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La Entidad no cautela el cumpl¡m¡ento de las especJñcaclones técnicas del expediente
lécn¡co aprobado, duranle la ejecución de las part'das relacionadas con el 'Relleno de
zanjas", posibilitando la afectación a la calidad y vida útil de la obra, propiciando además
la ejecuc¡ón de recursos públicos por partidas presupuestadas en g 1 0U772,20.

La Enüdad efectuó la entrega delleneno alcontrat¡sta a pesarque existen inmuebles que

ocupan v¡a públ¡ca en las uóanizac¡ones BandEro Rossy, Las Garden¡as y Santa

Cristina, s¡luaoón que viene generando controversias duranle la ejecución de obra, asi
como, modific€ciones al trazo de la red de agua potable y desagüe, posibinando atrasos
y/o paralizaciones en la eiecución e incremento de costos asociados a la obra.

La Entidad no caulela la ejecución de las paddas relacionadas al 'desv¡o de aguas

servidas hasta O=601/s c/motobomba 12HP 6', conforme las especificáciones técnicás

del expediente técnico aprobado, posibilitando la generación de focos infecciosos que
pongan en riesgo la salud de la población, propic¡ando además la ejecuc¡ón de recursos
públicos por partidas presupuestadas por S/ 214 409,55.

La Entidad no caulela elcumplimiento delcronograma de obra aprobado delexpediente
técnico, en relaoón a la ejecución de las partidas de 'Rotura y reposición del pavimento',

situac¡ón que pone en riesgo la salud de la población y genera impactos ambientales
negativos.
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5. La Entidad no cautela que el contratista eJecute la obra con la totalidad del personal

oferlado, generando el riesgo de falta de control y aseguramiento de la calidad de la obra
e incumpl¡miento de obligaciones sustanciales previstas en el contrato.

6. La Entidad no cautela que el contratista supervisor de obra ejecute el servioo conEalado,
con la lotalidad del personal ofertado, generando el riesgo de falta de control y
aseguramiento de la cal¡dad de la obra e incumplimiento de obl¡gac¡ones sustanc¡ales
previstas en el @ntralo.

7. La Entidad no cautela que el contraüsta ejecute la obra adoptando las medidas de
seguridad y limpieza en obra previstas en el expediente técnico aprobado, asicomo en
la norma técnica G050 "Seguridad durante la construcción', situación que pone en riesgo
la integridad f¡sica de los trabaiadores y población dentro de¡ ámbito de ¡nfluencia del
proyecto.

L La Enlidad no cautela que la supervisión controle el correclo almacenam¡enlo del
cemento, fierro y tuberia PVC, incumpliendo las especificac¡ones técnicas aprobadas y
las disposiciones de la normativa vigente, situación que podria afectar la c€lidad de los
materiales y por tanto Ia üda útil del proyecto

VI. DOCUMENIACIÓN VINCULADA A LA EJECUCION DE LA OBRA ,. ,. ,. ..,,,,,,47

VII, INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS , ,., ,., ,. .,..,, .,,47

\illl. coNCLUStÓN.... 47
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EJECUCION DE LA OBM: "MEJOMMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URB. CASUARINAS IY IIETAPA, LOS HÉROES,
SANTO TOMAS, EL DORADO, BANCHERO ROSSY, LAS GARDENIAS, SANTA CRISTINA

Y SAN RAFAEL, DISTRITO OE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN
ANCASH"

I. ORIGEN

El presente ¡nforme se em¡te en mérito a lo d¡spuesto por la Gerencia Regionalde Controlde Ancash,
mediante oficio de acred¡tac¡ón n.'792-2019-CG/GRAN de 23 de abril de 2019, registrado en el
Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n." 02-1425-2019- 150, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.' 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo',
aprobada mediante Resolución de Contraloria n.' 1 15-2019-CG, de 28 de maeo de 2019.

OBJETIVO

2.1 objetivo general

Establecer si la ejecución de la obra "lvlejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado

sanitario de las Uó. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas, El Dorado, Banchero

Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael, d¡strito de Nuevo Chimbote, Prov¡nc¡a del

Santa, región Ancash", se realiza de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable y

estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo específico

2.2.1. Determinar si el proceso construcüvo se v¡ene realizando de acuerdo a lo indicado en los
planos, caracteristicas y especif¡caciones del expediente técnico, términos de referencia,

contralo y normativa aplicable.

ALCANCE

El servic¡o de V¡s¡ta de Control se desanolló a la e¡ecución de la obna 'lvlejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado san¡tario de las Uó. Casuannas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas,

El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael, distrito de Nuevo

Chimbote, Provincra del Santa, región Ancash', el cual se encuentra a cargo de la Munic¡palidad

distrital de Nuevo Chimbote, que está bajo el ámbito de confol de la Gerencia Regional de Control

de Ancash y que ha sido ejecutada de 24 de abrilal 15 de mayo de 2019, en las instalac¡ones de la

Munic¡palidad Distrital de Nuevo Chimbote, sito en la Urb. José Carlos Mariátegui - Centro Civico

S/N, d¡strito de Nuevo Ch¡mbote, provincia del Santa, Región Ancash.

INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

El proceso en curso materia de la v¡sita de mntrol conesponde a la ejecución de la obra
"Meioram¡ento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de las Uó Casuarinas I y ll
Etapa, Los héroes, Santo Tomas, El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San

Rafael, distrito de Nuevo Ch¡mbote, Provincia del Santa, región Ancash" - SNIP n.'272386, a cargo
de la Municipalidad distritalde Nuevo Chimbote, en adelante, la "Ent¡dad".

yrsita do Conúol ¡ l¿ lún¡c¡pallüd oiÉlIfrl dc t{úe{o Ch¡mboto, l{u€vo Chimbo!¿, S¡nta, Ancarh.
Petudo: D€l2a dc ¡bril alSde mayo de2019.

tv.
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Sobre el partrcular, mediante Resolución de Gerencia Municipal n." 669-2018-MDNCH de 16 de
octubre de 2018, se aprueba la actualización del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del
s¡stema de agua potable y alcantanllado sanitano de las Uó. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes,
Santo Tomas, El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Crisüna y San Rafael, distrito de
Nuevo Ch¡mbote, Provincia del Santa, reg¡ón Ancash", en adelante la "Obra", cuyo objetivo es la
disminución de la inc¡dencia de enfermedades gastro¡ntest¡nales, dérmicas y paras¡tanas y cuenta mn
un presupuesto lotal de s/ 16 808 295,78, cons¡derando un plazo de ejecución de dosc¡entos cuarenta
(240) días calendarios, cuyo detalle es el siguiente.

\

{

de 16deoftblede2018
Ehbor¿do por Combion de vbrt¡ de confol

Es asi que, el 31 de octubre de 2018 se convocó la Licitación Públ¡ca n.o 005-20'18-MDNCH/CS para
selecc¡ón del ejecutor de la Obra, otoryándose la Buena Pro el '12 de diciembre de 2018,

como ganador al C0NSORCIO PACIFICO, representado por el Sr. Lucas Rubén
Rodíguez, suscribiéndose elcontralo n.' 038-2018-SGLYCP-MDNCH el 28 de dic¡embre

2018, entre el CoNSORCIO PACIFICO y ta Entidad, por un monro de S/ 1S 918 317,'t5 en un
de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendanos

De igual forma, el 20 de noviembre de 2018 se convocó al Concurso Público n.o 004-2018-
MDNCH/CS para la selección de la supervisión.de Obra, otorgándose la Buena Pro el 20 de
diciembre de 2018, al CONSORCI0 DE INGENIERIA, representado por Lu¡s Atbedo Neciosup Azan,
suscribiéndose el contrato n.' 035-20f8-SGLYCP-MDNCH el 26 de diciembre de 2018, por un
monto de S/ 568 396,47 y un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) dias calendarios

Seguidamente, el 31 de enero de 2019, se realizó la Entrega de Teneno, con la presenc¡a los
representantes de la Ent¡dad, del contratista y de la Supervisión, tal como se detalla a cont¡nuación:

Cuadro n." 2

Relac¡ón de los de la de terreno

Nombru y Apollido3 C¡rgo
En ropro¡urtac¡ón

de:
Frank Cieza Romero Gerente de DesaÍollo [.]rbano Entidad

Cesar Pavel So s Áfuarez
Sub Gerente de obras Públicas,

Esludios Y Proveclos
E¡tidad

Luis Omar Sánchez Aleaga Jefe de Suoervisión Supervisión

Luis Albelo Neci6up Azan
Representante Comúñ del
Consorcio de lnoenieria

Supervis¡ón

Sequndo Urutia Varqas Residenle de Obra Contratista
Lucas RulÉn Rodriouez Rodriouez Reoresenlante Común Conlratrsla

Fueote: Acta de enúeoa de teneno de 31 de en€enúega

Elabor¿do por Combion de vÍgta de contol

Cuadro n." 1:

AñE¡¡¿o-»

Visita de Cont¡ola la lun¡c¡pal¡dad D¡lrital dé Núervo Ch¡mbote, Nusyo Chimbote, Santa, Ancash.
Peñodo: Del24 de ab.il al8 de ¡ruyo de mlg.
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Quienes verificaron que el lereno donde se ejecutaÉn los trabajos es compat¡ble mn los alcances
delexped¡ente técnico, no hab¡éndose encontrado observaciones que generen impedimento para el
inicio de los trabajos.

Al día siguiente, el 1 de febrero de 2019 se dio inicio a la ejecución de la Obra, cuya fecha de témino
seÉ el 28 de setiembre de 2019, seguidamente, en el primer periodo de avance conespondiente al
mes de febrero de 2019 (valorización n.' 'l), la obra presenta un avance fisico de 4,03% y un monto
de S/ 641 300,65; en el segundo mes de avance corespondiente al mes de mazo de 20f9
(valorización n." 2) se tuvo un avance del 8,19% y un monto de S/ 1 303 780,57; pr lo cual la
e,ecución de obra tiene un avance acumulado de S/ 12,22% y un monto total de S/ I 94S 081,22.

Cabe precisarque, en este ¡nfome no se tomaÉ en cuenta la valorización n.' 3 conespondiente al
mes de abnl debrdo a que aún no ha s¡do aprobado y pagada por la Entdad.

Los datos antes señalados se detallan en el A¡Éndice n.o I adjunto al presente lnfome.

V, SITUACIONES ADVERSAS

la revisión efectuada a la información proporcionada por la Entidad; as¡ como, de las
de Obra realizadas el 26, 29 y 30 de abril de 2019, se han ¡dentificado las situaciones

que afectan o podrían afectar la continuidad del p[oceso, el resultado o el logro de los
de la obra "fi4ejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitano de las Uó.

Casuarinas ly ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas, El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias,
Santa Cristina y San Rafael, distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, región Ancash", las
cuales se exponen a continuac¡ón:

1. LA ENTIDAD NO CAUTEI.A EL CUMPLIMIEi¡TO DE I.AS ESPECIFICACIOI{ES TÉCNrcAS
DEL EXPEDIENTE TECNrcO APROBADO, DURANTE LA EJECUCóN DE I-AS PARTIDAS
RELACIONADAS CON EL 'RELLENO DE ZANJAS", POSIBILITANDO LA AFECTACIÓN A
LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, PROPICIANDO ADEMÁS LA EJECUC6N DE
RECURSOS PÚBLrcOS POR PARTIDAS PRESUPUESTADAS EN S/ 1 031772,20.

a) Condición:

Durante las ¡nspecciones fisicas realizadas a la obra los d¡as 26, 29 y 30 de abrilde 2019, se
real¡zaron ensayos de densidad de campol y Speedy2, en Ias uóanizaciones 'Las
Casuarinas Etapa ly ll','Las Gardenias'y una inspección v¡sual en la uóanización "Santa

Cristina ", en presencia de los representantes del contrat¡sta, supervisión y Enüdad,
empleando equ¡pos y personal del contratista, para lo cual se excavó calicatas de un metro
de profundidad, con la finalidad de mmprobar el grado de compactac¡ón del relleno;
as¡mismo, se constató que en algunos tramos se viene rellenando con retr@xcavadora y en
otros casos hay presencia de bloques de asfalto y piedras de hasta 4" de tamaño, tal como
se muestra a continuac¡ón:

' s€ §a para debrmifiar elgr¿& de compacbciin ln.siir del $¡eto- Fuqrte: Asru 01556; MSltTo T18t, f'tg'l
, Medibr de Humedd (tirc Spcedy) €§tá l§ado para debm¡nar el conbrib de humedad de sLcto6, a¡Eria y agregadG ñn6 en el catfpo'
Ft.enb:ASTM Bl94,l;A SIHTO T2'17.

Vi.it¡ d€ Conlrol a la lunhipal¡dad Dilrit l ds l¡r¡{,vo Chimbote, ]{u€ro Ch¡mbob, Saít¡, Anc6h.
Psrkdo: Del 2a de abril al E de mayo ds Al9.
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Fotogrsña n." I
Calicála n ' 1- Relleno de zania con presencia de reslos

de pavimenlo flexible demol¡do (asfalto), dedras de hasla
10 cm de lamaño y luberia de coocrelo (desagüe

anliguo) demoldo - Uó Las Casuarinas I y ll Elapa.

Pag¡n l&I
Foiograñr n.' 2

Calic¿la n.' 1- Eieocion del Ensayo de densidad de

canpo y Speedy.

Uó L6 Casuarina I y ll Elapa, entre el lirón 106 Lirios y

eljirón las Magnolias

\

ñ

h

Fu€IlG: Acla e lnspe{Eón lisi;a de obra n " 1 de 26 de abr de m19
Elabor¡do: Comslon de Vbila de Cootol

Fo[ogr8ñ¡ n.' 3
Cal¡c¿la n.'2 - Uóanizacioo Las Gardeoias -

S€dor de la Mz 05 Lole 12 al 14.

Fl¡snb: Ada de lrspecd)n fsrca de obr¿ ñ ' 2 de 29 & abnl& 2019
Elabor¿do: Cor¡is¡ón de Vsita de Coofol

Fotogr¡ña n." 4
Calicata n." 3 - - Uñanizacion Las Gardenias -

Av. Brasilia Mz. K5 Lote 17

trsit,¡ de Co¡ttrol a h lunhipal¡üd Di*ital de ilue{o Chimbote, l¡u¿vo Chimbots, Sant¡, turcash.
Pédodo: Del2l d€ ab.il al8 de mayo de 2019.

.¡--I

Et -\
n.---
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Fologrrlia n.' 5
Cal¡cala n'4 Uó Santa Cristina. - Calle N" 3.

Fotognña n.' 7
Relleno con malerial profio mn retr@xc¿vadota (ver

Pág¡n¿ 5de 5Ú

Fotogr¡fi, n.' E

Compaclado del relleno (suelo arenoso) con agua y

\

¿il

huellas del

Elabondo: Comisón de Vlsfa de Control

Al respecto, el exped¡ente técnico aprobado mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal
n.' 669-2018-MDNCH de 16 de octubre de 2018, ha establecirjo en sus especificaciones
técnicas mmprend¡das en el título'01.03.06 RELLENO DE ZANJA" lo siguiente: '(...) E/
porcentaje de nmpxtrción de todo el relleno suoe¡io¡ no se¡á meno¡ de g5o/o de h
márima densidad seca del proctor Mú¡ficdo ASTM O 698 o MDSHTO-7-180.O (...f . Et
subrayado es nuestro).

Sin embargo, de los ensayos realizados en campo y mmparando con los requerimientos del
expediente técnico apobado, se obtuvo lo s¡guiente:

Fotognfia n.' 6
Cal¡cala n.'5 - Urb. Santa Crislina -Relleno mn malerial

hasla 4 pulgada de tamaño - Calle N' 22.

Elaborado: Cofiisión de Vbita de Confol

- 

ú:-t. .
Fuerb: Acla de lnspección lisE€ de obra n ' 2 de 29 de abrilde 2019

V¡sita de Conuol a la fun¡cipal¡d¿d D¡stril¡lde i{uevo Chimbote, ¡lueyo Chimbote, Santa, Ancesh
Periodo: Del2l de abrilal E de meyo de 1019.

-il

TH
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Cuadro n.o ¡l

Ubicación de las calicatas según Acta de visita de obra los dias 26, 29 y 30 de abdl

Partida
cr¿do de Gndo ds

ffidor

axpad¡or¡ta

técnico
Urban¡zac¡ón las Casuarinas Etapa I y Il.

100 Enre el,iú 106 Lirb y d
i¡roo las Magnd¡G

18 No/o 95%
Por debajo del

requefldo, se encootró

blooues de 6faIo
Jrbanizaciones Las Garden¡as, Los héro€s y elDorado.

200
Seclor de la Mz 05 Lole 12 a|14, ubrcado
en 16 coordefld6 aproximada WGSS¡|

1710772806 E.89906m N

93 80% 950/"
Ligeramenle por debajo

del requerido

300
wGS84 17 L 0772981 E,8990741 N,

ubicada en las Gardenias. Av Brasilia l\¡2

K5 Lote 17

9270'/" 950/"
Ligeramente por debajo

del requeri&

Jrban¡z¡ción Sañh Cr¡stina:

400
Calle N' 3, cdindanle cor¡ la

Manzana ul No se rea¡izó 950/o

Se constató que para el
rdl€no sobre la tuberia
de d€sagiie se viene

utilizando mateñal

sel€ccbnado,

cornpactarüo con agua

/ plancha comDactadora

500
Calle N" 22, colindante con el
p6aje F2 No se realizó 95%

Se constató qu€ a una
profurxfdad de 4,30 a -
1 00 se ha realizdo el

rdl€no con malefial
prqio s¡n cornprtar

eflcoofándce edr6
hasta de 4 grlgadas de

tamaño
de rnspeccon de obra de ¡os de 2019rnspeccon

Elaborado por: Comisbn de Visita de Conirol.

Por lo cual, al realizar la comparación entre el resultado de campo y lo establecido en el
expediente técnico, se puede denotar que el contratista no ha cumpl¡do con las
especificaciones técnicas, así como, la supervisión no ha verificado la compactación en los
tramos antes menc¡onados.

