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1. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de 
la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República del Perú, responsable 
del Control Concurrente mediante el Oficio n.o 000095-2020-CG/GCMEGA de 26 de febrero de 2020, 
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n. o 02-L334-2020-038, 
en el marco de lo previsto en la Directiva n. o 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", 
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.O 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019. 

11. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

El Control Concurrente al "Mejoramiento de la red vial departamental Moquegua - Arequipa; tramo 
MO -108: Cruz de Flores, distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, I.d . Pampa Usuña, Moquegua; 
tramo AR -118; distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa - tramo: km 35+000 al km 153+500", 
viene ejecutándose de acuerdo al expediente técnico, contrato de obra y normativa aplicable. 

2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control n.o 3: Ejecución de los trabajos del 
contrato principal y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 2020, y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, son los siguientes: 

• Determinar si la ejecución de los trabajos previstos en el contrato principal a febrero de 2020, se 
realizan de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico y normativa aplicable. 

• Determinar si la valorización de obra del contrato principal a enero de 2020 y la valorización de 
mayores metrados n. ° 16, se efectuaron conforme a las condiciones previstas en el contrato de 
obra y la normativa de contrataciones del Estado. 

• Determinar si la aprobación del presupuesto adicional de obra n. ° 5 cuenta con el sustento técnico 
legal y condiciones previstas en el contrato y la normativa de contrataciones, verificando 
selectivamente si su ejecución se realiza de acuerdo al expediente técnico del referido adicional. 

·.····v··, , .. , .... ,." . v 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos 
Torata, Omate, Coalaque Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118-Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 
35+000 al km. 153+500", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PRovíAS NACIONAL 

003 



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 5572-2020-CG/MPROY-SCC 

Página 2 de 28 

111. ALCANCE 

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n. o 3: Ejecución de los trabajos del 
contrato principal y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 2020 de la obra "Mejoramiento de la 
red vial departamental Moquegua - Arequipa; tramo MO - 108: Cruz de Flores, distritos Torata, Omate, 
Coalaque, Puquina, l. d. Pampa Usuña, Moquegua; tramo AR - 118; distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, 
Arequipa- tramo: km 35+000 al km 153+500", y ha sido ejecutada del2 al6 de marzo de 2020; habiéndose 
visitado la obra, ubicada en los distritos de Polobaya, Pocsi y Mollebaya de la región Arequipa y en los 
distritos de Torata, Omate, Coalaque, Puquina, ID. Pampa Usuña de la región de Moquegua. 

IV. INFORMACiÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

• Proceso en curso 

El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, es la ejecución contractual del 
"Mejoramiento de la red vial departamental Moquegua - Arequipa; tramo MO - 108: Cruz de Flores, 
distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, I.d. Pampa Usuña, Moquegua; tramo AR - 118; distritos 
Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa - tramo: km 35+000 al km 153+500" (en adelante la Obra), a 
cargo de Provías Nacional (en adelante la Entidad). 

La carretera se desarrolla en los distritos de Polobaya, Pocsi y Mollebaya en la región de Arequipa, así 
como, en los distritos de Torata, Omate, Coalaque, Puquina, ID. Pampa Usuña en la región de 
Moquegua; inicia en el Km 35+000 (Dv. June) a 3,013 m.s.n.m. y termina en el Km. 153+500 (Puquina) 
a 3,153 m.s.n.m., con una longitud total de 118,50 km, perteneciendo a la Ruta PE-36G del Sistema 
Vial Nacional. 

Expediente Técnico 

El Gobierno Regional de Moquegua y la Entidad, suscriben el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional n. o 014-2015-MTC/20 el 29 de abril de 2015, con el objeto que el primero culmine y 
apruebe el estudio definitivo elaborado, y el segundo ejecute la Obra en la Ruta Nacional, con el Código 
Temporal n.o PE-36G; es así que el Gobierno Regional remite a la Entidad el 7 de junio de 2016 la 
Resolución Ejecutiva Regional n. o 223-2016-GR/MOQ de fecha 31 de mayo de 2016, que aprueba la 
actualización del Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de la red Vial Departamental Moquegua
Arequipa: Tramo MO-108; Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa 
Usuña, Moquegua; Tramo: AR 118; Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa", Tramo km 35+000 
al km 153+500 (Código SNIP 50669), con un presupuesto de SI 420279610,56. 

