2020: Marzo a la fecha.

PARALIZACIONES

Si, por la falta de presupuesto asignado y el retiro del cableado de postes de media tensión 
que atraviesa la obra. Además, por la pandemia de la Covid-19.

EVALUACIONES DE CONTRATACIONES REALIZADAS

Solo hay información de una contratista y otra que está colocado incorrectamente. Lo 
relacionado a los materiales de construcción, maquinaria y equipo y combustible no se 
muestran.

AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA

Registro en el Banco de Inversiones con Informe N° 312-2019-GPM-RO/SGIP-GRM del 
04/09/2019.
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PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA

No se puede evaluar por la coyuntura actual y además porque la obra se encuentra paralizada.

OPINIONES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN, 
BENEFICIARIOS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 

NOTICIAS

11 Jun 2019 Prensa regional2

Jorge Lama, vicegobernador de la región Moquegua, se refirió a los avances de 
la obra “Mejoramiento de los servicios de la Loza Deportiva, del AA.HH. 20 de 
Diciembre en el Puerto de Ilo”, en donde existe pendiente resolver el tema del 
retiro de la línea de alta tensión de la empresa Southern Perú, que actualmente 
atraviesa el lugar donde se ejecuta los trabajos y se tiene previsto colocar 
coberturas de protección contra los rayos UV.

Subregión-ILO ILO3

El gobierno regional de Moquegua a través de la Sub Región Ilo reinició los 
trabajos de la obra denominada “Mejoramiento de la Losa Deportiva del 
AA.HH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, provincia de Ilo”, que se inició en el 
mes de octubre del 2018, pero la gestión regional anterior no la consideró 
en el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2019 y quedó paralizada. Tras una 
serie de coordinaciones para buscar el financiamiento y que esta obra no siga 
paralizada, la Sub Región Ilo logró una inyección presupuestal para continuar 
con estos trabajos por ejecución presupuestal directa. Según el expediente 
técnico el monto de inversión es de S/ 2’326,092.44, para un plazo de ejecución 
de 120 días, iniciado el 09 octubre 2018 y debió culminar el 05 febrero del 2019, 
sin embargo ahora se ha reiniciado los trabajos de la misma desde el pasado 10 
de abril .

2 https://www.prensaregional.pe/region-moquegua/ilo-provincia/ilo-ilo/gore-moquegua-y-trabaja-peru-ejecu-
taran-proyectos-de-arborizacion-en-el-algarrobal/
3 https://www.youtube.com/watch?v=QEdSL0kd92A
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Avanza mejoramiento de losa deportiva de “20 de Diciembre”

Por: La Prensa Regional, 15 de agosto de 2019

Un 31% registra el avance físico de la obra “Mejoramiento de los servicios de 
la losa deportiva en el AA.HH. 20 de diciembre”, con la instalación del cerco 
perimétrico con malla metálica manifestó el Ing. Gilberto Pérez Machaca, 
responsable de los trabajos que ejecuta la Sub Región Ilo.

Señaló que en la presente semana se culminará la colocación del cerco 
perimétrico que especifica el proyecto, además se espera culminar en breve 
los trabajos complementarios de estucados en fachada e interiores como son 
las graderías y espacios recreativos, servicios higiénicos y cocina, quedando 
pendiente la reubicación de postes de media tensión.

Precisó que el gran porcentaje y trabajos puntuales se presentará en la duración 
de los procesos e instalación de las coberturas, gras sintético y pérgolas, por lo 
que ya se tiene gestiones administrativas muy avanzadas, sin embargo, además 
el tema técnico dependerá de la reubicación de las antiguas líneas de media 
tensión que existe en la zona.