Sobre ello, el citado expediente técnico de obra ha presupuestado las partidas relacionadas
al relleno en S/ 1 034 772,20,1a1como se detalla a contnuación:

Cuadro n.o 5

Pa.tidas relac¡onadas al relleno de Zan¡as

SECTOR 8,1.1 URBANI¿ACOtI CASIIARII.IAS EIAPA I Y II:

llem Parlila etado Costo
Unibrio

Sübaobl
(sJ)

01.03 06 RELLENO DE ZANJA:
01 03 0601 Relleno & zañja @n rialerial popio seleccionado, dmaq Sobre dave

deltrbo en red ma[¿ (M3)
4 813 30 10,92 52 §1 24

01 03 06 02 Relleno €n zania con mabrial propo selecc¡xEdo, dmaq SoblE daw
de¡ tüo €n conerih órndiaia.

2 999,54 1157 34 7M,68

01 03 06 03 Reftío erl zaúa q¡ rEtsrbl pqio, dm4. I .00<H<f $m &
PtDúftorllen red ñaf¿

5124.54 17,91 91778.72

01 03 06 04 Rcleio eí zaI¿¡ con mablbl propo, dmaq 1.$<l<'175m de
Pot/Prom en rcd mat¿

6663.72 18,E7 125744.40

01 03 06 05 Rellerlo en zania cDn rnabrial Fofio, dmaq. H<=1 00m de ProfiPrun
en Conexbn dorn¡cilEda.

5222.11 13,39 69 924 05

Visita de Controla la Xunicipalk ad o¡sEit lde t¡uevo Ch¡mbots, l¡uevo Ch¡mbote, Sarla, Ancash.
Perido: 0e124 d. abril alE d€ mayo de 2019.

\

I

cámpo insitu
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Del cuadro anterior, se muestra que el monto presupuestado para el rclleno de zanjas es de
S/ 1 034 772,20, siendo incidente en relación alcosto de la Obra; cabe precisarque, las cinco
calicatas (5) realizadas no forman pale de una muestra estadistca sino selectiva, con la
finalidad de co[oborar las características del materialde relleno ya ejecutado.

Por todo lo ya expuesto, se advierte que, en algunos sectores de la obra, se v¡enen
ejecutando partidas relac¡onadas al 'Relleno de zanja', que no estarian cumpliendo el grado
de compactac¡ón, según las especificaciones técnicas del exped¡ente técnico aprobado, en
cuanto a las partidas, entre otras: "0'1.03.06.01 Relleno de zanja con matenal propio
seleccionado, c/maq. sobre clave del tubo en red maüiz, 0l.03.06,03 Relleno en zanja con
material propio, c/maq. 1.00<h<1.50m de Prof/Prom en red matriz, 01.03.06.04 Relleno en
zania con material propio, c/maq. '1.50<h<1.75m de Pmf/Prom en red matnz, que establecen
que el porcentaje de compactac¡ón de todo el relleno supenor no será menor de 9570 de la
máxima densidad seca del proctor Modificado.

b) Criterio:

> Exped¡ente Técnico Aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal n.o 66g-
2018-MDNCH de 16 de octubre de 2018.
"()

'".\
a
=§

al
*Y/

Sobre dave del tubo en rEd

Relle¡o en zanja con material propb

en z¿nÉ con m¿teriálplopb dmaq
1 fO<H<2 00m e ProfPrDm en rcd matE

zanja con mabrial Fop¡o selecctur'ado,

Re$eno de zanF con mabrial proflb, dflraq H<1 00 m

zanja coo Íubrial propb, dmaq

en ¿anla con ffEbfh¡ prcpb s€lecdrudo,

zanja con matedaltropo, dmaq H<l m m

Fuente: PresuBreslo del exped¡enle Téq'co
Elaborado por: Comisióñ de V6ta de Confol

yl§¡t¡ de Conüol a la lunicip¡lkhd oistritat de ilu€ro Ch¡mtote, fluero Chimbob, Sa a, A¡cash.
Periodo: O.l2a de .bril .l E de m¡yo de 2019.

SECTOR 8.I.2 URBAI¿IZACON LOS HEROES:

ller¡ Partir¿ Ietr¿do CoBto

t nilario
Sút'iobl

tsA

01 03 06 01

RETIT]Io DE ZA¡{JA
2 156,81 1092

01 03 06 02 14§.47 17 91 25 619.72

01 03 06 03 2 M0.01 18 87 46 042.99

01 03 06 04 ReÉr¡ efi zav con maEld Fofro, dm4. 2 qXH<2 50m de
PmúPrün en tEd metiz

17ü.U 21.09 37 547 .37

sEcToRS.l
BAI{CHERO

.3 URBA'IUACIOII SA'ITO TOIAS, UR8. EL MRADO, URB. SAT¡]A CRIST|||A URB.
ROSSY, UR8. SAX RAfAEL Y URB. LAS GARDEÍüqS:

Iteñ Penida letr¿do Cosio
Unihrio

Subtotal
ts/)

3.3.6 RELLENO DE ¿ANJA:
03 03 06 02 3 717 ,§ 1092 40 593.57

03 03 06 03 3 650 57 11.52 53 006.28

03 03 06 04 Relleno de zanja con mabrialprl
1 m<H<1 50 m cn rcd rnáni7 fM

io dmaq
)

394 63 17,91 70 379.57

03 03 06 05 1 545.60 18,87 29166.47

03 03 06 07 1 854 24 10,35 19191 38

03 03 06 08 3191.21 13.39 42 730.30

iterr
c0sf0 roTAt-u Do PoR sEcToR f,E ALCAXTARII m EEl.tEiO DE

zA¡aü) Subbhl

01 00 PARTIDAS OUE NOCUMPLIRIAN COI,] LAS ESPECIFICACIOI,¡ES TECNICAS
DEL EXPEDIEMTE TECNICO APROtsADO: Aj-CAI{TAflIADO s/ 762 54,r.0

GASTOS GENERALES (80¿)

ufru0AD (7%)

TOTAL
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Tambtén se debe rellenar hunedeciendo el mateful de rclleno hasta el final de la
competacion, empelmdo equipo mecánico o pisón vibratoio.(.r
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Aprobado med¡anie Decreto
Supremo n.o 01 'l.2006.Vivienda y modificatorias vigente desde el l0 de mayo de
2009.

NORMA TECNrcA CE. (tl(, PAVIMENTOS URBANOS

I...t
CAP|TULO 5
ROTIJRA Y REPOSICIÓN DE PAWNENIOS PARA 

'Í{STALAC'óT 
OE SERVIC'OS

PÚBLICOS
5.5 RELLENO Y CO*',PACTACIÓN
(. )
a) Cana de Apoyo: Es aquella que sopofta diectanente a los servicios púb,icos lcables,
tuberías o ductos) y generalmente es un suelo granular, un¡fome, libre de grcvas, piedras
y materialx vegetales. Se requiere que en operaciú tenga una denstdad de pot lo menos
el 900/o de su Máxima Densidú S*a Teüica obtenida en el ensayo Ptoctot Modificado
(NTP 339.141:1999).

b) Relleno de confrnemiento: Es el que va alrededor de los selicios pú icr,s y hasta
una altura variable entre 1 5 an y 20 cm por encima de ellos. ( . . .)

c) Relleno masiyo: UEaé hasta el nivel de la sub+asa e del pavimento existente.
Pñrá ser hecho con mateñal propio, es deci con el exta¡do de la excave¡ón, con o s¡n

selercion previa, o con nateialde préstdno, definido por elPH. Se coloca pot capas de
espesot compactdo a humedad opt¡ma dependiente del tipo de suelo y del equipo
empledo en la compactación. Se requiere que tenga una densidad de pot lo menos el
90% de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado
(NTP 339.141.1999) para suelos predomin temente cohesvos y del950/o de su Máxima
Densidad Seca Teoica obtenida en el ensayo Proclor Modificdo (NTP 339.141:1999)
parc los suelos pred ninantemente grcnulares.

(. .r

Reglamento de Ley N.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N.o 350.201SEF, publicado el l0 de d¡c¡embre de 2015
y modificado mediante Decre{o Supremo n.o 05&2017-REF, vigente del 3 de abril de
2017,

Artículo 14.- S¡stema de contratación:-()
2. A P¡ecios unita¡ios
()
En el caso de oblas, el poslor formula su ofefia proponiendo precios un¡taios
considerando las partidas contenidas en los docunentos del prx.edin¡ento, las

cond¡c¡ones previstas en /os planos y especificaciones técn¡cas y las untiddes
reÍerencales, que se valorizan en relac¡ón a su ejecuc¡ón real y por un determ¡nado plazo

de ejecución.
()

r Proyeclrsla

yrsita do Co,lrol ¡ h lún¡cipalihd Disüit¡ldo tlucyo Chimbots, tlu€vo Chinóob, S.tÍ¡, &rc¡sh.
Perifo: Dsl 2a d6 ¿b.il al 8 (,e ruyo & Al9.
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Artículo 160o. Func¡ones del lnspector o Supervisor.
()
1ñ.2. H inspector o el superuisor, según conesponda, está facultado para ordenar el
ret¡ro de cualquier subcontratista o tabúador Nt incapacidñ o inanecciona que, a su
juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; pan rcchaz y ordenar el rctirc de
matenales o equipw por mala calidú o por el incumplimiento de las especr/icaciones
técnhas y para dispner cualquier medida generda por una emergencia.
(.. r

i Contrato de Ejecución de Ob¡a n.o 038.2018.SGLYCP.lrDNCH, de 28 de d¡ciembre de
2018.

(r
c) Consecuencia:

Las situaciones antes expuestas, posibilitan la afectac¡ón a la calidad y vida útil de la obra,
propiciando además la ejecución de recursos públicos por parttdas presupuestadas en
st 10u772,20.

2. LA ENTIDAD EFECTUÓ LA ENTREGA DEL TERRENO AL CONTRATISTA A PESAR OUE
EXISTEN INIIUEBLES QUE OCUPAN VIA PÚBLrcA EN I-AS URBANIZACIONES
BANCHERO ROSSY, I..AS GARDENIAS Y SANTA CRISTINA, SITUACÉN QUE VIENE
GENERANDO CONTROVERSIAS DURAI{TE Iá EJECUC6N DE OBRA, ASi COMO,
I,IODIFICACIONES AL TRAZO DE I.A RED DE AGUA POTABLE Y DESAGÚE,
POSIBILITANDO ATRASOS Y/O PARALIZACIONES EN LA EJECUCóN E INCREMENTO
DE COSTOS ASOCIADOS A I.A OBRA.

a) Cond¡c¡ón:

Durante las ¡nspecciones fisicas realizadas a la obra los dias 26, 29 y 30 de abril de 2019, se
constató que en las uóanizaciones Santa Crisüna, Banchero Rossy y Las garden¡as, los
pop¡etarios de las viviendas han invadido la vía pública con construcciones de viviendas,
escaleras, cercos perimétncos, estacionamientos, entre otras, siendo algunas de estas las
siguientes:

/ Uó. Santa Cristina, entre las Mz. E"4 y D'4, Calle F2 en los lotes'16 y 18.
/ Uó. Banchero Rossy en Mz. M'4 en Lote 10.
/ Uó. Banchero Rossy en Mz. K'4 y G'4 en los lotes 20, 21 y 22.r' Urb. Banchero Rossy en Mz. l'4 lotes 5, 6 y 7
r' Urb. Eanchero Rossy en Mz. H4 e 14, en el Lote 15.
r' Uó, Las Gardenias entre las Mz. M5 Pasaje M en los Lotes 20, 19,'18,17,15.
/ Uó. Las Gaden¡as entre las Mz. KS y M5, Pasaie C1 en los Lotes 1 1 y 3.

V¡sit¡ de Conúol a l¿ fun¡c¡p.lk ad D¡lritalde t{uevo Ch¡mbote, i{uovo ChimboE, S¡nta, Anc¿sh.
Périrdo: Oel2l de abrilalS de mayo de 2019.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PENALIDADES

Cuando se ejecuten l?,balos
incunpliendo /as espec,,icacrbnes
técnhas. Adenas de la penalidad, el
conlnl¡sla debñ canegir dicho lrcbajo

10/10,(n0 del Ínnto de la
valoizac¡ón del Ntdo.
NÍ trcbajos que incunplan
la estEf,ifrcación l*n¡ca
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Siendo algunas tomas fotogÉficas las sigu¡entes:

Foiogralia n.. I
Cerco perimétrico en la Urb. Las Gardenias

Pág¡na ll de 51

Fotograña n.'10
Escaleras, viviendas, cercos, en la Uó Las Garden¡as

Fotografa n..ll
Construcción de v¡v¡enda en v¡a Pública en la Uó.

Las Garden¡as

Fotograña n." 12

Red del ramal coleclor y buzón antiguo denlro de la
vivienda, en Ia Uó Las Gardeoias

\

I
Fuente;Acla de inspección lísica de n '2 de 29 de abrilde 20'19
El.boredo: Comisión de Visita de Control.

Sobre el particular, med¡ante cafta n! 024-2019-SMUV/RO de 15 de abril de 2019, el
ingeniero Segundo Unutia Vargas, residente de obra, comun¡ca al supervisor de obra
¡ngeniero Luis Omar Sánchez Arteaga, sobre las invasiones de predios en via públ¡ca, en los
sectores 8-1-3, en las uóanizaciones Santa Crisüna, Banchero Rossy y las Gardenias,
señalando, entre otros, lo s¡guiente. '(...) Ex¡ste invas¡on de predios en via púbtica en todo et
eje de la rcd matriz existente en el presente proyecto, deb¡do a eslos inconvenientes se
genera atrasos en la ejecucíón de la obra (...)'.

AI respecto, el expediente técnico aprobado mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal
n.' 669-2018-MDNCH del '16 de octubre de 2018, ha mntemplado la ejecución de redes de
agua potable y desagüe en las citadas uóanizaciones y en los pasajes antes mostrados, las
cuales se encuentran especif¡cadas en los planos que se detallan a continuación:

> PIano sistema de agua potable ubicac¡ón de accesorios 
,,Lamina 

n." Ap/UA_03"> Plano sistema de agua potable Planta: Esquemát¡co de redes "Lamina n.. Ap/ER_03,

de obr¿ n ' 2 de E de abrilde 2019
Elaborado: Com¡sión de Vbitr de Contot

yrsit¡ de Cortsola l¿ lun¡cipalirad D¡sfital de iluero Chimbote, Ludo Ch¡nboh, Sánta, A¡c¿sh.
Periodo: Def 2{ de abril al8 de ñuyo de mlg.

i-

L_"]1l=s,'r';-
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> Sistema de alcantarillado sanitario,
n." ALC/CD-O4'

; Sistema de alcantanllado sanitano,
n." ALC/CD-O3"

pág¡na 12 dc 5.

Plantai Conex¡ones domicilianas,'Lámina

Planta: Conexiones dom¡cil¡arias, "Lámina

Por lo hasta aqui expuesto, se advierte que en la etapa de ejecución de obra se han
presentado diflcultades en la ejecución de partidas relacionadas a demolición de pavimento,
excavación, tendido de tuberia, relleno, entre otros, para el cumpl¡miento de metas
relacionadas a la insialación de tuberias de agua potable y desagüe, en los pasajes de las
urban¡zaciones Banchero Rossy, Las Gardenias y Santa Crist¡na.

Ahora bien, la entrega de teÍeno se dio el 3f de enero de 2019, con la presencia de los
representantes de la Entidad, del contrat¡sta y de la supervisión, tal como se detalla a
cont¡nuac¡ón:

Cuadro n.'6
Relac¡ón de los participantes de la entrega de teneno

Nsnbre y Apell¡dos Cargo
En repres€flttr¡ón

rie;
Frank Cieza Romero Gerenle de Desarollo Uóano Enlidad

Cesar Pavel Solis Álvarez
Sub Gerente de Obras Públ¡cas,

Estudios y Proyeclos
Entidad

Luis Omar SándEz Arleaqa Jefe de Supervisión Supervis¡ón

Lurs Alberlo Neciosup tuan Represenlante Común del
Consorcio de lnqenieria

Supervisión

Segundo Urutia Varqas Residente de obra Conlratista
Luc¿s Rubeo Rodriouez Rodr¡ouez Represenlante Común Conlralista

Fuente: Acla de enbeo¿ de leneno de enero de Zl19

\

Á,1

Elaborado por Comsión de vbita de coltbol

Los antes menc¡onados venficaron que el teneno donde se ejecutarán los trabajos es
compatible con los alcances del expediente técnico, no habiéndose enmntrado
observaciones que generen impedimento para el inicio de los trabajos; sin embargo, como
ya se ha detallado en la etapa de eJecución, el mntratista advirl¡ó la existencia de ¡nvasiones
a la via pública.

Sobre el particular, el Reglamento de Contrataciones del Estado, prec¡sa en su artículo 20.
que. " Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obra§ se requiere
contat adicionalmente con el expediente técnin y la disoonibilidad ñsica del tereno,.
Asimismo, en el artículo 152'señala que para el ¡nicio de plazo de ejecuc¡ón de obra se debe
¡ealiza¡ la'Entesa tol¡,l de le obra".

F¡nalmente, se puede advertirque funcionarios de la Enüdad efectuaron la entrqa delteneno
a pesa¡' que ex¡sten inmuebles como construcciones de viviendas, escaleras, cercos
perimétricos y estacionamientos, que ocupan la via pública en las uóan¡zaciones Banchero
Rossy, Las Gardenias y Santa Cristina, transgred¡endo lo establec¡do en la normat¡va de
contrataciones en relación a la disponibil¡dad fis¡ca delteneno y su entrqa total al contratista.

Vhil¡ de Conúol a la Xun¡c¡palidad Dhtrit¡l de Nuevo Chimbole, llueyo ChimboG, Santa, Anc¡sh.
Pe.iodo: D,el 21 de abril al I d€ mayo de z)l9.



INFORTE DE VISÍTA OE CONTROL N'9$.A19.CG/GRAII.SVC

-ñ l-n coNTRALoRÍA
V GENERAT or u nrPÚsttcA

\

d

Pág¡n¡ 13 de I

b) Cdtedo:

> Reglamento de Ley N.. 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N." 3f¡-201$EF, publ¡cado el l(¡ de dic¡embre de 2015
y modificado mediante Decreto Supremo n.. 056.2017.REF, vigente del 3 de abril
de2017.
Artículo 20.. Requisitx para convocar
(.)
20.2. Tratándose de procedimientos de selección para ta ejxución de obras se requiere
conlat dic¡onalmente con el expediente técnico y ta disponib¡lidd física detteÍeno. satvo
que, por las caracteisticas de la obra, se pemita entrcgas parc¡ales detteÍeno. En este
caso, la Entidd debe adoptar las medidas nxesaias parc aseguw ta disponibítidad
opoñuna del teffeno, a efecto de no generat mayores gastos por denoras en ta entrega,
bajo respons abil id ad.'