Al respecto, mediante Resolución Directoral n. o 563-2016-MTC/20 de 12 de agosto de 2016, la Entidad 
aprueba administrativamente el estudio definitivo del proyecto, con precios referidos al mes de febrero 
de 2016, con un presupuesto de SI 420279610,56, una longitud de 118,5 km y un plazo de 30 meses. 

Mediante Resolución Di rectoral n.o 656-2016-MTC/20 de 16 de setiembre de 2016, la Entidad aprobó 
administrativamente la actualización de los precios unitarios del Presupuesto de la Obra con código 
SNIP 50669, con un presupuesto de SI 442 405 939,20; posteriormente se aprobó el Presupuesto 
Reformulado de la misma obra, mediante Resolución Directoral n. o 179-2017 -MTC/20, de 24 de marzo 
de 2017, con el presupuesto a SI 456606760,58; ambas con una longitud de 118,5km y un plazo de 
900 días calendario. 
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Las características técnicas de la red vial, se presentan en el Cuadro n. o 1. 

Cuadro n.o 1 
Características Técnicas de la Obra 

N.~ r>~~"'fSíRO 
1 Longitud del Tramo 
2 Ancho de Superficie de Rodadura 
3 Ancho de Bermas 
4 Bombeo 
5 Radio mínimo 
6 Velocidad Directriz 
7 Pendiente Máxima 

Pavimento 
8 

A 10 años 
A 20 años 

9 Puentes 

Sistema Integral de Hidrología, 
10 

Drenaje y obras de arte 

11 Señalización y seguridad vial 

Fuente:Expedlente tecnlco de la obra. 
Elaboración: Comisión de Control Concurrente. 

Contrato de Obra 

VALOR I DESCRIPCION 
km 35-+D00 a km 153+50 (118+50 k m) 

6.00 m 
0,50 a cada lado 

2.5% 
20 m 

30 km/h 
10,85 % 

Base Sub base e~rp~Ja Espés.or 
3sfáiJié3 total 

27,5 0,0 7,5 35,0 
25 0,0 10 35,0 

Siete puentes: Jaguay Chico (km 48+387) , Jaguay Grande (km 
69+440) , El Chorro 2 (km 75+950), Moro Moro (km 89+750, 
Tamaña (km 101+380), Salado (km 110-+D76), Amarillo (km 
113+265). 
Cunetas de tipo triangular con ancho superior de 0,90 m y una 
profundidad de 0,30 m, cunetas rectangulares 0,40 m. x 0,30 m. 
en zonas urbanas, cunetas trapezoides de coronación 0,70 m x 
0,30 m, sub drenes, Alcantarillas tipo MCA, badenes y Muros de 
contención 
Señalización vertical y horizontal de la vía, y elementos de 
seguridad vial (barreras de seguridad , postes delineadores, tachas 
delineadoras y pintado de parapetos de muros. 

Como resultado de la Licitación Pública n. o 012-2016-MTC/20 para la contratación de la ejecución de 
la obra "Mejoramiento de la carretera Moquegua - Omate - Arequipa, tramo: II Km. 35 al Km. 153,50", 
la Entidad suscribió el Contrato n.o 074-2017-MTC/20 de 25 de julio de 2017 con el Consorcio Vial del 
Sur (integrado por: COSAPI S.A. y OBRASCON HUARTE LAIN S.A. , en adelante "la Contratista"), en 
el marco de la Ley n. o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo n. o 350-2015-EF1, bajo el sistema de precios unitarios, por el monto ascendente a 
SI 410 946084,53 (incluye IGV), y un plazo de ejecución de 900 días calendario. 