Cabe recordar que el expediente técnico de la obra en general tiene un monto de 
inversión de S/ 2’326,092.44, en tres componentes como son de infraestructura, 
mobiliario y capacitación, por lo que se viene ejecutando dentro del plazo 
establecido de 120 días, esperando culminar los trabajos a fines de noviembre, 
indicó.
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CONCLUSIONES
 f En el Estudio de pre-inversión Capítulo III Identificación no se hace un análisis enfocado sobre 

la población objetivo (AA.HH. 20 de Diciembre), se habla sobre Ilo y Moquegua. Tampoco se 
hace mención que esta losa deportiva estaba operativa y funcionando sin muchos problemas 
ya que había sido intervenida en el 2014 por la Municipalidad Provincial de Ilo, en las fotos que 
muestran no se ve nada sobre los pisos de la losa deportiva de concreto, donde indican que 
presenta fisuras a nivel de losa, tampoco se muestra la oxidación de la malla, sólo se observa en 
la parte exterior, en la base de la construcción cierto deterioro, lo que no afecta la operatividad 
de esta área recreativa.

 f Los costos del proyecto para la demolición de la losa deportiva, servicios higiénicos y área de 
eventos se elevaron. En la pág. 5 del Estudio de pre-inversión se indica que “La zona de las 
graderías se encuentra en regular estado, por lo que se plantea un pintado a fin de mantener y 
preservar su operatividad”, pero estas graderías fueron demolidas completamente.

 f Otro aspecto importante es que antes de iniciar el proyecto se debía haber priorizado primero 
el retiro de la línea de media tensión que pasa por encima de la obra, que chocará al colocar la 
cobertura, lo cual actualmente es un peligro y una de las limitaciones de la ejecución de la obra. 
No se tiene acceso al expediente técnico del proyecto para saber cuál ha sido la ruta crítica para 
el retiro de la línea de media tensión.

 f El proyecto está casi a la mitad de avance (48.76%) de la obra. Actualmente se encuentra 
paralizado.

 f Falta el retiro de la línea de media tensión, que aún continua en gestiones. No se tiene 
información de la empresa Southern respecto al tema. Por la pandemia no se ha podido solicitar 
esta información a la empresa minera.

 f El tiempo de ejecución se planteó culminar en 120 días, actualmente se ha incrementado a 357 
días. Se ha incrementado el plazo de ejecución al triple del plazo de ejecución inicial. El residente 
de obra indica plazos de posible término pero que no se cumple. Ahora con el problema de la 
pandemia de la Covid-19 se hace más crítica su conclusión por los protocolos de bioseguridad 
que se tienen que implementar.

 f La actividad relacionada con el retiro de la línea de media tensión de 13.8 KV Fundición - 
Coquina ha incrementado su costo de S/ 80,826.92 a S/ 345,269.64 y no se ve ningún avance 
con la empresa privada Southern Peru que tiene injerencia en esto.

 f El avance financiero está en S/ 1´303,848.97 teniendo el costo actualizado a S/ 2´674,140.23.
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RECOMENDACIONES

PARA LA AUTORIDAD O ENTE EJECUTOR

 f Implementar los protocolos de bioseguridad durante el proceso de construcción.

 f Coordinar con el Comité de Vigilancia del PPR (Presupuesto Participativo Regional) para darle 
las facilidades en su proceso de seguimiento y monitoreo de la obra. Dar la información sobre 
las gestiones realizadas y acciones inmediatas con la empresa Southern Perú para el retiro de la 
línea de media tensión que impide la colocación de la cobertura en la losa deportiva.

 f Sincerar la información colocada en el SEACE respecto a los contratos sobre los tres componentes 
del PIP, ya que no aparecen los gastos por los materiales de construcción y alquiler de equipos.

 f Tener personal capacitado para el ingreso de información porque hay ingreso de data incorrecta.

 f Informar sobre las acciones realizadas para el residente de obra anterior respecto a la 
documentación faltante, según manifiesta el nuevo residente de obra, quien además explica 
que la obra se iba culminar en el mes de julio de 2019.

 f En los carteles de obra se debe colocar el código único de inversiones o código SNIP, a fin de 
que la ciudadanía que desee vigilar pueda acceder rápidamente usando las herramientas del 
SSI del MEF.

PARA LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

 f La población objetivo a través de su Comité de Gestión debe hacer suyo el proyecto y mostrar 
el interés y vigilancia del mismo. 

 f Las entidades involucradas en este proyecto (Gobierno regional y Municipalidad Provincial de 
Ilo) deben ser muy transparentes y cumplir con los plazos y presupuestos previstos. Además, 
realizar las acciones y gestiones ante la empresa minera.

 f Los consejeros y regidores deben cumplir con sus funciones de fiscalización en relación a este 
proyecto.

 f La Contraloría General de la República debe realizar la auditoría correspondiente a este proyecto.
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