Artículo 152.- lnicio del plazo de ejecución de ob¡a
152.1. El inhio del plazo de ejecucbn de obra comienza a regir desde et día siguiente de
que se cumplm las siguientes condiciones: ( . . .)

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcíal detteneno o lugar donde se ejecuta
la obra, según conesponda: (..)

Alículo 169.- Causal* de ampliación de plazo
El contratista puede solicitar la ampliaión de plazo pdado por cuatqubra de las
s,gulenfes causa/es alenas a su voluntad, siemprc que nodifiquen la nLta critica del
programa de ejecución de obn vigente almomento de la solicitud de ampliacion.
1. Atrasos y/o parulizacrbnes por causas no atibuibtes d contrat¡sta. (...)
3. Cuando es necesarb un plazo adbional para la ejecucion de los mayores metrados
que no provengan de vaiaciones del exped¡ente técn¡co de obru, en contratos a precios
unttarios.

> Expediente Técnico de la obra ,,Mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario de las Urb. Casuarinas ly ll Etapa, Los héroes, Sanio tomas,
El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael, distrito de
Nuevo Ch¡mbote, Provincia del Santa, región Ancasñ,,, aprobado mediante
Resolución de Gerencia Munrcipal N'669-2018-MDNCH de 

,16 
de octubre de 2019.

- Plano sistema de agua potable ubicacion de accesoios'Lamina n." Ap/uA_l3,- Plano sistema de agua potable planta: Esquemático de redes 'Lamina n." Aq/ER_13"- Sisfema de alcantañllado sanitario, plnta: C,onexiones domícitiaias. 'Lámina
n.'ALC/CD-l4'

- Srstema de alcantarillado sanitaio, ptanta: Conexiones domiciliarias. 'Lámina
n." ALACD-1i'

c) Consecuencia:

Las situac¡ones antes expuestas, vienen generando controveB¡as durante la ejecución de
obra, así como, mod¡flcac¡ones al trazo de Ia red de agua potable y desagüe, posib¡litando
atrasos y/o paralizaciones en la eiecución e incremento de mstos asociados a la obra.

y6ita de Controla l¿ lunic¡palk¡d Disfit¡lde [utro Ch¡mbote, l¡uevo Ch¡mbote, Santa, Ancash.
Periodo: Del24 de abr¡lal E de rÍayo de 2019.
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3. LA ENTIDAD NO CAUTELA LA EJECUCIÓN DE LAs PARTIDAS RELACIoNADAS AL
'oesvio oe AGUAS SERvIDAS HASTA e=60us c/MoroBoMBA l2Hp 6", coNFoRME
LAs EspEctFtcAclo¡Es rÉcucAs oEL ExpEDtENTE TEcilrco ApRoBADo,
posrBrLtrANDo LA GENERActóN DE Focos tNFEcctosos euE poNGAN et nlescd
LA SALUD DE I-A PoBLACIÓN, PRoPICIANDo AoeuÁs u e¡EcucóN DE RECURSoS
PÚBLrcos PoR PARTIDAs PRESUPUESTADAS PoR s/ 214 O9,55.

a) Condición:

Durante las ¡nspecc¡ones fisrcas real¡zadas a la obra los dias 26, 29 y 30 de abril de 2019, se
constató que se v¡ene ejecutando las partidas de demolición y retiro de la red de tuberías
preexistentes de concreto s¡mple Normal¡zado (csN) - tuberias del colector antiguo
(desagüe), ¡nstalac¡ón de la nueva tubería de pVC en la red matnz, entre otras.

No obstante, no se viene ejecutando las partidas de ,DESV|O 
DE AGUAS SERVIDAS

HASTA Q=60US C/MOTOBOMBA 12Hp 6', siendo que, las aguas servidas se üenen
vert¡endo directamente al trazo de la red mlector proyectada (zánja excavada, zanja con
tuberia PVC rec¡entemente instalada o zanja con material de relleno parcialmente)
acumulándose en sectores de la vía pública; s¡tuación que viene generando malestar a lá
población creando focos infecciosos por la em¡s¡ón de malos olores y atracción de insectos,
tal como se muestra a conünuación:

Fotogr.fia n.' 13
Vert¡miento de las aguas servidas (desagüe) efl ta
zanja ya mn la tuberia PVC instalada - Uó. Las

Casuarinas

Fuente: Aclas de rnspección de obra del 26 y 29 de abril de 2019.
Elaborrdo: Comisión de Visita de Control

Fotograña n.'14
Acumulación de Aguas servrdas (desagúe)en ta vía

pública, generando focos infeccosos - Uó. Las
Casuarinas

\

t

ylsil,a de Contol a la lun¡cipalirad D¡súit¡l do t{úevo Chiñbote, Nuevo Chimbote, S¡nt , Ancash.
Poriodo: Del24 deabril al8 de mayo de 2019.
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Fotografia n.. 15
VerlimEnto de las aguas servidas (desagüe), desde las
conexiones domiciliarias drrectamente, a la zanla donde

se viene instalando la red mlectora.

piigina 15 dG I

Fotografia n.' 16
Vertrmiento de las aguas servidm (desagüe)

drrectamente a la zanja donde se viene inslalando
las mnexiones dom¡ciliarias.

Al- respecto, el exped¡ente técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
n.' 669-2018-MDNCH de 16 de octubre de 2018, ha contemptado ta ejecución de ta partida
"01.0403.01. Desvio de aguas serv¡das hasta q=6OUs c/motobomba .l2hp 6", ia que
establece entre otrosi

'Terminado de excavar la zanja y ltegado a la tubería existente o nivel de fondo de
zanja, el Contratista por tramos rctirará tas tube as con aúotizacion de ta Supeyisión,
prcv¡o empalmes mediante By pass, utitizando Motobomba Gasolina i2 hp 6,

!=plUS nc! Manguera, con la finalidad de mantener el sevicio en la zona de trai,ba¡o.
Es de exclusiva responsabil¡dad del confraf,bfa de /os daños y pequicios que pudiese
ocasionar al quedar inteÍumpido el sevicio, por efectos de negltgencia.

\

I
!'.n^ 919rlSo, ng se viene eiecutando. a oesar de contar con un presupuesto de
S/ 214 409,55, tal como se detalla a contlnuación.

Cuadro n..7
Presupuesto de las partidas ,,Desvio 

de aguas servidas hasta q=60lrs crmotobomba',

Erped¡enb Técnico
El.borado: Corn6ión de Vhila de Confot
Nota: Según ros meEados der Erpedierb T&nico aprobado, h cantiiad a ejecubr de oesvió de aguas sefvkias, es f¡ayor a
h loblirad de la pañida de defiotii,l y reüro de tuberias de con(feto CSN ó¡ sbterE antiguo

Fu€nle: Actas de inspecciin de obra de abril de 2019
Ehborado: Combón de V6ita de Coofo¡

yrsit¡ de Contol ¡ la Iunicipatihd oiúit¡l de Iuso Ch¡mbote, lluwo Chimbob, Santa, Ancash.
Psriodo: 0G124 de ¡bril al 8 & ruyo & 2019.

l- .

Item ocscripcrn ffi
0r sEcroR &l-l ung clsum¡NAs I v ll

ETAPA
01 04 03 01 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS HASÍA

O=60trS C/MOTOBOMBA
m 11711,fi 532 62 305 18

02 SECTOR &f .2 URB. LOS HEROS
02 04 03 01 DESVIO DE AGUAS SERVIOIS ¡I¡.STI

0=60trS CTIIOTOBOMBA
m 9 869.44 532 52 505,42

03 sEcroR &r-3 uRB. sAr¡to rora!
BATICHERO ROSSY IIRB SAN RAI

URB. EL DORADO, URB. SAI{TA CRISTII{A. URB.
IEL Y URB, LAS GAROEXIAS

02 04 03 0r DESVIO OE AGUAS SERVIO¡S UST¡
HOL§ CAIOTOBOMBA

8118.80 43192.02

181
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Complementanamente, de la revis¡ón a la valonzación de obra n.' 2 (del 1 al 31 de marzo de
2019), la Entidad dio conformidad y pago por metrados relac¡onados a la'DEMOLICIÓN Y
RETIRO DE TUBERIAS DE CSN INC/RED DE MATRIZ PROVISIONAL' (demolición de
tubería antigua), conoborándose que no se han ejecutado o se han ejecutado parcialmente

las partidas de'DESVIO DE AGUAS SERVIDAS HASTA Q=60US C/M0T0B0MBA", tal
como se muestra a continuación:

Cuad¡o n." 8
Comparación de la ejecución de las part¡das "Desvio de aguas servidas hasta q--501/s

clmotobomba" respecto a las part¡das "oemol¡c¡ón y retiro de tuberias de csn ¡ncrred de
matriz provisional"

6 de mayo de 2019
Elaborado: Cofiisión de Visita de Control

Por Io expuesto, se advierte que el contratista y la supervisión vienen inobservando las

Especificaciones Técnicas de la partida "01.04.03.01. Desvio de aguas servrdas hasfa
q=601/s c/motobontba 12hp 6', del Expediente Técn¡co aprobado, las cuales ¡ndican, entre
otros que: "Teminado de excavar la zmja y llegado a la tuberia existente o nivel de fondo de
zanja, el Contrat¡sta por tramos retirará las tuberias con autoización de la Superuisión, previo

empalmes mediante By Pass, utilizando Motobomba Gasolina 12 hp 6'Q<=60U5 lncl.

Manguera, con la finalidd de mantener el seruicio en la zona de trabajo, situación que se

constató en las inspecc¡ones fis¡cas realizadas a la obra los dias 16, 29 y 30 de abril de 2019.

b) Cr¡ter¡o:

- Expediente Técnico de la obra "Mejoramiento del s¡stema de agua potable y
alcantarillado san¡tario de las Uó. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas,
El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael, d¡strito de
Nuevo Chimbote, Prov¡nc¡a del Santa, región Ancash" aprobado med¡ante
Resolución de Gerencia Municipal N" 669.2018.M0NCH de l6 de octubre de 2018.

, 
ESPECIFIC ACIONES T ÉCNilC AS

(.)
O1.OJ.O3 DE'TOLICION Y RETRO DE TUBERIAS OE CST''

01.03,03.01 DE'TOLIC'ÓN Y RETIRO DE TUBERíAS DE CSN //N/RED 

'TATRIZPROWS'ONAL

DE AGUAS SERVIDAS HASTA O=6OUS

DE AGUAS SERVIDAS HASTA

SANIA CRISTINA, URB.8AÍCHERO ROSSY, URB. SAN

Y RETIRO DE TUBERIAS DE CSN INCREO DE

rEdEnte Oficio ñ ' 057-m19-|,SNCH60U, recepcboado el

l¡rsit¡ de Control ¡ la lun¡c¡pal¡dad Dilrital de Nuevo Ch¡mbote, l{uevo Ch¡mbob, S.nta, A¡cash.
Perbdo: Del2¡ de abrilal8 de mayo de Atg.

Item DGscripc¡ón Und. fetr¿do
fl

% del
ConlIálo

0'l SECfOR E.I.I URB CASUARINAS I Y IIEIAPA
01030301 DEMOUCION Y RENRO DE TUBERIAS DE CSN INCRED OE

MATRIZ PROVISIO'¡AL
1715,00 1s,00%

01 04 0301 m 0m 0,00%

02 SECTOR 8.1.2 URB. LOS HEROS

02 03 03 01 DEMOTICION Y REIIRO DE TUBERIAS DE CSN INCNED DE
MATRIZ PROVISIOI'IAL

m 607 83 7.üJ.A

02 04 03 01 T¡ 612.98 6 00%

03

03 03 03 01 m 1 687,90 26.00%

02 04 03 01 DESVIO 0E AGUAS SERVIoAS HASIA Q=60t,ls
CiUOTOBON,iBA

m 421,98 5 00"/"
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01.03.06 RELLENO DE ZANJA
O,I,O3,06,O1 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, C/MAQ.

SOERE CLAVE DEL TUBO EN RED MATRIZ.

01.03,06.02 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, C/MAO.

soBRE cLAVE DEL TUBo EN coruexó¡¡ DoMrcrLrARrA
01,03,06.03 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ.
DE PROF/PROM EN RED MATRIZ.
01.03.06.04 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAO.
DE PROF/PROM EN RED MATRIZ.

01.03.06.05 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ.

't.00<H<1 .50M

f.50<H<1.75M

H<=1.00M DE
PROF/PROM EN

co¡rrxróu DoMtcrLrARtA.
()
Método de Constucción:
El relleno de la zanja debe efectuarse lo más rápidamente después de la instaler,tón de
la tubería y se haya realizdo la pnnba hidraúlba de la tufuría a zanja abieda. Esto
protege lalube a contra rrcas que caigan en el interiot de la zanja, eliminan la posibilidú
de desplazaniento o llote en el caso de inundacion, también elimina la erosión en el
sopofte de la tubería.

El porentale de cmpxtrcim de todo el relleno supeiot no seá menor de 95% de la
máxima densidd seca del prútor Múiftcado ASTM O 698 o MDSHTO-7-180.O
H contrutista cono la supervisión deberá manlener los controles de compactacion
pemanentem te a fin de evitar que el relleno no sea colocado apropíadamente.
H relleno debe ser ejecutado en tres etapx:

Relleno Lateral:
Conformúo por materíal propio selecciondo que envuelve a la tube¡ía y debe set
compactado manualnente en capas suces¡vas de 1 0 y 1 

^cm 
de espesor, sin dejar vacíos

en el relleno.

Se debe tenq cuidado con el relleno que se encuenlra por debajo de la tubería
ap i so n ánd ol o adec u ad am ente.
El rclleno lateral se realiza en el espacio comprendido entre las tube as y 16 prcdes o
talud de la zanja en ambos /ados, teniendo cuidado de no dañar la tuberia, parc ello se
utilizarán las henanientas adecuadas, recomendúas por los fabrbantes de tuberías.

Retteno lledio:
Tiue por objeto proporcionar un colchón de nateial propio hasta llegar al nivel de 30cm
sobre la clave de la tube a, se compactará con pisón de mano al ¡gual que el rclleno.
Es conÍormado por nateial seleccionado o propio. Según sea el caso, para luego ser
compactdo por pison de mmo al igual que el relleno inicial.

La compactación se desanollará en capas de 10 a 15 cn como minimo, desde la clave
del tubo hasta 30cm por encina de la mrbma. En suelos húmedos, gredosos y arcnas la
compactaaón con pisón de mano le ofrece resulfados safrsfacfonos, en sue/os cohesfuos
será necesanb usarpisones mecánrbos teniendo cuidado de no dañar la tubería.

Relleno superio¡ o frnal:
Este rclleno se colocaá una vez se haya compactado el relleno sobre la calve de la
tubería.

Conformado por matenal de la misma excavación, pero exento de piedras grcndes y/o
coñantes, el relleno se desanolla en capas sucesivx de 20cm con equipo mxánico de
tal manera que se obtenga un grcdo de compactación igual altefieno natural.

i.
É,.

d-

rr,/¿

fisita de Conllol a la lunicipal¡&d oisüi¡¡lde tlucyo Ch¡mbote, t¡ú.vo Ch¡mbob, S¡nta, Ancash.
Periodo: 0c124 de abrilal E de mayo de mig.
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Desc¡ioción de los ttabaios:
Esta actividad incluye la demolición de tubeúas de conaeto de alcantarillado ex¡stente y
el rctirc de /os escombros sobranfes, nediante maqu¡nar¡as pesadas como
retroexcavadorc sllmta 80-110hp, 0,50-1.3Y3. Las tuberias de concreto de diámetro
mayor o ¡gual a 600mm, con o s¡n empotramiento, que requieran demole$e para ser
retiradas, se pagaran dentro de este ítem.
()

01.01.03 DESWO DE AGUÁS SERWDAS
O1.O1.O3.O1DESWO DE AGUAS SERWDAS HASIA e.60/US CIIII/OTOBOMBA 12 HP
6" (lncluye manguen y accesorios)

Desc¡ioción de los trabaios
'Terminado de excavar la zanja y llegado a la tubería existente o nivel de Íondo de zanja,
el Contratista por tramos retiará las tuberías con autotización de la Superuisidt, prev¡o
empalmes mediante By Pass, utilizando Motobonba Gasolina 12 hp 6'Q<=60U5 lncl.
Manguera, con la finaltdad de mantener el seruicio en la zona de trabajo. Es de exclusiva
responsabilidad del contatista de los daños y perjuhios que pudiese ocasionar al quedar
intenunpido el seruicio, por efectos de negligencia"

llétodos de Medición:
La medición respectiva se real¡zara Nr metro lineal.

Condiciones de Paoo:
Asimismo el pago se hará por metro lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago
constituiá la compensacion total por la mano de obn, maletiales , equipos, henamientas
e impreuslos neces aios para la ejecución de la pañida indtcada en el üesupuesto."

Ley n." 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el l1 de julio de 201I y
mod¡ficado med¡ante Decreto Legislativo n.. l34l publicado el 7 de enero de 2017.

'Arliculo 9.- Responsabllidades esencr'a/es

9.1 Los funcionarios v sevidores que inteNengan en los procesos de contratactón por o
a nombre de la Entidad, con independencia del réginen jwídico que los wncule a esta,

v su condusión. de malera el¡ciente, bajo el enfoque de gestión por resuftád/os, a través
del cumplimiento de normas aplicables y de las fines púbticos de cada contrato, confome
a los pflnc,pios establecidos en el a¡liculo 2 de la prxente Ley.
(...)" (El subrcyúo es nuest@

Reglamento de Ley N.' 30225, Ley de Conkataciones del Estado, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N.' 35(!.201s-EF, publicado el l0 de diciembre de 20iS
y modificado mediante Decreto Supremo n.' 056.2017.REF, vigente del 3 de abril
de2017.