Contrato de Supervisión 

Derivado del Concurso Público n.o 0030-2016-MTC/20 "Contratación de la firma consultora que 
supervisará la obra: Mejoramiento de la carretera Moquegua - Omate - Arequipa, tramo II Km 35+00 
al Km 153+500", la Entidad y el Consorcio Supervisor Vial Arequipa, conformado por las empresas GOC 
S.A., Consultora de Estudios y Supervisión S.A. y Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C (en adelante la 
Supervisión), suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra n.o 051-2017-MTC/20 de 8 de mayo de 
2017, por el monto de SI 20 527 146,68 (incluye IGV) y plazo de ejecución de novecientos noventa 
(990) días calendario, incluyendo las actividades que se indican en el cuadro n. o 2. 

1 De acuerdo al Contrato de Obra, sin embargo, a la firma del mismo, se encontraban vigentes el DL 1341 que modificó la Ley 30225 y el DS n. o 056-
2017-EF que modifica el DS n.o 350-2015-EF. 
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Revisión del estudio 
Supervisión de obra 

Cuadro n.o 2 
Actividades que incluye la Supervisión 

Actividades 

Elaboración del informe final , revisión y liquidación del 
contrato de obra. 

Plazo 
30 días calendario 

900 días calendario 

60 días calendario 
. .. 

Fuente: Contrato de Supervlslon de Obra n.o 051-2017-MTC/20 de 8 de mayo de 2017 
Elaboración: Comisión de Control Concurrente 
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El contrato de supervisión también ha sufrido modificaciones, habiéndose aprobado hasta el 9 de mayo 
de 2019, dos (2) prestaciones adicionales de supervisión, tal como se muestra en el cuadro n. o 3. 

Monto del Contrato 

1,397,830.46 

2 1,026,354.02 

Cuadro n.o 3 
Modificaciones Contractuales de la Supervisión 

20,527,146.68 

S/21 ,924,977.14 

S/ 22,951 ,331.16 

% Jndid.enoi'a 
párci'ál 

6.81% 

5.00% 

" 
'ResofueiónOirectoral 

2086-2018-MTC/20 
(17/10/2018) 

724-2019-MTC/20 
(09/05/2019) 

°/0 líl~id~ncia 
acumulado 

6.81% 

11.81% 

Fuente: Resoluciones Directorales n.os 2086-2018-MTC/20 (17 de octubre de 2018) y 724-2019-MTC/20 (9 de mayo de 2019). 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

Ejecución de la Obra 

El inicio del plazo contractual fue el 8 de agosto de 2017 y su término estuvo previsto para el 24 de 
enero de 2020; sin embargo, debido a la aprobación de la ampliación de plazo n.o 32 por 17 días 
calendario, autorizado mediante la Resolución Directoral n. o 2094-2018-MTC/20 de 18 de octubre de 
2018, la fecha de término se trasladó para el1 O de febrero de 2020. 

Al respecto, mediante la suscripción de las Adendas n. o 1, 23 Y 3, se suspendió el plazo de ejecución 
de obra desde el 26 de octubre de 2018 hasta el 9 de abril de 2019, trasladándose la fecha de término 
al10 de abril de 2021. 

De la evaluación a las cartas fianza de fiel cumplimiento del contrato principal y prestaciones 
adicionales, así como las de adelanto de materiales, éstas se encuentran vigentes, en concordancia 
con la vigencia del Decreto de Urgencia n. o 036-20204. 

Así también, la Entidad otorgó a la Contratista adelantos, estos y sus respectivas amortizaciones al 
cierre del informe se detallan en el cuadro n. o 4. 