'Attículo 166.- Valoizaciones y netrudos
166.1 Las valorizaclanes tienen el carércter de pagos a cuenta y son elaborados el úttimo
dia de cada periodo previsto en las bases, pot el inspector o supevisor y et contrctista.

Visita de Controla la nunic¡palidad oistrfalde t{uevoChimbote, }¡uevo Ch¡mbote, Santa, Anc¿sh.
Periodo: oel 24 de abril¿18 de mayo dé Atg.
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166.2 En el ca§,o de las obras contrctadas ba¡o el sistema de precios unitarb, durante ta
ejectrción de la obra, las valoizaciones se fomulan con los prccios un¡taios ofeñados...
( ..r

166 4 En el caso de tas obras contatadas bajo er sistema de prccios unitaño se varonza
hasta el total de los metrados realmente eiecúados . . .
(...r

z CONTMTO N.' 03$20I8.SGLYCP.MDNCH - Contratac¡ón del servicio de
consultoría para la supervisión de obra, suscrita el 26 de diciembre de 201g.

El presente contrato está confornaOo pi tasiase{t Ja ofefta ganadora, así
cono los documentos deivados det procedin¡ento tle seleutut que establezcan
obligxiones de las panes.

, Bases Administrativas del concurso público N' 0o/t-20l8.MDNCH/cs contratación
del servicio de consultoría para la supervisión de la Obra.

CAP|TULO 
'IIREQUERIMIENTO

5. RESPOI'SA8'¿'DÁD DEL SUPERWSOR
r El Supenrisor de )bra será rxponsable de ta catidad de los seuhios que preste, de

la idoneidad del perconal a su cargo y de velar que las obras se ejeciutm según et
expediente técnico,
(.)

c) Consecuencia:

Las situaciones antes expuestas, genera focos infecc¡osos que ponen en nesgo ra sarud dela población, propic¡ando además la ejecución de recursos públicos por partidas
presupuestadas por S/ 214 409,55.

4. LA ENTIDAD NO CAUTELA EL. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA
APROBADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN REI-AC6N A LA EJECUCóN DE LAS
PARTIDAS DE 'ROTURA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO", SITUACIÓN OUE PONE EN
RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y GENERA IMPACTOS AMBIEi{TALES
NEGATIVOS,

a) Condición:

Durante las ¡nspecciones físicas realizadas a la obra los dias 26, 29 y 30 de abril de 2019, se
constató que se viene e.iecutando partidas de corte en pavimento flex¡bre, excavac¡ón de
zanja para la instalación de tuberías de alcantanl¡ado y agua potabre, relreno de ra misma,
entre otros; no obstante, no se v¡ene ejecutando las partidas inmediatas de.Base para
afi¡mado E=0 1 5 M" , "rmpñmación asfánica MC-30" y "carpeta Astáftica en frio de 2, ; siéndoque, se viene generando ¡mpactos ambientales negalivos, como polvo, deb¡do al
demandante tránsito de vehícuros, mototaxis y otros, tal cómo se muestra a continuac¡ón:

Visita dé Control a la lunkipalidad Oi'ülal de uevo Chimbote, l{ue{o Ch¡mbote, S.rt¡, Anc.§h.
Periodo: Del 24 de abrilal E de mayo de:O19.
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Corle de pavimento ftexible (asfatto)
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Fotografia n.'l8
Exc¿vacion de zanja e rnstalación para tuberias de

alc¿ntarillado

Folognfia n.. lg
Generación de polvo y levantam¡ento de palículas por el
paso de vehiculos en zonas donde los lraba,os de relleno

en zan¡a (alcanladtlado) se culm¡nó al lOOo/o

Folograña n.. 20
Generación de polvo y levantamiento de pa(ícutas por el
paso de vehículos en zonas donde los trabajos de relleno

en zanja (alcantarillado) se cutminó a¡ 
.l0oo/o

\

I
Fuente: Ac1¿ d€ ¡nspeccion fisicá deobra de 29 de abritde 20j9
Elaborado: Comisión de Vlsth de Control

pal

sy
ión

Banchero Rossi, san Raraer, Lr. c,r.n¡i.1'JJn,["'3[ir'i'l]'ffi'.]3lX1irfl.]:'3¡
cronograma de ejecución de la obra, señala entre otros que, iádependientemente de los
trabajos de movimiento de tienas (instalación de tuberia, relleno de zanja y otros), ra duración
para Ia ejecución de estos trabalos, desde la rotura del oavimento flexióie hasta la

aproximadamente, según

Fucnts: Acla de lnspeccio¡ de obr¿ del26 y
Elabondo: Comisón de Visila de Controt

se detalla en las imágenes siguientes:

V¡sita de Cortola ¡.Iun¡cipal¡dad Distrital de iluevo Ch¡mbole,l{uevo Ch¡mbote, S¡nta, Ancash.
Periodor Del24 de abril al8 de mayo de mí9.

nil
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En ese contexto, de la rev¡s¡ón a los documentos proporcionados por la Entidad, se conoboó
que la Entidad canceló al contratista la valonzación n." 2, periodo del 

.l 
al 31 de mazo de

2019, por S/ 1 303 780,57, con un avance mensual del 8,190/0, y un acumuldo del12,22o/o;
siendo que, se valorizaron partidas de relleno de zanjas, enl¡.e otrcs; no obstante, no se
realizaron habaios de mitiqac¡ón de impacto ambiental, sEün se muestra a

Cuadro n." 9
lnejecuc¡ón de la part¡da "Riego de la zona de traba¡o por contam¡nación del a¡re (potvo)
p,¡nstalac¡ón de colectores" - Valorización n.. 2 (Del I at 3l de mazo de 20i9)

lmagen n.' I
Duración de veinle (20) días calendario, para la ejecución de la pafida rotura del payimento flexible hasta la

reposrción - Uó. Casuarinas ly ll Elapa

¡b§r¡ rrr@Ir¡r¡roiE!¡ ¡,t
coñür¡vfero¡¡rt t

(b
urü¡rru4{rar!ú u

rk

lmsgrn n." 2
Duración de veinte (20) dias c¿lendario para la ejecuc¡ón de la patida rotura det pavimenlo flexible hasla ta

reposicion - Uó. Los Heroes

cglt 0a ranro@ naE¡¡

¡ E|Ir¡ti¡@t.orlr.

r¡rn¡¡cqi atAlü rc ?t

c^ttia ¡g¡¡rEa tx c¡ro¡E 0f 2'
b

-

¡

t

t

FueÍb: Croiograria de ejeeción de obr¿

lmagen n.' 3
Duraciofl de veinte (20) dias c¿lefldario, apro(. para la eFdc¡ón de la parlida rolura del pavimenlo flexible hasta la

repos¡ciofl - Urb. Sanlo Tomas, El Dorado, Santa Crislina, Bamchero Rossy, San Rafael y Las Gardemi6

IE^rEEÚtrsaaoi¡r

ratt Dt i^rr¡§Ec rlE¡

¡lir¡<El§ §r^aic^ E-a

c¡,t. §(.¡c¡ ¡ ar ac¡ ¡_

I

,

I

continuac¡ón:

Elaborado: Com§lón de Vbit¿ de Conlrot

V¡sit, de Coñtrol a la f,unh¡pal¡dad Distdtalde iluevo Chiñbote, t{úevo Chimbote, Santa, Ancash.
Prriodo: Del24 de abr¡lal8 de mayo de 2019.

Fuentg: Cronograma de ejeooon de obr¿ del Expediente Téc¡ico aprobado
Elabor¡do: Co.¡6ión de Visita de Control

r"Fl-t-.-
Jl/ i-

Fuenle: Cronogcm¿ de (

Elatoredo: com6k1n de
,or.tun d€ obl-d del ExpedEnb Técnho ap.obado
lila de Cqltol
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De lo expueslo, se advierte que, desde el último día del periodo de la valorización n." 2 (31
de mazo de 2019) hasta la fecha de inspección de obra (30 de abril de 2019) han transcunido
más de veinte (20) d¡as calendado; s¡n embargo, no se v¡ene ejecutando las partidas ?ase
para afirmño E=0.15 M','lnprimación asfáftica MC-30'y "Carpeta Asfáttica en frío de 2,,,
como señala el Exped¡ente Técn¡co aprobado; asimismo, en el c¡tado mes, no hubo ejecución
de la partida de 'Riego de la zona de traba.lo por contaminac¡ón der aire (porvo) p/inétaración
de colectores".

En relación a la mit¡gac¡ón amb¡ental

Sobre el particular, el exped¡ente técnico aprobado, ha contemplado dentro de su
presupueslo la Partida "04.02.01 Riego de la zona de trabajo por contaminac¡ón del aire
(polvo) P/¡nstalac¡ón de colectores", la cual establece que se debe ejecutar el riego a la
totalidad de colectores, equ¡valentes a 45 147,87 metos lineales (ml); en sus costos un¡tanos
indican, entre otros que, se debe utilizar 0,075 m3 de agua por metro lineal (ver imagen
n.' 4); es deci, por cada metro lineal de zanja, abiefta, rellena y compactada, se debe r{ar
con 75 litros de agua, situación que es ¡nsuflciente debido a que como ya se mostó en ias
fotografias del n."s 7 al 10, los pavimentos aún no están repuestos y están así desde hace
más 20 dias, provocando ¡mpacto ambiental negativo por el tránsito de vehiculos, mototax¡s
y otros.

Criterio:

"CRONOGPd,TIIA DE EJECIJCIÓN DE OBRA:
()

rb
¡
¡
!

li

f
¡

É

I

$ car{ 0l arrEo¡.atu

¡-
(

¿:-

ro¡n^ r núgcDr 0( ,¡!Emo

cdrt 0l t^vloroftor¡{

(...)
rr¡rEa¡r¡¡-¡qrr

aatl lf ht.a§,jÉ_a¡¡

r¡rrB¡a§ §E!.E. raal¡

c¡trr ¡§tEr e.ca.R¡! t.3.

Visita de Control a l¡ funic¡pat¡d¿d Di*ital de iluevo Ch¡nbote, lüovo Chimbob, Santa, Ancash.
Pedodo: Del2l de abrilalE de mayo de 2019.
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(..r
" EspEctFtcActouEs tÉcm ces:
(. )
04.02.01 RIEG, DE U zoNA DE TRABAJ? PoR 1)NTAMINA)IÓN DEL AIRE
(poLvo) p/tNsTAUctóN ot cotrcroats

Descripción de los Trabaios:
Esla pañida tata del tra
realizando los trabaja, se
facilla los trabaju previs
ocupada con agua para evitar la generaci
cumplimiento especialnente en las proxim

tlétodx cle frlediciin:
Este método de medición será en metro tineat (Ml).

Condicion* de Paoo:
La forma de pW será de *uerdo al método de nedición, según el cosfo unitario del
presupuesto y conforme al avance de obra de esta pa ida, aprobada por el superuisor,

> Contrato n.' 038.2018.SGLYCP.MDNCH de 28 de dic¡embre de 201A,

El presente contnto está conform@ferta ganadora, así
como los documentos derivados det procedimiento ie setección que establezcan

\

I

obl¡geiones para las paftes..

> Contrato n.' 035.2018.SGLYCP.MDNCH de 26 de diciembre de 2018,

El presente cantrato ,*tá co@ ofeña ganadora, así
como los documentos deivados det procedimiento tte serección que establezcan
oblryaciones para lx paftes.

,; Ley n.'30225, Ley de Contrataciones del Estado publ¡cado el ll de julio de 20ll y
modificado mediante Decreto Legisrativo n.' r34i pubricado er 7 de ánero de 20ri.

'4ft¡culo 40 Responsabitidades det contrutista
4.01 El contratista es responsable de ejectrtar ta totalidd de sus obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato.(l

, Reglamento de Ley N.. 3{1225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
med¡ante Decreto supremo N." 3fr-20rlEF, pubricado er r0 de diciemb¡e de 20r5
y modificado mediante Decreto supremo n.' 056-201 7-REF, v¡gente der 3 de abrir
de 2017.

"Atticulo 166.- Valoizaciones y metrados.
166 1 Las valoizac¡ones tienen er carbter de pagos a cuenta y son etaborados er úftino
dia de cada periodo previsfo en fas bases , poi er-inspector o siperuisor y er contratisra.

visita de contror a ra fun¡cipar¡dad D¡stritar de t{uevo chimbote, Nuevo ch¡mbore, santa, Anc¡sh.
Periodo: Del24 de abrit al8 de nayo de m19.
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166.2 En elcaso de las obras confratadas bajo el sistema de precios unitario, durante la

elecución de la obra, las valorizaciones se formulan con los precios unitarbs ofe¡tados...

(.. )
166.4 En el caso de lx obns contratdas balo el sr.sfema de precios unrtario se valoriza

hasta el total de los metrados rcalmente e@utados (. I
c) Consecuencia:

Las s¡tuaciones antes expuestas, ponen en nesgo la salud de la población y genera impactos

amb¡entales negativos.

LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE EL CONTMTISTA EJECUTE I-A OBRA CON LA
TOTALIDAD DEL PERSONAL OFERTADO, GENERANOO EL RIESGO DE FALTA DE
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA E INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES SUSTANCIALES PREVISTAS EN EL CONTMTO,

a) Condición:

Durante las inspecc¡ones fisicas realtzadas a la obra los dias 26, 29 y 30 de abrilde 2019, se
constató ausencia del personal profesional clave propuesto por el contralista ejecutor de la
obra "CONSORCIO PACIFIC0', tal mmo se muestra a continuac¡ón:

Cuadro n." 10
Asistencia de profesionales en obra ofertados por el contratista

it' PROFESIOT{AL

PROPUESTO
DESCRIPCON

Abril 2019

D¡a 26 D¡a 29 Dia 30

1
Segundo Urrulia
Varoas

Residenle de obra tu¡stió Asistió tuistió

2
Jorge Roque

Sandoval
Especralisla en Saneamiento No asistió No asistió

3
Clodoaldo Cordero

Jamanca
Especial¡sta en lmpaclo Ambiental No asistió No asislió

4
Jesús Huerta
Ealla¿,at

Especialista en Costos, Valor y

Presupueslo de obra
No as¡slió No asislió No asistió

5 Alfredo Rao Benites
Especialisla en Seguridad en
0bra Asistió Asistió

6
Pol Rain Aguilar

0lquin
Especialisla en Mecánica de
Suelos.

As slró No asistió

Luis Alexis osoño
Cueva

Esp€cialista en Control de
Caldad No asistió No asislió No asistió

Fuenle: Actas de inspección fisic¿ de obra de|26.29 v 30 de abritde 2019.
Elabondo por: Combún de Vilita de Coobol

Sobre el particular, el ejecutor de obra'CONSORCIo PACíFICO", en su propuesta técnica
(Anexo n," 11 -'Declaración jurada del personal clave propuesto"), con la cual fue ganadora
de la buena pro de la Lic¡tac¡ón Pública N' 005-20'18-MDNCH/CS, propuso a los sigu¡entesj

V¡sita de Controla h lun¡c¡pali#d 0¡6t¡itatde Nuevo Chinboie, l{uevo Ch¡mbotg, Santa, Anca.h.
Poriodo: 0e12,ú de ebril al8 de mayo de 2019.

Asisló

tu¡stió

As¡stió

Asislió
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Ehbor¿do poñ Combón de Vbita de conuot

la ejecución de la Obra.

Propuestá

Nombre y apell¡do DNI Canera profes¡onal
Clodoaldo Cordero Jamanca 32915M5 lngeniero Amtiental
Jesus Jorge Huela Baltazar 41608218 lngeniero CM,
Alfredo Rafaet Rao Benrtes 32778011 lngen¡ero lnduslrial
PolRain Aguilar Olguin 32739745 lngeniéro C¡vil
Luis Alexis Osorio Cueva 45730323 lrEon¡ero Ciül

de oficio n de 29 de m¡ de 2019
Elaborddo por: Comisión de Visita de control

\

I

Mediante orientación de oficio n." 117-2019-MDNCH/OC|, el Abog. Juan Carlos Gómez
ucañay, jefe del Órgano de control lnstitucional de la Entidad comunica altitular, s¡tuac¡ones
adversas relacionadas a la obra "Mejoramiento de calles en el p.J. Tres de octubre,
distrito de Nuevo ChimboteSanta.Ancash.l.SNlp N. 196627,,, entre otras la sigu¡ente:

"4. PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA O8RÁ SE
ENC2NTRARÍA pREsrANDo sERyrcios EN LA EJECUCTóN DE orRA )BRA.
DENOMINADA: MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y AL1ANTARILLAD}
SA/V/TAR/O DE LAs URB. CASUAR/A/,4S I Y II ETAPA, tos HERoEs, sA/VIo IoMÁS, EL
DORADO, BANCHERO ROSSY tÁS GARDE/V/AS, SA,VIA CR/SI/NA Y SAN RAFAEL,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEr SAAIri4, REG/ÓA/ AA/CASH.SA//P /V'
272386. OCASIONANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL ADECI)ADO CONTROL TÉCNICO Y
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE U OBRA'

Es asi que, de la revisión de la citada onentación de oficio, se advierte que cinco (S)
profesionales del plantel clave propuesto por el contrat¡sta 'coNsoRclo DEL SANTA;
ejecutor de la obra ub¡cada en el P.J. 3 de octubre, son ros mismos que están propuestos
por el "coNSoRCro PACiFrco" ejecutor de ra obra que venimos descnbiendo en er
presente informe, tal como se muestra a continuación.