2 La Contratista solicitó 12 ampliaciones de plazo, de las cuales solo se aprobó parcialmente ia amplia~ión de plazo n.o 3. 
3 Por la ejecución de la "Decisión n. ° 6 Cuaderno Cautelar" , en la cual el árbitro de emergeRcia como resultado del Arbitraje interpuesto por la Contratista 

en contra de la Entidad, declaró fundado el pedido de prorrogar el periodo de suspensión de ejecución de obra hasta el 9 de abril de 2019, previsto 
en la cláusula 2.1 de la Adenda n.o 1 Contrato de Ejecución de Obra n.o 074-2017-MTC/20, sólo hasta el15 de enero de 2019. 

4 En la segunda disposición complementaria final dispone I?prórroga del plazo para la ejecución de las .fianzas, cartas fianza y pólizas de caución 
emitidas. ' 

" "" ' y'''' <"< ,".- <" . " 
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Cuadro n.O 4 
Adelantos otorgados a la Contratista, amortizaciones y monto de cartas fianza renovadas 

(Enero 2020) 5 

Adelanto Directo 

2 Adelanto de Materiales n.o 1 

3 Adelanto de Materiales n. o 2 

4 Adelanto de Materiales n. o 3 

'.' 
Mt>"f():¡tJeel'tade 

:entrega 
SI 

41 094608,44 
(31 /07/2017) 

20347050,35 
(01 /12/2017) 

15972 744,20 
(01/08/2018) 

25571 775,92 
(26/08/2019) 

Amortizaeion 
bcumulada 

SI 

8542092,61 

10 961 735,52 

34144,18 

0,00 

Safdopor 
amortizar 

SI 

32552 515,83 

9 385314,83 

15938 600,02 

25 571 775,92 

Fuente: Valorización de obra n.O 25 e Informe Mensual de Supervisión n.O 27 (enero de 2020)6 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Car1:~s fianza; 
renoVa(b.s ¡(Momloy 

vigencia) 
SI 

33530535,40 
(01 Y 31/03/2020) 

10 878 571,88 
(11 Y 12/03/2020) 

15938600,02 
(18/02 Y 01 /03/2020) 

25 571 775,92 
(23 Y 31 /03/2020) 

Asimismo, hasta el cierre del informe la Entidad ha aprobado ocho (8) prestaciones adicionales de obra 
por el monto total de SI 38 869 382,15, ocho (8) deductivos vinculantes por el monto total de 
SI 53051 969,00, dos (2) deductivos no vinculantes por el monto total de SI 12404 127,46; Y diecisiete 
(17) valorizaciones de mayores metrados por el monto total de SI 33 471 118,49; que representan un 
porcentaje de incidencia acumulada de 4,69% respecto al monto del contrato original de obra. En los 
cuadros n. Os 5 y 6 se detallan, estas modificaciones contractuales. 

Cuadro n.o 5 
Presupuestos adicionales de obra y deductivos 

, .,,, " 

Resolu,ciórl 
.,,, "",,,,,,,. 

Lle$c~ipci6n 
de Morífo (cón 

apa:obaciórl IGV)$/ 
0. 9 

Prestación adicional de obra n.O 01 
Metrados adicionales de las partidas relacionadas al transporte de materiales excedentes y de la 4565431 ,87 
partida conformación de material excedente en DME, como consecuencia de la sustitución de DME's 
del proyecto (Deficiencias en el expediente técnico) . 144-201 8-

MTC/01 .02 
Deductivo Vinculante n.o 01 14/03/2018 
Menores metrados de las partidas relacionadas con el transporte de materiales excedentes en DME, -20076982,81 
como consecuencia de la sustitución de DME's del proyecto (Deficiencias en el expediente técn ico) 

Prestación adicional de obra y deductivo vinculante n.os 02 
2529-2018-

MTC/20 
Declarada improcedente. 

14/1 2/2018 

Prestación adicional de obra n.o 03 
Adicionales en movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, transportes e impacto ambiental 10 371 420,68 
(Deficiencias en el expediente técnico) . 2530-2018-

MTC/20 
Deductivo Vinculante n.O 03 14/12/2018 
Deductivo en movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, transportes e impacto ambiental. -6 294 728,49 
(Deficiencias en el expediente técnico). 

5 En el informe mensual de referencia los valores de adelantos están con y sin IGV, se uniformiza todos con el valor incluido IGV de 18%, para 
uniformizar valores. 

6 Presentados a la Entidad mediante cartas n.os 095 y 108-2020-CSVA//JS, del7 y 10 de febrero de 2020, respectivamente. 
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Prestación adicional n.o 04 
Mejoramiento de suelos con material de cantera, sectores del Km 90+000 al Km 103+000 Y del Km 
115+100 al Km 150+430. (Deficiencias en el expediente técnico). 

Deductivo Vinculante n.o 04 
Mejoramiento de suelos con material de cantera, sectores del km 90+000 al km115+1 00 al km 
150+430. (Deficiencias en el expediente técnico) . 

Prestación adicional n.o 05 
Movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, transportes e impacto ambiental. (Deficiencias en el 
expediente técnico). 

Deductivo Vinculante n.o 05 
Movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, transportes e impacto ambiental. (Deficiencias del 
expediente técnico) 

Prestación adicional n.o 06 
Mayores metrados de transporte de material excedente por la aprobación del DME n.o 44, km 92+300 
LO. (Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y Deficiencias del 
expediente técnico) . 

Deductivo Vinculante n.o 06 
Menores metrados de transporte de material excedente por la aprobación del DME n.o 44, km 92+300 
LO. (Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y deficiencias del 
expediente técnico) . 

Prestación adicional n.o 07 
Metrados adicionales de transporte de material granular por la aprobación de la cantera Amata km 
119+500 L.I. (Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato). 

Deductivo Vinculante n.o 07 
Menores metrados de transporte de material granular por la aprobación de la cantera Amata km 
119+500 L.I. (Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato) . 

Prestación adicional n.o 08 
Alcantarillas TMC (sectores nuevos y cambio de diámetro) , cambio de tipología de muros de 
contención , cunetas triangulares (sectores nuevos y cambios de tipología) , en distintos sectores de la 
obra. (Deficiencias del expediente técnico de obra) . 

Deductivo Vinculante n.o 08 
Variación de metrados por la ejecución de Alcantarillas TMC (sectores nuevos y cambio de diámetro) , 
cambio de tipología de muros de contención, cunetas triangulares (sectores nuevos y cambios de 
tipología) , en distintos sectores de la obra. (Deficiencias del expediente técnico de obra). 

Deductivo n.o 01 - No vinculante 
Menores metrados de transporte de material excedente por la aprobación del DME 44-A, km 
84+460, sector del km 76+000 al 90+000. 

Deductivo n.O 02 - No vinculante 
Menores metrados de transporte de material granular por cambio de uso de la cantera Jaguay Grande 
km 48+000 L.D., para su explotación y uso de base granular y menores metrados de transporte de 
material excedente por la aprobación de los DME's: DME 44-H km 79+900 L.I ., DME 24-A km 115+220 
L.I. Y DME 24-C km 122+200 L.D. 

Fuente: Resoluciones de aprobaciones correspondientes. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

·u·· "rO .. ,. ··'''K·· ." :;' 
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Resolución 
de Monto (con 

apr:obación IGV) SI 
n.O 

9693645,74 
2563-2018-

MTC/20 
19/12/2018 

-3 254 794,52 

020-2019-
3344291 ,93 

MTC/20 
11 /01 /2019 

-906681 ,71 

888974,04 
1398-2019-

MTC/20 
11 /07/2019 

-1 787 672,45 

3956103,19 
2934-2019-

MTC/20 
20/11 /2019 

15 564 078,86 

6 049514,70 

029-2020-
MTC/20 

20/01 /2020 
5167030,16 

074-2018-
MTC/20 -6 360358,67 

26/01 /2018 

2101-2018-
MTC/01 .02 -6043768,79 
19/10/2018 
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Cuadro n.o 6 
Pago de Mayores Metrados autorizados 
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Mayores Metrados n.o 01 1663-2018-MTC/20 
5890899,80 Movimientos de tierras, transporte e impacto ambiental. 29/08/2018 