Cuadro l2:
Personal clave ofertado por el ,,Consorcio pacífico', y ,,Consorcio 

del Santa,,

Cuadro 11:
Profesional técnica del contrat¡sta

Nombre y apelliro DNI Cargo y/o *pecialklad Cansra
p101es¡onal

Segundo Milquisder lJrutra Varoas 31676347 Rqsidenle de obra lngen ero Civr

JoEe Albioo Roque Sandoval 32132211 Especjal¡sta en Saneam¡ento
lngeniero

Sanilario

Clodoaldo Cordero Jamanca 32915,445 Especialbla en lmpacto Amtiental
lngeniero

Amtiental

Jesús Jorle Huerla Ballazar 41608218
Especialista en Co6t6, Valorizac¡ón y
Presupueslo de obra

lrEeniem Ciül

Afredo Rafel Rao Benites 32n8011 Especialista en Seguridad en obra
lngenrcro

lnduslrial
Pol Ran Aguilar olouin 32739745 Especialsla en Mecánica de Suelos. lnqeniero Crvil
Luis Alexis Osorio Cueva 45730323 Especialista en Control de Calidad lnoeniero Crvtl
uente: Pfoouestá lécnrc¿ del

yrsita de Contuol a la f,un¡cipal¡dad Distrital dé Nuevo Chimbote, Nuevo Chirbob, Santa, Ancash.
Perürdo: Del24 de ebril al8 de mayo de:'019.
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Es de precisar que, la obra que se viene ejecutando en el p.J. 3 de Octubre, dio inicio el 25
de enero de 2019, mientras que ra obra que se viene ejecutando en ras urbanizac¡ones
Casuarinas,l y ll Elapa, Los héroes, Sanlo Tomas, El Dorado, Banchero Rossy, Las
Gardenias, santa crist¡na y San Rafael, dio inicio el I de febrero de 2019, es decir iasi en
simultáneo; a pesar de trataBe de la misma Entidad que convoca y contrata.

Dicha situac¡ón, confirma lo anteriormente expuesto, en relación a que los profesionales no
se encuentran en obra de manera pemanente, s¡tuac¡ón que se pudo constalar en las
inspecciones fisicas rearizadas el26,29 y 30 de abril de 2019, por ro que ra Entidad üene
inobservando el contrato de ejecuc¡ón de obra,

Por lo expuesto, se advierte que el contraüsta 'conso[cio pacífico" no cuenta con el plantel
profesional técnico a tiempo completo (100% en obra) incumpl¡endo el conkato y las bases
integradas, s¡tuaclón que se conobora con la onentación de oficio n.. 1 17-201g-tvtbruculoct
del organo de contror fnst¡tuc¡onar, en ra que comunica ar tifurar de la Entidad que parte der
personal propuesto por el contratista v¡enen laborando en otra obra ejecutada por lá misma
Entidad, incumpriendo su Decraración jurada der personarcrave propuesto y ra permanencia
a t¡empo completo de los m¡smos.

Asim¡smo, la supervisión no viene informando a ra Entrdad de ra ausencia der personar técn¡co
o especilistapropuesto por er contrat¡sta, incumpriendo er contrato de superv¡s¡ón de obfa
n." 035-2018-SGLYCP-MDNCH det 26 de diciembre de 2018.

b) Criterio:

. 
-t-T9: iIgn"aas det proceso de setección de Licitación púbt¡ca N. 00S.20f B.
MDilcH/cs para ra ejecución de ra Obra, ANEXO li. propuesta der pranter profesionar
clave para la ejecución de obñ.: lngeniero Residente, tngeniero Especialista en
saneamiento, lngeniero especialista en - 

Ambieniat, tngeniero
en valorizaciones y

de Suelos, lngeniero

- c-ontrato de Ejecución de obra n.' 038-201 8.sGLycp.MDNcH de 28 de diciembre de
2018,
Cláusula Segunda. - Objeto. -
E1^p!::.?ry9-cont!ato tiene por objeto ta CONTRATACTON DEL SERViCiO DE
CONSULTORIA PARA U sUPERws/oN DE U 1BRA: "NEJ2RAMIENTI DEL
S'STEilA DE AGIJA POTABLE Y ALCANTARILII/¡DO SANITARIO DE US IJRB.
CASUAR'/VAS I Y II ETAPA, tOS HÉROES, SAIVTO roffis, EL DORADO,

v¡sita de contror a ra xun¡G¡par¡d¿d Distdtarde ilueyo ch¡mbore, Nuevo chir¡bote, santa, Ancalh.
Pe.iodo: Del 21 de abrilalS de mayo de m19.

\

I
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BANCHERO ROSSy, tAS GARDENTAS, SAI'rIA CRSITT.JA y SAN RAFAEL,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE. SANTA. ANCASH1COuGO SNIP 1f272389,

> contrato de Ejecuc¡ón de obra n.o 038-201 8-sGLycp-MDNCH rre 28 de diciembre de
2018,

cuusuu sÉpnne. - pARTEs TNTEGRA¡rrES DEt coNT¡u,To. -
El presente contruto xtá conformdo por las bases integrdas, ta ofeña ganadora, asi
como los dnumentos derivados det proced¡miento rre setección que estabtezcan
obl¡gac¡ones para las pa es.
(.. )
CUUSULA DÉCI'TO QUINTA.. DECIARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA..
El coNTRATlsrA decrara bajo jurcmento que se comprcmete a cumptir ras obrigaciones
denvadas del prcsente contato, bajo sanción de quedar inhabititado para contiatar con
el Estado en caso de incumptimiento.
()

\

I
i Regfamento de Ley N.. ?ñ4i, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto supremo N." 350-ár$EF, pubricado er r0 de diciembre de 2015
y modificado mediante Decreto supremo n." 056-2017-REF, v¡gente der 3 de abrir
de 2017, artículo

"Articulo 116'. Conten¡do del contrato.
(.)
1 16-1- El contruto está conformado por et documento que ro contiene, ros duumentos der
procedimiento de seleccion que establezcan rqlas ttefrnitivas y la oÍerta ganadora, así
como los documentos deivados der proredimiento de sereccion quá estabrezcan
obl¡gar,iones para las pañes.
11.6 2 El contrato debe incruu, bajo responsab¡tidad, ctáusutas rereñdas a. (i) Garantías,
(ii) Antrconupción, (iii) sorucion de confrove r:sras y (rv) Res orución jor incumprimiento.

ben incluirse, además, las ctáusutas que
durante la ejecución de la obra y ta

contractual. 
que debe asumirlos durcnte la eiecución

(.r
Consecuencia:

Las sifuaciones antes expuestas, ponen en riesgo er aseguram¡ento de ra caridad y posibirita
el incumpl¡m¡ento de las obligaciones sustanciales previsias en el contrato.

CljUSUl/ DECIMO OCTAVA: pENALTDADES

Por no cütar con et pesoiai¡mdii
osp€cia,,st8 r/r4,uesto a I añma do
contÉto Nt pate del contrst¡sta.

7h,000 del monto de ta
valoiación del pqido,
pu cada día que se
ausente cada NÉüal

frsita de Conüota t¿ Xun¡c¡patirad Distsitatd0 Nuevo Ct i"toteluwo Ct iiEf,§fficash.
Perirrdo: D,el 21 de abrit al E de m¡yo de Al9.
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6, LA ENTIOAD NO CAUTELA QUE EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA EJECUTE EL
SERVICIO CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL OFERTADO, GENERANOO EL RIESGO
DE FALTA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA E
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SUSTANCIALES PREVISTAS EN EL CO¡¡TRATO.

a) Cond¡c¡ón:

Durante las inspecciones fisicas rearizadas a la obra ros dias 26, 29 y 30 de abdlde 20i9, se
constaló ausencia del personal profesional clave propuesto por el óonratsta supervisoide
obra 'CONSORCIO DE INGENIER¡A', tal como se muestra a continuación.

Cuadro n.. l3
As¡stenc¡a de profes¡onales en obra propuestos por el Consorcio Superv¡sor

ti' PROFESIONAI- PROPUESTO Cargo yro espec¡alidad
Abril20l9

Dia 26 a29 n¡
1 Luis Omar Sánchez Arleaqa Jefe de supervisión As

2 Jul¡a Yanav¡lca Ramos Especialista en Saneam¡ento
No

asistió
No

as¡sl¡ó

No

as¡süó

3 Alberlo Ztrarias Castro Anoyo
Esp. En estud¡o de lmpacto
Ambienlal

No

asislió
No

asistió

No

asrstó
4 José Edw¡n Abanto Sánchez Esp En Seguridad de Obra

No

asistó
No

as¡sli,
No

asEtó
5 Lourdes Marilú Rojas Mor¿les

Esp En mslos valorizaciones
y programac¡ón de obra.

No

asislió
No

as¡stió
No

asst ó

6 Rafael Armando Charcape Minaya Esp. Mecán¡c¿ de suelos No

asist ó

No

asistió
7 Joseph Antonio Vargas Amaya Esp. En mnlrolde calidad

No

as¡stió
No

asistió

No

asist¡ó
oe rnspeccron de oDra del 26, 29 abnl dev

Elaborado poE Comision de Visita de Corbol

sobre el particula[, en erAnexo n." 10 "Decraración jurada der personar crave propuesto", er
coNSORclO DE TNGENTER|A, propuso a ros ciradós profesionares, tar como se muesrr.¡ a
cont¡nuación:

Cuadro n.. l¡l:
Personal clave propuesto por el ,,Consorc¡o 

de lngen¡ería',

Elaboredo por: Comisión de V6ita de coñtrol

PoÍ lo ind¡cado,

el "CONSORCIO DE INGEN|ERíA',, encargado de la supervisión de la obra.

l{ombre y apellido D|¡r Cargo yfo esp€cialliad Ca¡rera
profÉ¡onal

Luis Omar Sánchez Arteaoa 17906345 Jefe de supervisión lnqeniero Civil

Julia Yanavilca Ramos 17837441 Especial¡sla en Saneamienlo
lngeniero

Sanilario
Alberto Zacarias Castro Anovo 32814706 Especialisla en lmpacto Ambiental Ingeniero Civil

José Edrr/in Abanto Sánchez 32938746 Es@ialisla en Seguridad en Obra.
lngeniero

lndustrial

Lourdes Marilú Rojas Morales 32969776
Especialsta en Costos, Valorizac¡ón
y Presupuesto de obra.

lngeniero Civil

Rafael Amando Charcape Mrnava 32944380 Elp9!¡alisla en Mecánrca de Suetos lnaeniero Civil

Joseph Anlonio Vargas Amaya 44980980 Especial¡sta en Control de Calidad
lngeniero de
Maleriales

oer expeo@nte de conüalaoón

v¡sitade Conüota ta funicipat¡d¿d D¡súitat de t¡uwo Chimbote, Nuwo Ct imbotelliffiasn.
Periodo: Del 24 de abril al I de mayo de A1g.
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En ese contexto, de la revislón a los desagregados de Gastos Generales de ejecuc¡ón de
obra del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal
n." 669-2018-MDNCH de 16 de octubre de 20'18, indica la relación del personal profesional
y especializado que part¡c¡pará en la superv¡s¡ón del proyecto, el m¡smo que se detalla a
cont¡nuación:

Cuadro n.. l5:
Equipo Profesional Propueslo del Desagregado de Gastos de la Superv¡s¡ón

Fuenlr: Expediente Técnico aprcbado
Elaborado por: Comisión de V¡sih de contol

\

t

De lo expuesto, se observa que la permanenc¡a del personal profes¡onal es a tiempo
completo (100% en obra), por lo que la Entidad viene ¡nobservando el cumpl¡m¡ento del
contrato de superv¡sión de obra; asi como, el Reglamento de la Ley de Contrataciones 30225
y sus modificatonas.

Criterio:

> Bases integradas del proceso de selección del Concurso público N. 004-2019.
MDNCH/S para la ejecución de la obra ,,Mejoramiento del Sistema de Agua potable
y Alcantarillado Sanitario de las urb. Casuarinas I y ll etapa, los Héioes, Santo
Tomás, el Dorado, Banchero Rossy, las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael,
d¡strito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash,,, .CAp. lll
Requerimiento Técnicos Mínimos. Personal profesíonal para la ejecución de la
obra, según declaración jurada del personal clave propueslo consignan a: Jefe de
Supervisión, lngeniero Especialista en saneamiento, lngeniero especialiita en Estud¡o e
lmpacto Ambiental, lngeniero especialista en Seguridad de Obra, Ingeniero espec¡al¡sta
en valorizaciones y Programación de Obra, lngeniero especialista en Mecánica de
Suelos, lngeniero Espec¡al¡sta en Controlde calidad.
(. )

Anexo n.'10
Nombr. y apellido DN Cargo y/o esp€ci¿lidad

Carer¿
profesional

Luis omar Sándlez Arteaqa 17906345 Jefe de supervisón lnqeniero Civil

Julia Yanavilca Ramos 11837441 Especialbta en Saneamiento
ingeniero

Sanitaño
Albe(o Zac¿rias Ca§tro Anoyo 32814706 Especialistá en lmDado Ambienlal lngeniero Civil

Jose Edwln Abanto Sándlez 32938746 Espechlrsta en Segurirad en Obra
ngeneo
ndustrial

Lourdes Marilú Ro¡as Morales 32969776
EspecialEla en Costos, Valorizacón y

PresuBreslo de obr¿.
lrteniero C¡vil

Rahel Amando Charcape Minaya 329443E0 Especialista en Mecáñr¿ de Suelos lnqenrero Civil

Joseph Antonio Vargas Amaya 44960380 Especialista en Coífo¡ de Catiiad_
lngeniero de

Materiales

Nombre y apellklo Und. Cant % Paftic.
Tiempo
(m€s) Sueldo Parcial

Jefe de supervisión Und 01 100% 8.00 6 000,00 48 000 00
EsDecialisla en Saneamrento Und 01 1000/0 800 4 200,00 33 600,00
Especialisla en ¡mpacto Ambiental Und 01 100% 800 3 s00,00 28 000,00
Especialista en Sequridad en obra Und 01 100% 800 3 100,00 24 800.00
Especialisla en Coslos,
Valorización y Presupuesto de
obra.

Und 01 100% 800 3 000,00 24 000,00

Especialista en Mecánic¿ de
Suelos.

Und 01 100% 800 3 000,00 24 000,00

Especialisla en Control de Calidad Und 01 100% 800 3 000,00 24 000.00

V¡sita de Conúola la lunic¡patid¡d D¡strit¡lde t{uevo Chimbote, l¡t¡cuo Ch¡lnbote, SeÍt¡, Anc¿sh.
Periodo: Del24 de abril al E de nlayo de Aig.
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(.r
, Contrato de Supervisión de Obra n.o 035-2018.SGLYCP.MDNCH, de 26 de drciembre

de 2018

.CLAUSULA SEXTA, . PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. .
El prcsente contrato está conformado por las bases rnfegradas, la oteda ganadora, así
como los dúumentos derivados del pro@dimiento de selección que establezcan
obhgac¡ones para las paftes.

tNFRAcctóN Fórnula de Cálculo PROCEDIITIENIO()
13 Pot no ¡nfomaÍ ¡ntomar a la

Entidad la ausencia dd W(ond
lécn¡c, o especializado üopueslo
Nr el canltrlisla.

7/1.000 del Ínnlo de la
vdüizacion del Nndo,
pot cada d¡a que se
ausente cda fP"l§onal

fécnico y o ssDocialista

Según infome del
SuDgorente ds Obras,
Eslud¡o y Pnyedos
debidanw e sud tdo

14 Pot no conlar con el peÉonal
fu:nico o esfÚr,idista consultü de
obn en la su@Nision de obñ,

7n,000 del monlo de la
valoizeión del peiodo,
pt cda d¡a que se
ausente cada Wrsonal
lécn¡co y o es@cialisla

Según ¡nlome del
Subgerenle de )bas,
Estudio y hDpclos
debidanente
susterÍado()

(.r
EXPEDIENTE TÉCNlCO, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipat N.
669-20'18.MDNCH de 16 de octubre de 2018,
"Capítulo 15.- D€§agrggado de Gastos de supe¡visión de Obn.
(. )

\

I
Ptofes¡onal de Gasfos de la Superyisiórl

i Reglamento de Ley N.' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
med¡anle Decreto Supremo N.'3fl-20i5-EF, publ¡cado el 10 de diciembre de 20i5
y modificado mediante Decreto Supremo n.. 056.20i 7.REF, vigente del 3 de abril de
2017.

'Arliculo 116'. Contenido del contrato.
(.)
116.1 Elcontrato está confomado por etdocumento que to contiene, tos documentos del
procedimiento de selecc¡ón que establezcan reglas definitivas y la ofefta ganadora, así
como los dúumentos deivados del proced¡m¡ento de selección que estabtezcan
obligm¡ones para las paftes.

116.2. H contrato debe incluir, bajo responsabitidad, ctáusulas referidas a: (i) Garantías,
(ii) Anticotrupc¡ón, (iii) Solucion de controvenix y (iv) Resotución por incumplimiento.

Visila de Control a la lun¡c¡pal¡&d D¡strit¡l de t¡uevo Chir¡bote, l¡uevo Ch¡rhbote, S.nta, Ancash.
Periodo: Del 2l de abrilal S do mayo de 419.
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116.3. Tratándose de /os confratos de obra deben inctuirse, adenás, las cláusulas que
identifiquen los nesgos que pueden ocurir durante ta ejecución de ta obra y ta
determinación de ra pafte der contrato que debe asunirros durcnte ra ejecición
contractual.

(. )
Articulo 160'. Funciones del lnspector o Supervisor.
160.1 . La Entidad controla los trcbajos efectuados por el contratista a través del inspectot
o supevisor, sqún conesponda, quien es et responsabte de velar directa y
pemanentemente por la conecta ejecucion técnica, económica y administrativa de ia
obra y del cumplimiento del contnto, (...).
En una misma obra ersupevisor no puede ser ejecutor niintegrante de su plantet técnico.
160.2. El inspector o el supe,isot, según coÍesponda, está frcultado para odenar el
retio de
cualquier subcontratista o trabajadot pot incapacidad o incorÍecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de ra obra; para redrazar y ordenar er retiio de natéiales
o eq de bs especifrcaciones técnicas ypata ergencia.
No o be ajustarse á contrato, no teniendo autoridad
para modifrcalo.
(.r

c) Consecuencia:

Las situac¡ones antes expuestas, ponen en riesgo er aseguramiento de ra caridad y posibirita
el incumplimiento de las obligaciones sustanciales previslas en el contrato.

I.A ENTIDAD NO CAUTELA QUE EL COI{TMTISTA EJECUTE I.A OBRA ADOPTANDO LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE
rÉ$¡rcoApRoBADo, ASíco,o EN LA NoRMAiÉtNróÁdocó secunrDAD DURANTE
!4c0NsrRucctói{", struAcóN euE poNE EN RtESGo u ltiecnroÁo risrcJ óe
LOS TMBAJADORES Y POBIáCIÓ¡¡ OEUNO DEL ÁMB|TO DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO.

a) Condición:

Durante las ¡nspecciones fisicas realizadas a la obra los dias 26, 2g y 30 de abrilde 2019, se
constató que se viene ejecutando partidas de corle en pav¡mento flexible, excavación de
zanja para la instalac¡ón de tuberías de alcantarillado y agua potable, relleno y compactado
con material seleccionado y propio, entre olros; s¡n embargo, los traba.jos de limpieza,
seguridad y salud no se vienen ejecutando o se vienen ejecuiando parcialmente, según se
detalla a cont¡nuac¡ón:

- En relación a la Limpieza permanente en obra:

se constató ra presencia de desechos (materiar de demor¡c¡ón de buzones, asfalto,
tuberia de concreto, entre otros) en todos ros tramos de buzón a buzón; as¡mismo, se
advierte que en vanos frentes se viene ejecutando el relleno de la zanja sin cons¡derar el
orden y limpieza durante la ejecución de la obra; siendo que, este matenal (desechos)
viene cayendo a esta y se viene rellenand ) sin su previa selecc¡ón o eliminación, tal comó
se muestra a mntinuación:

V¡sit¡ de Contlol á la fun¡cipat¡dad D¡stit¡l de iluevo Ch¡mbote, iluevo Chinbob, Sant , Arcash.
Perbdo: Del24 de abril al8 de mayo de a)lg.



ri¡FoRfE 0E vtsflA DE cot¿TRoL it.93ll2o lgCGiGRAil.SVC

-ñ l,n coNTRALoRÍA
\=- GENERAIoTUntPÚsltCl

Fotograria n." 2l
Caida de malerial proveniente de la demolioón

(pavimenlo, luberías, entre otros) al relleno de la
zanja (lubería det ramal cotector) - Uó. Las

CasuarinasEtapalyll

Fuente: Acta de ¡nspeccjón fisíc¿ de obr¿ de 26 de abrilde 2019
El¡borado: Comisó¡ de V6ita de Contol

Fotografia n.. 23
Ca¡da de material proveniente de la demol¡c¡ón

(pavimento, luberías, entre otros)en las tuberias de
conexiones domicil¡anas - Uó Las Casuarinas

Elapa t y .

pág¡na 3l de 5,l

Fotografia n.. 22
Carenc¡a de limp¡eza y eliminac¡ón de materiald€
desecho aun cuando la zanja de alcanlarillado ya

está complelamenle rellena - Uó. Las
CasuannasEtapa¡yl

Fotografia n.. 2¡t
Carencia de limpieza y elimrnación de material de
desecho aún cuando la zan¡a de alc¿ntarillado y
conexión dom¡c¡liaria se encuera rellenada - Uó.

Las Casuarinas Etapa I y ll

Fuente: Acla de ¡nspe.cjón lisrc¿ de obra de 26 de abril de 2019
Elábor¿do: Comisón de Visita de Controt

V¡sita d6 Co¡trol a la funi"ip"tiO"O Di.trit la"Nu@
Pe.iodo: Del2l de abril al8 de mayo de a,lg.

I
I

\
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Fotogralia n.' 25

Caida de material proveniente de la demolición
(pavimenlo, tuberías, entre otros)al relleno de la
zanja (tuberia del ramal coleclor) - en la Urb El

Dorado - Tramo fulura via de evitamienlo

Fuent : Acta de inspe{ción lisi€ de obla de 26 de abr de m19
Ehbor¡do: Comisón de Visita de Co¡lrol

Fotogralía n.' 27
Caida de material provenienle de la demolición

(pavimento, tuberias, entre otros)

Fr¡e¡b: Ada de inspec.iin f¡sEa de obr¿ de 29 de abri¡ de 2019
Elabondo: Combún de y6¡ta de Control.

Fotografia n.' 29
Carencia de señalización, orden y limpieza en
algunos fentes de lrabaio - Uó Santa Tomás

Fucnte: Acla de hspe.ción fsic¿ de obra de 29 (,e abr de 2019
Ehbor¿do: Coíisión de Vbilá de CoíUol

pá! n¡ 32 ds I

Fotografia n.' 26

Carencia de limpieza y elimrnación de malerialde
des€cho aun cuando la zanja de alcantarillado y¿

está mmpletamente rellena - Uó. Las Gardenras.

Fotografia n.'28
Acumulación de material de desecho para su

eliminación en la Uó Santa Cristina.

Fotografia n.' 30
Carencia de señalización, orden y hmp¡eza en

algunos frentes de trabajo - la Uó Las Gardenias,

Visit¡ de Controla la Xun¡c¡palidad D¡stital de NuGvo Chimbote, Nuevo Ch¡mbotr, Santa, Ancash.
Pe,bdo: Del 21 de ab.il al 8 de mayo de 2019.

\

ü
b
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En relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se constató que se viene ejecutando las parl¡das de trazo y replanteo, corle de pavimento
flexible (para su demolbión), excavación de zanja para la instalación de tuberias de
alcantarillado (desagüe); siendo que, en varios tramos no ex¡ste equipos de protección
colectiva (señal¡zación), tal como se muestra a continuación:

Cole de pavimenlo llex¡ble (asfalto) sin Equ¡po de Trazo y replanleo en pavimento flexible sin señales
Protección Colecliva - Uó Las Casuarinas Etapa I y preventivas transito Uó. Las C6uarinas Etapa I y

ll. .

Fotografia n." 3'l

Fuenb: Acla de inspeccjón fisi¡ de obra de 26 de abrilde 2019
El.bor¡do: Comisión de Visiti¡ de Conlrot

Fotografia n.' 33

Av. Anchoveta s¡n señal¡zación - Urb Las Casuarinas
EIapa ly ll:

Fotografia n.'32

Fotografia n.'34
Trabaps sin señalización ni lranqueras al inicio
de la avenida Anchoveta - Uó. Las Casuarinas

Fuenb: Acta de inspeccón fisica de obG det 26 y 30 de abrit de :Ojg
Elaborado: Comisión de Visita de Controt

Fobgr¡ñ¡ n.' 35
Excavación de zanja para instalación de tubería de agua

Fobgr¡t¡ n.' 35
Excavación de zania para ¡nstalación de tuberia de

desagüe sin seña¡Eación - Av. Futura vía evitam¡enlo

Etapa I y ll

Fuent¡: Acla de ¡nsp€cf,$n lisrca de
Elaborado: Comisión de Vsrta de Controt

\rrsita de Control a h municipal¡dad Dislrital de Nuevo Chimbote, l{uevo Chimbote, S.nta, Ancesh,
Periodoi Del24 de ab¡ilal8 de mayo de 2019.

4-t -'/
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Fotografia n.' 37
Excavación de zanla para inslalaoón de tuberia de agua

Pág¡na 3,4 & I

Fotoglafia n.'38
Excavación de zanja para inslalación de tuberia de

desagüe srn señalización -Av. Argenlina

\

I

Fuenb: Acla de inspeccijn lisica de obr¿ de 26 de abrfl de m19
Elabor¿do: Comisón de Vsita de Contol

Sobre el particular, el exped¡ente técnico aprobado con Resolución de Gerenc¡a Municipal

n' 669-2018-MDNCH de 16 de octubre de 20'18, ha proyectado ejecutar partidas de

señalizac¡ón, seguridad y salud, contando con un presupuesto de S/ 197 900,08, un plazo de
240 dias calendano y cuanta mn un estudio de tránsito, lo que se detalla a continuac¡ón:

Respecto al presuouesto de obra: Se ha presupuestado ejecutar por un monto de

S/ '197 900,08, para ejecutar part¡das de Señal¡zación, Seguridad y Salud, según se detalla

en el s¡guiente cuadro.

Cuadro n." 16

Presupuesto de las partidas de Señalizac¡ón, Seguridad y Salud.

Item Descr¡pc¡ón U¡d, ¡letrádo
(')

Precio Parcial S/

01 OBRAS PRELIMINARES

01 02 03 Tranquera t/baranda 1 20x'l 10 provisrcnal

para señalizacón proteccirn
Und 15,00 132,62 1989,30

01 02 04 Cono de libra de vdrio fosforescente und 12.00 38,00 456.00

01 02 05 Señalización para limle seguridad en obra m 44 134,83 142 62 671.46

01 02 06 puente madera provis¡onal, p6e peaional

sobre zanja

Und 15,00 385 01 5775.15

04 SEGURIDAD Y SALUD

04.0r PLAN DE SEGURIOAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

04 01 01 Elaboración, ¡mplementación y

admin¡stación del plan de seguridad y

salud en el trabaio

Gb 100 28 587,08 28 587,08

04 01 02 Equipos de Protección lndividual Gb 100 15 653,00 15 653,00

04 01 03 EauiDos de Protección Colect a Gb 1 14 550.00 14 550,00

04 01 04 Capacilación en seouridad y salud Gb 100 4 962,07 4 962,07

04 01 05 Recursos para respuesta ante

emergencias en seguriiad y salud
Gb 100 11 192.40 11 192.00340

cosTo DrREcfo s/ r15 836,16

GASTOS GENERALES {8OlO) S/ 11 666 92

UTTLTDAD (7%)S/ 10 208,55

SUBTOTAL S/ 167 711,93

rGV (18o/o) S/ 3018815
TOÍAL PRESUPUESTO S/ 't97 900,08

Fuente. Erpedienle aprobado
Elaborado: Comison de Visiia de Control

\[sita de Coruol a la lun¡cipalidad Diúit¡l de Nuevo Chimbote, ]¡uevo Ch¡mbote, Santa, A¡cash.
Periodo: Del24 de abrilalE de m¡yo de arlg.

I
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: las partidas dedi la obra (240 días

calendario), además, estas se encuentran d gmo se muestra
conlinuación:

-S ún.el Estudio de Tránsito: se desarofló con ra finaridad de evitar en ro posibre er
congestionam¡ento de tránsito en ra zona de intervención ¿a pi.iJr,-i¡.'r',,i pii. ¿.
estudio vehicular se indica en los planos DV-01,02 y 03.

además,
ct

Fuenlai
6 de ñiayo de 2019

recepcjoíado el

Elaborado: Comisón de Viyta de Coíúot

Por todo lo expuesto, se advierte que el contrat¡sta no cumple con las dispos¡c¡ones en
relac¡ón a la seguridad y limp¡eza, establecidas en el exped'¡ente t.n¡*, áf cont* o de
ejecución de obra y las normas técnicas vigentes, situación que fue conoborada en las
inspecciones fisicas a la obra los días 26, 29 t 30 de abrilde 20i9.

^ lmagen n.. rf
Uronograma de ejecución de obra de las partidas "Segurdad y Sa/ud

ñ! ¡ ¡tc¡lo.o t u¡EElEn4¡e

¿Lr,cuo.( Á{úr¡olfE¡ r¡sar¡bn¡oc¡ D( ñrn c{ ilarGu

¡5nt: Crologañta oarinrGGE;;G técnÉo;ñE.
de Visita de Cootrol

*"rj:,fi1j:]i:I:i:i:]il19,i.ación de obra n." 2 (der 1 ar3r de mazo de 201e), se

además,
a

valorizac¡ón n."'l (periodo del 'l al 2g de febrero de 201g), tal como se detalla a continuación:

Cuadro n.. 17
Trabajos ejecutados y valor¡zados de las partidas .Segur¡dad 

y Salud,

adm¡nistracón del plan de seguridad

visita de Co¡t ota ta lun¡cipatihd O¡sú atde ilu€voCt¡rtote, ¡uero C¡¡r f,5iG7*"st.
Periodo: Dé|21d€ ab.ilalS de mayo de Al9.
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Criterio:

i Expediente Técnico de la obra "ftlejoramiento del sistema de egua potable y
alcantarillado sanita¡io de las Uó. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas,
El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Crist¡na y San Rafael, distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, región Ancash" aprobado mediante
Resolución de Gerencia ftlunicipal N" 669-201&MDNCH de 16 de octubre de 2018.

" ES P E C I H C AC I O N E S IÉCT{'CA S:

o
'Ol.O2.O3TRANQUERA T/BARANDA 1.20X1.10 PROVISIONAL PARA SEÑALIZACIÓN
PROTECCIÓN
(.)
Esta palida cons¡dera toda la mano de obra que incluye los bene,icios sociales,
matenales y equipo necesano para la colocxion de tranquera t¡po ba@úa pata la
señal¡zación y protección. Dichas tranqueras serán de 1 .20mx1 .10 m de altura..
(.)

01.02.05 SEÑALlzaoON P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA
(.)
Esta pañida @nsrtera el suministrc e instalñion de cinta señalizdora plástlaa para la
squidd de la obra, asi cuno la nalla delimiladon de PVC color naranja de 1.20m de
alturc. El costo incluye el dño de concreto de 20x20cm., los panntes de maderc de I
%'x1 %' ...
(. )

01.03.03 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TUEERIAS DE CSN
01.03.03.01 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TUBER|AS DE CSN IMRED MATRIZ
PROY'S'ONAL
(.)
Esta &tivktad incluye la denolic¡ón de fuberias de conüeto de alcanlarillado existenle y
el retiro de /os escomóros soóranfes, nediante mquinarias pesadas como
retrcexcavdoÍa sllanta 80-110hp, 0.fr-1.3Yj. ¿as fuberías de concreto de d¡ámetrc
mayor o igud a 600mm, con o s,h emqfuamiento, que requierun demolerse parc ser
rcthadas, se paga@t dentro de este item.
( ..)

01.03.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIS. PROM, iKM, CARGU¡O
CNAQ
(.. )
El mateial provenbnte de las demohciones, el excayado sob rmte y el no apropiado para

el rclleno de las tube¡ías, señ elininado pot el @nstructor, medimte maquinaria
(cargdor hontd) y volqrctes en lugares autoizados. Para lw tnbajos en el área urbana,

el carcuío v el tansoüte. (El subrayado y resaltado es nuestro).

04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 P¿/N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
04.01.01 E¿I.BORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL P¿:/¡N DE
SEGURIDAD Y SATUD EN Et TRABAJO

V¡sita de Conúol a h fun¡cipalirad Distrit¡lde t{uevo Chimbote, ilúeryo Ch¡mbote, Santa, Ancash.
Periodo: Del24 de abrilalE de mayo de mlg.



INFOR E DE VISÍTA DE CONTROL t¡" 93O.2()I$CG/GRAI¡.SVC

¡ l-n coNrRAroRÍA
\= GENERAT or Ln ntPÚsrlc{

\

I

Pág¡na 37 de 5t

(...)

La presente pa ida busca dütostw que con una buena implemmtación de un plan de
segwidad y salud, se puede disminuir los nesgos laborales en la Oüa de Agua'potabte
y Alcantarillado Sanita¡io . . ., se dbionó esta pa,tida con ta identiftca,ion di su redidd
problemática, la presentacion der marco teoico y diagnóst¡co iniciat de ta seguidad y
salud en eltrabajo.
Condbiones de Paoo
La foma de será de acuerdo al método de nediciut, según el costo unitano del
p:esupuesto y confome al avance de obra de esta pañ¡da. apiobada por el supelisor.
(...)

04.01,03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
(.)
La paftida involucra 09 baños quimicos du¡anfe /os g meses de durrción det proy*to, asi
como tachos para los resrduos sólidos de tos tabajadorcs.
(...)

04.01,04 CAPACITACIÓN E¡V SEGUR'DA D Y SALUD
(.)
La paftida nos pemite interetu y concientizar a tos tabaiadorcs en los temas de
seguidad y sarud mediante úadas de inducción, sensib iación de ros iesgos en obra,
las cuales se realizaran en tos inicios de ta jomada labrat .
(. .)
Condiciones de Paao
La foma de será de acuerdo al nétodo de medic¡on, según e/ cosfo unitaio det
presupuesto y confome al avance de obn de esta pañida, apiobada por el superu.sor.

04.01.05 RECURSOS PARÁ RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO
(.)
Esta parttda involucn los rccursos ,ecesanos para la atención ante una emetgenc¡a en ob',a,
considenndo can¡ttas ñgidas para la evacuac¡ón de emergencia, collaines de 16 poshiones y
yttCuj!1 de pimerys auxil¡os y adenás considera ext¡ntorcsAe pets de 6 kg
Condbbnes de Paoo
La foma de será de acuerdo al método de med¡ción, según et costo unlaio del pesupuesto y
conÍ.g-rme al avance de obn de esta pañida, ap obacta poi el supervisor.
( ..r

"ESTUDIO DE TRANSITO
(..)

l0 D/sPostc/orvEs ESPEC/F'CAS
El contratista que ejecúaá ra obra deberá suminlstrcr tcr,a ta nano de obrc, mateiares,
equipos y se|icios y lodas /as obras neces atias para señatiz¿f,.iones y manlenimiento de
dgtyiy !: tránsito vehicular y peatonat, vigilancia, tranqueÍas de m'adeÍa para desviu
de tránsito,lefreros rnefárbos s obre postes y cinta gasiica ae señalización y er trabajo
complementaio que sea necesario.
(. )
ANEXOS
(.)

Visit¡ de Cont¡ola la Xun¡c¡palktad D¡srit¡l ds i,¡uevo Ch¡mboie, t¡uevo Ch¡mbote, Sarta, Ancash.
Perirdo: Del 24 de abrilal S de máyo de mlg.
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FTGURA (s)

roras

I Lo*irlr¡o Dt ¡{ij r ., , ..,,., , I

L or¡v r¡¡ru vtlr¡ tt)¡( rf . ,

L ¡V PIF  vfrocti^Ot:t:t , ,1¡( t§r¡(Ft ti

axoE

( lQrlcllUO Vt¡tU¡ f¡i,.,ffr¡i, .:t§IE€{ri¡t¡¡IO

.'.

( ..)
TINIERiVAS
En la noche, en que ra distancia de visibilidd es timitada, se ha,e necesaia ra iruminajión
anificial con el f¡n de llamar la atención del conductor...
(...)
EANDER/AJES
(.)
La 

.ubbación 
del señalero seÉ tat que pemita que sea clanmente v¡sibte unos 2O0n y

estaá precedida por señales prevent¡vas.
(.)

Pág¡n¿ 38 de 51
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It

v¡sit de controla ta ¡tunic¡patidad o¡st¡italde t¡uero ctrirtote, ruero ct imtf,§fficash.
Periodo: Del21 de abrilalS de mayo de Aí9.