Mayores Metrados n. ° 02 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 

268-2019-MTC/20 
(Tramos del Km 39+800 al Km 41+200, Km 59+000 al Km 68+600, Km 73+500 al Km 

01 /03/2019 
10568171 ,38 

75+000, Km 80+000 al Km 81+300, Km 89+600 al Km 103+000, Km 125+000 al Km 
145+000). 

Mayores Metrados n.o 03 
Partidas de obras de arte y drenaje, transporte y ambiental. 

522-2019-MTC/20 (Tramos del Km 35+000 al Km 39+800, Km 41+200 al Km 59+000, Km 59+000 al Km 
10/04/2019 

1 220334,31 
68+600, Km 68+600 al Km 73+500, Km 75+000 al Km 80+000, Km 81 +300 al Km 
89+600 y del Km 115+000al Km 120+000). 

Mayores Metrados n.o 04 Resuelve 
2317-2019-MTC/20 4277 626,64 Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 

30/09/2019 Cuadro (Tramo del Km 120+000 al Km 125+000) 
4277 628,64 

Mayores Metrados n.o 05 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 
(Tramos del Km 35+000 al Km 39+800, Km 41+200 al Km 59+000, Km 68+600 al Km 2318-2019-MTC/20 

2008450,07 
73+500, Km 75+000 al Km 80+000, Km 81 +300 al Km 89+600, Km 115+000 al Km 30/09/2019 
120+000 Y Km 145+000 al Km 153+340). 
(Saldo de mayores metrados n.o 1 no ejecutado) 

Mayores Metrados n. ° 06 
2589-2019-MTC/20 Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 

18/10/2019 
960987,67 

(Tramos del Km 108+000 al Km 108+190, Km 108+420 al Km 115+000). 

Mayores Metrados n.o 07 3016-2019-MTC/20 
188933,91 Partidas del Puente Moro Moro y Pontón Tamaña. 26/11 /2019 

Mayores Metrados n.o 08 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y protección ambiental. 

3112-2019-MTC/20 
(T ramos del Km 39+800 al Km 41 +200, Km 59+000 al Km 68+600, Km 80+000 al Km 

29/11 /2019 
2079122,76 

81+300, Km 89+600 al Km 103+000 y Km 125+000 al Km 145+000). 
(Saldo de mayores metrados n.O 2 no ejecutado) 
Mayores Metrados n.o 09 
Partidas de transporte del Puente Moro Moro y de estribos-cimentación, estribos- 3143-2019-MTC/20 

340719,71 
elevación y transporte del Pontón Tamaña. 03/12/2019 
(Saldo de mayores metrados n. o 7 no ejecutado) 

Mayores Metrados n.o 10 
3325-2019-MTC/20 

Partidas de obras de arte y drenaje, transporte y protección ambiental , referidas a 
13/12/2019 

643482,07 
alcantarillas TMC, MCA, Muros de Contención y Badenes. 

Mayores Metrados n.o 11 
3449-2019-MTC/20 

Partidas de obras de arte y drenaje, transporte y protección ambiental referidas a 
20/12/2019 

555966,04 
muros de contención . (Saldo de mayores metrados n.O 1 no ejecutado) 
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Mayores Melrados n.O 12 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 
Tramos del Km 39+800 al Km 41 +200, Km 59+000 al Km 68+600, Km 80+000 al Km 
81+300, Km 89+600 al Km 103+000, Km 125+000 al Km 145+000. 
(Saldo de mayores metrados n. O 8 no ejecutado) 
Mayores Melrados n.o 13 
Partidas de obras de arte y drenaje, transporte y protección ambiental referidas a 
muros de contención. 
(Saldo de mayores metrados n. ° 11 no ejecutado) 