(
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I Q4USUU DECIMO OCTAVA: pENALIpADES

INFRACCIÓÑ Fónula de Cálcuto PROCEDITTIENÍO
(.. )
2. EQUIPOS DEL CONrRANS!'Á-

Cuando el contral¡sta no cuenle con el
¡ntegrc de los eguipos ofelados

10/10,@0 delnonto de ta
valuizacion del perido
del día de tnbajo s¡n el
lntegro del Equip
Aelado

Según infome del
supevisü¡nspectü de
obrc debidafiEnte
suslenlado

I SEGUR//OAD DEL SERWCIO Y
SEÑAUTACIÓN
Cuando el contat¡ste ejecu¡e trabajos
s¡n adoplar nedidas de segundad o
s¡n realizat las señahzac¡ones

7/10.0N, del monlo de ta
valüización del Nndo,
pr dia y pot cada caso

Se?ún ¡nfome del
su,PJv¡sü¡nsrPctü de
úrc debidaÍÉnte
suslerlado

( ..r

- Contrato n..03S.20t8.SGLYCp.MDNCH de 26 de diciembre de 2018,
"cLÁusuLA sÉrtr,A.- pARrEs INTE;RANTEI oit ólóiineró..
El presente untrato está con@bna ganadora, así
como los documentos deivados det proceso de seteccióñ que estabtezcañ obtigaciones

FIGURA (n) SEñALAR CON USO DE EANDER NES

-,F
Ér

(. .)'

Contrato n.'038.20l8.SGLyCp.MDt¡CH de 28 de diciembre de 20i8,

" 9 t-A U§ u u§Esgf,J/DAr o N Er o. _

E!^p.r:!r!!-:g!tr.1o_t¡?n9 pot objeto ta contratación de la ejecución de ta obrc
.:^p.::"_r:,:r- 

:9!(lTo_ ilene pü oqeb h contratación de la ejecución de ta obra
CONTRATACION DE U EJECUCIÓN DE LA OBM: MEJORANIEUIO OEt SSIENE

para las paies

V¡sil¡ de Controt a ta lunic¡patuad Disfitat de Nu"ro Ct ¡rtote, tuero Ct ¡" 8, S"-iiñ"rsr,.
Periodo: t»l 21 de ab.itatS de m¿yo de mlg.
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CLAUSUU DUODECIMO TERCERA: PENALIDADES

tNFRAcctóN Fonula ¡h Cákuh PROCEDIITIEMTOt)
10 Pq no ¡nhmat a la Enti!ú el avance red

en la epcucin de la ún @nhñÉ se
señala en el üonograna de oúa.

lul$o del np/]¡to det
@ntato, @t @fienc¡a

Según ¡nfome del
Subgerefle de Oáras, Estudb
y Proyecfos debidangnte
suslenlado

11 Pot ryobat valoizad.,P.s de obra @ñ
netadc.s no ejeoJf&s en obe

7hO$ del nonto det
contdo, Nr @fiencia

Según inbnrP- del
S¡ógE/errte de Obras, Es¿ud¡o
y Prcyeclos debidaÍr,nte
susten¿ádo

12 Por ñ inÍomat a ta Entidd ta au§ ffia de
nquinatia ofelada Nt el conlrat¡sla

10N del Íanlo del
conlralo pot owÍencta

Sf{/n inhnc del
Subge.enle de obras. Est¡rd¡o
y Prcyeclos debilant.J,nte

sus¿erlado
Pot no inÍonoa¡ a h Entidd ta usettcA U
pcrconal tenku o es@ial¡sta p@ptr-so
pq el cütat¡sta

7h0N M nlol.¡,to det
conta¡o, Nr @nrenda

Se{ún inlome del
SuDgercnle de Obns, Esluda
y Ptoyedos debrlaoF,nle
su§entado()

()

. Ley n." 3!22{ Ley de Contrataciones del Estado publicado el ll de jul¡o de 20ll y
modificado mediante Decreto Legisrati ,o n.' i34i pubricado er 7 de ánero de 20ri.

'Atticulo 9.- Responsab¡lidades esencra/es

Y

N

9 1 Los fungtoltaios v seruidores que inte,engan en ros procesos de contratacion por o
a nombre de la Entidad, con independencia del réginen jurídico que tos vincule a esta,

v su condusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por rcsuttados, a tavés
del cumplimiento de normas apricabres y de ros tines púbitcos de Ada contrato, confome
a los pincipios estabrecidos en et aft¡cuto 2 de ta presente Ley. (Er subrayado es nuestrc)
(...)
Atticulo 40 Responsabitidades det contrutista
4.01 El contratista es responsabte.de ejecutar ra totar¡dad de sus obtigaciones a su cargo,
de rcuerdo a lo establecido en el contrato.(.r

> Reglamento de Ley N.. 30225, Ley de Conlratac¡ones del Estado, aprobado
mediante Decreto supremo N.' 3fLmr$EF, pubricado er l0 de diciembre de 2015
y modificado mediante Decreto supremo n.' 056-201 7-REF, vigente der 3 de abr¡r
de2017.

'A¡tículo 116'. Contenido del conlrato.
1 16.1 El cpntrato está confomúo por er d@umento que ro contiene, ros documentos der
procedimiento de seleccion que estabtezc t rq{i,as defn¡túas y la oferla ganadorc, asi
como los documentos deñvados det proceso di selección que ásbbtezcai obtigaciones
para las partes.
(T
-Atliculo 166.- Valoñzrciones y metrados.
166.1 Las valorizac:anes tienen el carácter de p'{,os a cuenta y son etaborados et útt¡no
djg-d9 gada pedodo prevrbfo en /as bases , por er-inspecror o sipervisor y et contratista.
166.2 En el caso de las obras contrct#las b . el sistema de plrecil untta¡o, durante la
eiecucion de la obra, las vdorizaciones se formulan mn los pixios unitarbs ofe iilos . . .
(...)

I

visita de Co¡hot á t¡ funicipat¡dad Disirir¿tde Nuero ct iruote¡r"ro ct f,§ffi""st.
Periodo: Dcl 21 de ab.it al6 de mayo de Atg.
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166.4 En el cxo de las obrcs contrctadas bajo el sistema de precbs unitaio se valoiza
hasta el totd de los metrados rcalmente ej*úados...
(..r

; Norma Técn¡ca de Edificación G.0fl Seguridad Durante la Construcción del
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo No 010.
2009-VIVIENDA de 8 de mayo de 2009 y modificatorias.

"7.5 Tránstto peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas cotindmtes
se tomarán todas las acclones necesanas parc proteger a las personas que trmsiten por
las d,sf¡,;4fas áreas y sus inmediaciones, de fodos /oi pelrg ros que puerlan de¡ivarse de
/as acf,Vidades des anollade.s
()
9. P¿/N DE SEGURIDADY SALUD EN ELTRABAJO
Toda obra debe contar con un ptan de Seguidad y Salud en el Trabajo (1SST) que
c:lenga conlenga ros mecanismos técnicos y administrativos necesariw'paia garántizar
la integidd fisica y sarud de ros tab4adores y de tercercs personas, durmte riejecución
de las rctividdes previstas en el contrato de obra . . .
(. .)
H Jefe de Obra o Residente de Obra es rcsponsabte de que se imptemente el pSST,

?nt?s le ry inicios de los trabajos contatados, asi como garcntizat su cumplimiento en
fodas /as efapas de la ejecución de la obn
1 4. PROTE CCI O NES COLECTIV AS
(:..)

Las prctecciones colecfrvas deóen cons,b tir, sin legar a timita$e en: señatización, redes
de seguridd, barandas peimetrara, tapas y srifemas de t¡nea de v¡da horizontat y
vedical.
( ..)
15, ORDEN Y LIMPIEZA
Las áreas de trabajo, vías de circutac¡on, vias de evacuación y zonas seguras deben estar
limpias y libres de oósfáculos.
Los clavos de las maderas de desencofrado o desembataje de,,n set remov¡dos en er
lugar de tnbajo.
Las maderas srn c/ayos deberán ser ubicdas en áreas debidamente restingidas y
señal¡zadas.
(...)
23. UCAVACTONES
23.2 lnstalación de Baneras
(.. )
Las excavaciones y zanjas deberán
adveñenct as y banicad as.

seÍ prcpianente identificadas con seña/es,

si la excaveión se rediza en ra via púbtha, ra señdizacion será hecha con erementos
de daru visibiridad durdtte et dia, y cut tuces rojas en ra nocrn, de nodo que se *,vietta
su prcsenc¡a.

(. .r

c) Consecuenc¡a:

Las.s¡tuac¡ones antes expuestas ponen en riesgo ra integridad fisica de ros trabajadores y
población dentro del ámbito de influencia del proyecto.

V¡sit¡ de Controt a ta lunk¡p.tidad Ditrit¡t de atuevo Chimbote, iluevo-hi,nbo;§iIfcash.
Periodo:oel24de abriletE de mayo de mlg.
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LA ENTTDAD No CAUTEI_A euE LA supenvlsór¡ coNTRoLE EL coRREcTo
ALMACENAMIENTo DEL CEMENTo, FIERRo Y TUBERíA PVc, INCUMPLIENDo LAs
ESPECIFIcAcIoNES TÉc¡,IIcIs apnoBADAS Y LAs DIsPos|cIoNES DE LA NoRMATIVA
vtcENTE, srruAcróx eue poonhIFECTAR t_A cALtDAD DE Los MATERTALES y poR
tetiro u vrol úTtL DEL pRoyEcro.

a) Condición:

Durante las ¡nspecc¡ones fis¡cas realizadas a la ob¡.a ros dias 26, 2g y 30 de abril de 2019, se
constató que el contrat¡sta cuenta con tres (3) almacenes, el primero ubicado en la uó.
Casuarinas, el sEundo en Ia Uó, Banchero Rossy y tercera en la Urb. Los Héroes, en las
cuales se ha observado que estas no cumplen con las disposiciones establecidas en el
expediente técn¡co aprobado y la normat¡va técnica v¡gente de almacenam¡ento del cemento,
acero, y tube¡.ia PVC, tal como se muestra en las ¡mágenes s¡gu¡entes:

se eüecie que et cenento se encuc!n:;!nJr"l3li""lrt!"!r, 
"ueto 

(sin par¡huetas), expuesto at
sol y en pilas ds hesta 1 4 bolses.

\

I
Akesperto, las.especificaciones técnias que comprenden ertituro '66¡gp516 PARAaÁMARAS
oe tlspecclóru' reracionadas armacenámiento oetcemento, eitautecen qle.ser¿ armacenaaa
en un luoat seco. aislado del sucto v oroteodo de la hunedad".

Asimismo, en Reglamento Naciona¡ de Edificaciones (RNE), Noma E060, señata en su artículo
3.7.3b "El ceñento en lmls¡s sp ¡/ma¡an¡ ri 6^ ^h.-

Delarnisma foma ta especificación técnrca de la partida .01..10.03 
CONCRETO fc=140kg/s¡2

E=4' P/CONFINAM|ENIO DE MARCO y TAPA', señata: a) Atmacenamiento det cemento: ,fa,

vLitade Controta t¡ itunicipatid¿d Oistritatde Nuero chi.bote, ilueroihiñ f,§ffi"."h.
Periodo: 0e124 de abrilatE de mayo de 2019.
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Fotogñfie n.os 11 y 12
Se eprccia que el acero se encuente an contaclo con el suelo

Fotogrcfia n." 43 y U
luberia PVC al sol y con mate ales encima de

\

N

Vhit¡ de Cof|üola la Xun¡c¡palid.d Distital de t{uevo Chinbote, Nueyo Chimbote, S¡nta, Arcash.
Periodo: Del24 de ebril al8 de Íiáyo de mlg.
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Fotografia n." 15 y 16
Se aprccia que la ruñe de tubeñas üene una altura de 4ñ mús, supenndo el netro y medio

(1,5 nts) penn¡t¡do.

Por todo lo hasla aqu¡ expuesto, se denota que la supervisión no ha dispuesto alcontratisla
que se ejecute un conecto almacenamiento del cemento, acero y tuberia de pVC en los
almacenes ubicados en las uóanizaciones Casuarinas, Banchero Rossy y Los héroes, por
lo que se estaria mntrav¡niendo lo establecido en las especificac¡ones técn¡cas del
expediente técnico aprobado por la Entidadi asÍ como de la norma E060 Concreto Armado
del Reglamento Nacional de Ediñcaciones.

b) Criterio:

> Reglamento Nacional de Ed¡ficac¡ones (RNE), Aprobado med¡ante Decreto
Supremo
n.o 0l l.2006.Vivienda y modificatorias vigente desde el .10 de mayo de 20(X). Norma
E.060 "Concreto Armado".
3.7 ALHACENA'TIENTO DE MATERIALES
3.7.1 El mateial cementante y los agregados deben almacenarse de tal maneÍa que se
prevenga su deteioro o la introducción de materias extranas.
j.7.2 Ningún mater¡al que se haya deteríorado o contaminado debe ut¡liza$e en la
elaborrción del concreto.
3.7.3 Para el almacenamiento del cemento se doptarán las siguientes precauc:anes:
(a) No se aceptaán en ob¡a bolsas de cemento cuyas envoltuas estén deteioradas o
pelordas.
(b) El cemento en bo/sas se almacenará en obra en un lugar techado, hesco, libre de
humedad, sin contacto con el suelo. Se almacmará en pilas de hasta l0 bolsas y se
cubrirá con mateial plástirco u otros medios de proterción.
(c) El cemento a granel se alnacenará en s¡/os mefálrcos cuyas caructeristicas deberán
impedi el ¡ngrcso de humedad o elementos contaminantes.
j.7.4 Los agrcgados se almacenarán o ap¡larán de manera de impedi ta segregac¡ón de
los mr3mos, su @ntaninac¡ón con otros mateiates o su mezcla con qrega(tos de
cancte rí st i c a s d if e r e nt e s.

3.25 Las banas de acerc de reluerzo, alambre, tendones y ducfos mefárbos se
almacenarán en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tiena, sales,
acele y grasas.

Visila deControl¿ la Iun¡c¡palidad D¡trital de iluevo Chimbote,l{uevo Chimbote, Santa, Ancash.
Pe.k do: Del2l de ¡bril al8 de mayo de:{19.
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> CoNTRATo N.'038.20I8.SGLYCP.MDNCH - Contratac¡ón de ta ejecución de ta
Obra, suscrita el 28 de diciembre de 2018

El presente contato está conformado por las bases integradas, ta ofeda ganadora, así
como los d@umentos derivúos del procedimiento de seteccion que estabtezcan
obligaciones de las paftes.

\

t/
f.

CONTRATO N.' 035.2018.SGLYCP.MoNCH - Contratac¡ón del servicio de
consultoría para la supervisión de obra, suscrita e¡ 26 de diciembre de 2018.

El presente contrato está conformado por las bases rnfegradas, la otefta ganadora, as¡
como los documentos derivados del procediniento de selección que establezcan
obligaciones de las paftes.

r Expediente Técnico de la obra ,,Mejoram¡ento del sistema de agua potable y
alcantar¡llado sanitario de las Urb. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomai,
El Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y San Rafael, distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, región Ancash',, aprobado mediante
Resolución de Gerenc¡a Munic¡pal N' 669-20i 8-MDNCH de 16 de octubre de 201g.

, 
ESPECIFICACION ES T ÉCN/l C AS

01.05.02 CONCRETO PARA CÁMARAS DE INSPECC'ÓN
01.05.02.01 CONCRETO F'GI&OKG/CM2 PARA MEDIAS CA'üAS
01.05.02.01 coNcRETO F É175KG/CL2 qARA CÁMARAS DE tNSpECCtóN
01.05.02.01 CONCRETO F'C2|OKG/CM? PARA TECHO DE CÁMARAS DE
INSPECCIÓN
01.05.05.02 CONCRETO F'ÉIUKG/CMI PARA DADOS DE E¡TPALME
02.04,02.03 CONCRETO F'É210 KG/CM2 PARA TECHO DE CÁMARA DE
INSPECCIÓN

01.09.03 CONCRETO FGllO KG|CM2 E=1" PICONFINA}Í/¡ENTO DE MARCO y
TAPA
Calidad de mate¡iales:
Cemento ( ..)
El cemento (...) será almacenada en un lugar seco, aislado del sucio y proteg¡do de ta
humedd
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, haguando o que
contenga terrcnes.

01.10.03 CONCRETO felttilkg/cm2 E=1" p/CONFINAMIENTO DE ttARCO y TAqA(.)
a) Almacenamiento del cemento
(. .) Tan pronto llegue el cemento a obra será almacenado en un lugar seco, cub¡efto y
bien aisldo de la intemperie, (...) No se arrumará a una altura mayoi de 10 sacos

01.05.03 ACERO PAP4 CÁMARAS DE INSPECCIÓN
01 .05.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=1,2OOKG/CIT2 PARA ÍECHOS DE CÁMARAS
DE INSPECCIÓN
O2.O1.O2.MACERO DE REFUERZO FF4,2U'KC/CM2 PARATECHOS DE CÁMARAS
DE INSPECCIÓN
Método de Construcción:
Almacena¡e v Limpieza

Visit¿ de Controla la lun¡c¡pelkad O¡sülalde iluevo Ch¡mbote, t¡uevo Ch¡mbote, Santa, Ancash.
Periodo: Del24 de abrilalS de mayo de Aig.
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H ero se almacenará fuera del qntacto con el suelo, preferiblemente cubierto y se
mantendrá libre de tie¡ra, suciedad, eeite, grcsa y oxideion excrxiva.

Ol.OlTUBERIAS
01.01.01 SU'TINISTRO E INSTAi./|CION DE ¡UBER¡A
01.04.01.01. suÚtutsrRo E [N9TA/.AC'óN OerueeR¡e pvc tso1435Dv 2\OMM S_
20 EN RED ITA1RIZ
(...)
Calidad de tos matefieles:
(...)
Los tubos deben ser alnacenados ro más cerca posibte der punto de ut¡t¡zeion. Et área
destinúa parc el almacenamiento debe ser plana y bien nivelada para evrtar
deformñ,iones permanenfes en /os mismos.
Los tufus deben almeenatse de tal manerc que ta tongitud de un tubo eslé sopo ada a
un nivel con la campana de la unión totdmente tibre. si para la primera hilera de tubería
no puede suministarse una plancha totat, pueden usarse óloques de mdera de no
menos de 100mm de nxho y espacidos a un máximo de 1.50m. De no contarse aún
con los bloques de madera, se puede heer uno de ancho nayor a Scm del largo de tas
campanas y de 3cm de profundidad para evitar que éstas queden en contñto con el
suelo.
Los fubos deóen se t almacen¿dos siemprc protegidos det sot, para to cual se rxomienda
un almeén techado y no úilizar lonas, permitiendo una ventilaciu adecuada en ta pañe
supeior de la pila.
(. .)
La altura de apilamiento no deberá excedet a l.Slm
(. .)
Los fubos deben apilarse en foma hoizontat, sobre maderx de 10 cn de ancho
aqoximadarnente, distarciados como máximo 1.50n de maneru tal que las campanas
de los mismos queden altem#/as y sobrcsal¡entes, libres de túa prcson erteríor.
(.. )
En fodos /os casos no debe carga$e dro tipo de matetial sobre /os fubos.

. Bases Administrat¡vas del concurco público N" 00¿t-20lg.MDNcl{/cs contratación
del servic¡o de consultoría para la supervisión de la Obra.

'AP|TULO 
ttt

REQUERI'IIENTO
5. RESPONSABILIDAD DE¿ SUPERWSOR
) El Superuisor de Obra será rxponsable de ta calidad de tos seuic¡os que prcste, de

la idoneidad del pe$onal a su cargo y de velar que las obras se ejeciuten según et
exped¡ente técnico.
(. .)

) El Superuisor de Obra será responsabte del @ntrol de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA rcat¡ce las pruebas necaaias para demutrar ía
calidad de los trabaju (. . .)'

Consecuencia:

I as situaciones antes expuestas, podrían afectar la cal¡dad de los materiales y por tanto la
v¡da útil del proyecto de ¡nvers¡ón.

V¡sit¡ de Conúola la Xún¡c¡pallrad Distit¡lds Nuevo Ch¡mbote, l¡u€vo Ch¡nibo!¿, Santa, AncaÉh.
Periodo: D€l 24 de abrilalt de nayo ds 2019.
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vt. DocuMEl{TAcún v[tcut¡ol e u e¡ecucótt DE LA oBRA

La información y documentac¡ón que la Comisión de Contml ha revisado y analizado durante el
desanollo del servicio de V¡sita de Control a la ejecución de la Obra, se encuentra detallada en el
A¡Éndice n.' 2.

Las situaciones adversas ident¡f¡cadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis
de la documentación e ¡nfomac¡ón obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en
la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Ent¡dad.

VII.INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No se evidenció hechos que gene[ari¡n reporte de avance de s¡tuaciones adversas, durante el
presente servic¡o de control.

vilr. c0NcLUsrÓN

Durante la ejecución del servicio de Vis¡ta de Control a la ejecuc¡ón de Obra, se han adverlido ocho
(8) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la mntinuidad del proceso, el resuttado o el
logro de los objetivos de la obra 'Mejoram¡ento delsistema de agua potable y alcantarillado sanitario
de las Uó. Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Santo Tomas, El Dorado, Banchero Rossy, Las
Gardenias, Santa Crist¡na y San Rafael, d¡strito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, región
Ancash', las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

'L Hacer de conoc¡miento al Trtular de la Entidad presente lnforme de Visita de Control, el cual
cont¡ene las situac¡ones adversas identificadas como resultado del serv¡cio de V¡sita de Control
a la ejecución de la Obra, con la ñnalidad que se adopten las acciones preventivas y mnectivas
que conespondan, en el marm de sus competencias y obligaciones en la gestión inst¡tucional,
con el objeto de asegurar la mntinuidad del proceso, el resultado o el logro de los objet¡vos de
la Obra.

2. Hacer de mnocimiento al T¡tular de la Enüdad que debe mmun¡car al órgano de Control
lnsütucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o conectivas que implemente
respecto a las s¡luaciones adversas conten¡das en el presente lnforme de V¡s¡ta de Control.

Huaraz, 15 de mayo de 2019.

Edwin Norabuena Gutienez
Jefe de Comisión

Comisión de

Gerente Regional (e)
Gerencia Regional de Control de Ancash

yrsit¡ d6 CoÍüol ¿ la lun¡c¡lElldad Di¡tit l de Nu. o Chimbote, Lu.ro Ch¡m¡ob, S¡nt , A¡rc¿ah.
Pe.irdo: Oel 2a de ab,il al I de rieyo de 2019.
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yBitr dc Coúol . la Iunk¡p¡lilad fkilrl dG tlucyo Chirbt8, tlu€io Chhtob, Sanb, Amsh.
Periodo: Oel 2a dG .bril al S rra í!¡yo & 2019.

_l
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APÉNDrcE n.. 1

¡lcxl tÉcurcl oe u oau

DTi.D¡irr
,§

\

N

Fecha de Registro o Ac,lualización de Dal6:

r. |NFoR AcróN GEi{EML DE LA Er{T|DAD

[¡unicipalidad distrital de Nuevo Chimbote

ly ll Elapa, Los héroes, Santo fomas, Eloorado,
BandEro Rossy, Las GardenEs, Santa Cnstina y San Rala€|, d¡stnto de Nuevo

GEI,IERAL OEL PROYECÍO

Mejoramiento del sistema de agua potable y alcanlarillado sanitario de las Uó
Casuannas I y llEtapa, Los héroes, Santo Tomas, Eloorado, Banchero Rossy,

Las Gardeni6, Santa Crislina y San Rala€|, distrito de Nuevo Chimbote,

si 16 927 237,63 Fecha de lnforme de Vrabilidad

Fecha de Verifcación de Viabilidad

III,EXPEO¡ENTE DE OBRA

Resolución de Gerencia
MunicipalN'669-2018- Fecha de Aprobación del

Expediente Técnico

IV. IIIFOR ACIÓI{ GEI{ERAI- DEL PR@ESO DE SELECCIÓi{ DE LA OBRA

Fecha de adjud¡c¿ción de obra

Fecha de Firma de Contralo

Monto Contraclualde obra (S/ con IGV) s/ 15 918 3r7,r5

a) TRIPLE R CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES E IR L

Normativa aplicable del procesoi

Ley de Cofltratac¡ones del Estado (Ley N'3,0225 y moditcalorias con et Decreto
Legislativo N" 134'l del07/0120í7)y Reglamenlo, aprobado por oecreto Supremo
N' 350-2015-EF (vigente desde el 09 de enero de 2016)y modificado por Decreto

056-2017-EF (virente desde el03 de abril de 20'l

DE LA EJECUcIÓN OE LA OBRA

Mejoram¡ento del S¡stema de Agua Potable yAlcanlarillado Sanitario de las urb
Casuarinas I y ll Etapa, Los héroes, Sa¡to Tomas, El Dorado, Banchero Rossy,
Las Gardenias, Santa Cñslina y San Rlael, dstrito de Nuevo Ch¡mbote- Santa -

Plazo de ejecuc'ón de obra (dias calendano) Fecha de culmrnación realde obra:

F€cha de inicio de obra
Fecha de entrega y recepcón de
obra.

Fecha de culminación de obra

VI, ADELAI¡ÍOS DE OBRA Y MAIERIALES)

Visla dc Conúola la lur¡c¡pal¡dad oistitalde t¡uevo Ch¡mbote, Nuevo Ch¡mboie, Santr, Arcash.
Periodo: oel2{ do abril al8 de mayo de z)19.

.

Nombre del Proyecto
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\vl|. IIIFORMACIÓN DE AMPTIACIONES/ADICIOilALES Y DEDUCTIVOS DE OERA

"{q¡oo
It{FoR AClÓl{ DEL AVANCE DE EJECUCTÓN DE OBRA (respeclo det contraro orig¡nat),

¡ñ ce fsico programado global acumulado

.ü¿6bra {%)
14,14Yo I Ejecuoon financ¡era (S/)

x
Á. §urErvr§r9( uE uEt(A

Supervisor do obra:
coNSoRcl0 DE |NGENtER¡A, conformado por:

a) Luis Omar Sánchez Arteea
b) Luis Albelo Nec¡osupAzan

Proceso de selección Concurso Públim N" 004-2018-l\¡0NCH/S

Fecia de suscdpc¡ón de Conlrato 26112t2018

Plazo de ejeorciin de obra (di6 ca¡endado) 240

Monto delcontralo s/ 568 396,47

de Vbih de Coitro¡; asi cofio, de 16 aplicativos infornativG
SOSEM, ¡NFOBRAS, enfe ofos medb6)
Elebor¿do por: ComÉlon de Vbit¿ de Conto

u

Visit¡ ds Controla t. Iun¡c¡patkhd Ditrilat de uevo Chirtote, tü¡ryo Chinbob, S¡nt¡, A¡c6h.
Plri)do: O.t 24 d. abrit rt I & m¡yo de 2019.
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ApÉNotce n..2

yEit¡ de confrol a h lur¡cipallhd Di¡üibl de t¡úso ch¡mbote, t{u€vo ch¡rnbot¿, santá, Aricash.
Perido: Del 2{ de abrit at S ite mayo de 20f9.
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tpÉttorcs n.' z

DOCUfTIENTACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN OE OBRA

1. La Entidad no cautela el cumplim¡ento de las especif¡caciones técnicas del exped¡ente técnico
aprobado, durante la eiecución de las partidas relac¡onadas con el "Relleno de zanjas",
pos¡bilitando la afectac¡ón a la calidad y vida util de la obra, propiciando además la e¡ecución de
recursos públicos por partidas presupuestadas en Sl1 034172,20.

Documento
I Acta de insDección física de obra n.' 1 del 26 de abrilde 2019

2 Acta de insDección fis¡ca de obra n.' 2 del 29 de abril de 2019

3 Acta de inspección física de obra n." 3 del 30 de abril de 2019.

4
Expediente Técnico aprobado con Resoluc¡ón de gerencia municipal n.' 669-2018-MDNCH
de 16 de octubre de 2018, Tomos del I al Vlll
Valorizac¡ón de obra n." 2 del conkatista y comDrobantes de Daqo.

6 lnforme n ' 2 del Supervisor de obra

7 Carta n " 098-201g-MDNCH/GDU/SGOPEyP de 17 de abril de 2019.

8 Oficio GEGE n '0194-20,l9 de I de abnlde 2019

9 lnforme JASC/INGE N' 097-20'19 de 5 de abril de 2019.

10 Carta n." 014-20'1g-LAN¡JRC-CI de 25 de abril de 2019

11 Carta n.' 0'14-2019-LOSli/JS-Cl de 24 de abrilde 2019.

12 Carta n.'010-2019-LAN¡'/RC-C| de 4 de abrilde 2019.
't3 Carta n ' 010-2019-LOSli/JS-Cl de 5 de abril de 2019.
't4 lnforme n.' 619-20'1g-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 15 de abril de 20'19
't5 lnforme n " 294-2019-MDNCH-GDU de 11 de abril de 2019.
't6 lnforme n ' 248-2019-MDNCH/GDU/SGOPEyP de 11 de abril de 2019.

17 carta n ' 005-2019-LANIVRC-CI de 5 de marzo de 2019.
't8 Oficio n ' 117-2019-¡/DNCH/OC| de 29 de marzo de 2019 y su anexo.

La ent¡dad efectuó la entrega delterreno al contratista a pesar que existen inmuebles que ocupan
vía pública en las urban¡zac¡ones Banchero Rossy, Las Garden¡as y Santa Cr¡stina, situac¡ón que
viene generando controvers¡as durante la ejecución de obra, así como, modif¡cac¡ones altrazo de
la red de agua potable y desagüe, posibilitando atrasos ylo paral¡zac¡ones en la ejecución e
incremento de costos asoc¡ados a la obra.

N' Documento
1 Acta de inspección física de obra n.' 1 del 26 de abr¡l de 2019.

2 Acla de inspección fisica de obra n.' 2 del 29 de abril de 2019
1 Acta de inspección fisica de obra n ' 3 del 30 de abrilde 2019.

4
Expediente Técnico aprobado con Resolución de gerencia munic¡pal n.' 669-2018-MDNCH
de 16 de octubre de 20í8. Tomos del I al Vlll

( Acla de entreoa del terreno del 3'1 de enero de 2019
6 Carla n.' 024-2019-SMUV/R0 de 15 de abrilde 2019

V¡sit¡ do Contiola lr tlunicipalidad D¡lrital do t{úevo Ch¡mbote, Nuwo Chimbole, S¿nta,Arcash.
Pe.iodo: Ilel 2,1 de ab.il al E de mayo de m19.
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3. La Ent¡dad no cautela la e¡ecución de las partidas relacionadas al ,,Desvío 
de aguas servidas hasta

Q=601/s c/motobomba 'l2Hp 6", conlorme las espec¡f¡cac¡ones técnicas der;xpediente técnico
aprobado, posibil¡trndo la generac¡ón de focos ¡nfecc¡osos que pongan en riesgo la salud de la
población, propiciando además ra e¡ecución de recursos púbricos por partidas prÁupuestadas por
s/ 214 409,55.

N' Documento
1 Acta de inspección fisica de obra n " 1 del 26 de abnl de 20ig
2
1 Acta de inspección fisica de obra n." 3 del 30 ¿e atrit ¿e_ zf¡c

4
Expediente Tecflico apobado con Resdu@
de 16 de octubre de 2018, Tomos det I at V l.

5 Valorizac¡ón de obra n ' 2 del contratista y comprobanles de pago
6 carta n ' 098-2019-¡/DNCH/GDU/SGOPEvP de 17 de abrit de 201q
7 Ofc¡o GEGE N" 0194-2019 de 9 de aú[de 2019.
o llforme JASC/INGE N" 097-2019 OeJ dá abrir Oe 2019.
9 Carta n." 014-2019-LAN/VnC-Cl oe 25 oe aúloé7018
't0 Carta n.' 014-2019.LOS/VJS-C I de 24 de aUrilde 20tg

\

I

La Entidad no cautela el cumplimiento del cronograma de obra aprobado del expediente técn¡co, en
relac¡ón a la ejecución de ras pari¡das de "Rotura y reposic¡ón der pavimento,,, situación que páne
en riesgo la salud de la población y genera impaciós ambieniales negativos.

N"

I
2

3

4
Expedienle Técnico aprobaOo co
de 16 de octubre de 2018, Tomos det I at V l.

Valorización de obra n " 2 del contraüsta y comprobanles de pago.5

La Entidad no cautera que er contrat¡sta ejecute ra obra con ra totar¡dad der personar ofertado,
generando er riesgo de farta de contror y aseguram¡ento de ra caridad de ra obra e incumprimiento
de obligac¡onE sustanciales previstas en el contrato.

N'

Jcta de inspecc¡ón fisica de obra n." 2 del 29 de abrit de 20 tc

1

2
I Acta de inspección fisica de obra n." 3 Oet 30 OiibritOe 2019.

4
Exped¡ente Técn¡co apro
qe 16 de octubre de 2018, Tomos det I at Vl .

5
Expediente de Contratac¡ón de ta Lic¡tación pribl¡ca n " 00sál&¡¡D¡JCHlCs p.¿raG
selección del ejecltor de la Obra (propuesta técn¡ca).

6

\Ísita de Control a la funhipal rad Disúital de iluevo Ch¡nbote, l{u€lo Chinbote, Santa, Ancash.
Pe.iodo: Del24 de abril ¿18 de mayo de Al9.
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6. La Ent¡dad no cautela que el contratista supervisor de obra ejecute el servicio contratado, con la
totalidad del personal ofertado, generando elriesgo defalta de controly aseguramiento de la calidad
de la obra e incumplimiento de obl¡gaciones sustanciales prev¡stas en el contrato.

N' Documento
1 Acta de inspección física de obra n.' 1 del 26 de abr¡l de 2019
2 Acta de inspección fisica de obra n ' 2 del 29 de abril de 20'19.

Acta de inspección fisica de obra n.' 3 del 30 de abril de 2019
4 Expediente Técflico aprobado con Resoluoón de Gerenqa Muniopal n.'669-201&MDNCH

de 16 de oclubre de 2018, Tomos del I al Vlll.

5 Expediente de Contratación del Conqlrso Público N' 00+201& ¡/DNCH/S (Propuesta
técnica)

0ocumento
I Acta de inspección f¡sica de obra n.' 1 del 26 de abril de 20'19

Acta de ¡nspecc¡ón fisica de obra n.'2 del 29 de abril de 2019.
3 Acta de inspecc¡ón fisica de obra n.' 3 del 30 de abril de 2019

4
Expediente Técnico aprobado con Resolución de gerencia municipal n.' 669-2018-¡/DNCH
de 16 de octubre de 2018, Tomos del I al Vlll.

5 Valorización de obra n.' 2 del contratista y comprobantes de Daqo.

La Entidad no cautela que la supervisión controle el correcto almacenam¡ento del cemento, fierro y
tuberia PVC, incumpl¡endo las espec¡ficaciones técn¡cas aprobadas y las disposiciones de la
nomativa vigente, situación que podría afectar la calidad de los materiales y por tanto la v¡da útil
del proyeclo.

N" Documento
1 Acta de inspección fisica de obra n " 1 del 26 de abrit de 2019
2 Acta de ¡nspección f¡sica de obra n " 2 del 29 de abril de 2019
3 Acta de ¡nspección fisica de obra n.'3 del 30 de abril de 2019.

4
Expediente Técn¡co aprobado con Resolución de gerenc¡a munic¡pal n.' 669-2018-MDNCH
de '16 de octubre de 2018, Tomos del I al Vlll

V¡sita de ContIol a la Xunic¡pal¡dad o¡st ital de uevo Ch¡mbote, tluevo Chimbote, Sant¡, Ancash.
Periodo: Del 2{ de abril al E de nayo de Ol9.

La Entidad no cautela que el contratista e¡ecute la obra adoptando las medidas de seguridad y
limpieza en obra previstas en el expediente técnico aprobado, así como en la norma técnica G()5{)

durante la construcción", situación que pone en riesgo la integridad tísica de los
y población dentro del ámbito de influenc¡a del proyeclo.



 