Mayores Melrados n. ° 14 
Partidas de obras de arte y drenaje, transporte y protección ambiental referido a 
alcantarillas TMC y Badenes 

Mayores Melrados n.o 15 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental. 
(Tramo del Km 120+000 al Km 125+000) 
(Saldo de mayores metrados n.O 4 no ejecutado) 
Mayores Melrados n.O 16 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y ambiental . 
(Tramo del Km 120+000 al Km 125+000) 
(Saldo de mayores metrados n. ° 15 no ejecutado) 
Mayores Metrados n.O 17 
Partidas de movimiento de tierras, transporte y protección ambiental. 
(Tramo del Km 108+000 al Km 115+000) 
(Saldo de mayores metrados n. Os 6 no ejecutados) 

Fuente: Resoluciones de aprobaciones correspondientes. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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Resoloci&o :d.e 
M(>ot~(e,o aotorizaciunde 

Pag<> IG~J Sl 

3523-2019-MTC/20 
26/12/2019 

347330,70 

3494-2019-MTC/20 
329 785,43 

24/12/201 9 

3583-2019-MTC/20 
31 /12/2019 

107680,11 

3584-2019-MTC/20 
1 844304,80 

31 /12/2019 

3586-2019-MTC/20 
1 685801 ,27 

31 /12/2019 

182-2020-MTC/20 
421 521 ,82 

10/02/2020 

Según la información remitida por la Entidad , respecto a los avances de la ejecución de obra, se 
resumen en el cuadro n.o 7. 

Cuadro n.o 7 
Avance Físico - Financiero 

23,64% Atrasada 

Fuente: Informe mensual de Supervisión n.o 27 (enero de 2020) y Reporte de Liquidación por Contrato emitido por Provías 
Nacional a marzo de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

Control Concurrente al Proyecto en el periodo 2019 

La obra fue materia de Control Concurrente en el periodo 2019, el resumen de los informes emitidos en 
2 hitos de control se detallan en el cuadro n.O 8. 

,~ <." •• , :<_ •••• 
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Cuadro n.o 8 
Resumen de Control Concurrente al Proyecto en el periodo 2019 

" 

Ih(9tJ:n~CíecQo~rQI Estado 
:concurrénte ; Etifo Sltu~ción ,¡idvérsa 

Süp~rado PénÜieriíé <¡ 
1. Falta de disponibilidad de terreno para la ejecución de los trabajos en la 

Informe de Hito de carretera, podria generar retrasos en el plazo de la obra. 
Control n. o 1 2. Ausencia de personal de la supervisión , podría generar deficiente control 
2319-2019-

1 de materiales y procedimientos constructivos, en perjuicio de la calidad de 
CG/MPROY -SCC de la obra. 
22 de octu bre de 3. Falta de registro de la información actualizada de la obra, en el sistema de 
2019. información de obras públicas - INFOBRAS, afecta la transparencia de 

acceso a la información y el adecuado seguimiento de control a la obra. 

Informe de Hito de 1. Demora de la entidad para resolver solicitudes de prestaciones adicionales 
Control n. o 2 de obra y valorizaciones de mayores metrados, podría afectar el plazo de 
4068-2019-

2 
ejecución de obra. 

CG/MPROY-SCC de 2. Valorización de trabajos no ejecutados en el puente salado, genera pagos 
27 de noviembre de adelantados sin sustento al contratista por SI 471 998,47 e inaplicación de 
2019 penalidades al supervisor por incumplimiento de sus obligaciones. 

TOTAL 
. . 

Fuente: Informes de Control Concurrente emitidos durante el 2019 . 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

El detalle del estado "Pendiente" de las situaciones adversas descritas, se detallan en el 
Apéndice n.o 4. 

Los datos principales de la obra se encuentran en la Ficha Técnica, adjunta al presente informe en el 
Apéndice n.o 1. 

• Unidades orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de Control. 

Las unidades orgánicas de la Entidad que intervienen en las actividades que forman parte del Hito de 
Control n.o 3: Ejecución de los trabajos del contrato principal y del presupuesto adicional n° 5, al mes 
de febrero 2020, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, son: 

1. Dirección de Infraestructura .• Es la unidad funcional de línea, responsable de la formulación, 
evaluación y ejecución de las inversiones, actividades e intervenciones relacionadas con la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, así como, la conducción de las actividades para la 
liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal y liberación de interferencias del 
derecho de vía en el marco de la normativa vigente. Depende de la Dirección Ejecutiva, y tiene 
entre otras, las siguientes funciones: 

Comunicar a la Dirección de Gestión Vial sobre las obras recepcionadas para la 
conservación, operación y mantenimiento de las mismas. 
Conducir y monitorear los procesos de liberación, adquisición o expropiación, transferencia 
interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la 
red vial nacional, en el marco de la normativa vigente. 
Comunicar a la Dirección de Gestión Vial los derechos de vías adquiridos para su custodia. 
Cautelar el cumplimiento de los contratos de obras de infraestructura vial y convenios en las 
materias de su competencia. 
Emitir opinión técnica en las materias de su competencia. 
Emitir resoluciones directorales sobre asuntos de su competencia; 
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2. Subdirección de Obras de Carreteras. - Es la subunidad funcional de línea dependiente de la 
Dirección de Infraestructura, responsable de la ejecución de obras de construcción, rehabilitación 
y mejoramiento de la Infraestructura de la Red Vial Nacional en el marco de la normativa vigente. 
Tiene como principales funciones las siguientes: 

Ejecutar los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional, que incluye obras de carretera, puentes y 
drenajes, entre otros, cuando corresponda. 

- Administrar los contratos y convenios de la ejecución de obras sobre la infraestructura la Red 
Vial Nacional, hasta su respectiva liquidación contractual, en el marco de sus competencias; 
así como, revisar, evaluar y dar conformidad, de ser el caso, a los informes de supervisión. 
Ejecutar las acciones correspondientes para la recepción de las obras materia de su 
competencia, con la participación de las unidades funcionales competentes de la entidad , y 
en el marco de la normativa vigente; así como informar sobre las obras recepcionadas. 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones. 
Informar sobre el estado situacional de los contratos de obra de infraestructura vial bajo su 
competencia. 
Participar en los procesos de selección de los proyectos de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de carreteras de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional, en el marco de 
la normativa vigente. 

- Aplicar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los proyectos. 
Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, contratos, adendas y 
convenios en lo que corresponda a materias de su competencia. 

3. Subdirección de Derecho de Vía .• Es la subunidad funcional de línea dependiente de la 
Dirección de Infraestructura, responsable de las actividades 'relacionadas con aspectos técnicos, 
administrativos y legales vinculados con la. liberación, adquisición, expropiación, transferencia 
interestatal, liberación dé interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la Red 
Vial Nacional y tiene entre otras, las siguientes funciones. 

Elaborar los informes de los derechos de vías adquiridos para custodia por la Dirección de 
Gestión Vial. 
Realizar las actividades relacionadas con aspectos técnicos, administrativos y legales 
vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación 
de interferencias y el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles de la red vial nacional 
en coordinación con la Oficina de Administración y las unidades zonales. 
Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, contratos, adendas y 
convenios, en lo que corresponda a materias de su competencia. 
Emitir opinión técnico legal en el ámbito de sus funciones. 

4. Dirección de Supervisión.· Es la unidad funcional de línea, responsable de realizar acciones 
de supervisión y verificación a la ejecución de las inversiones, actividades e intervenciones sobre 
la Infraestructura de la Red Vial Nacional, en el marco de la normativa vigente. Depende de la 
Dirección Ejecutiva y tiene entre otras, las siguientes funciones: 

Formular, proponer y ejecutar las actividades de supervisión, evaluación y conformidad 
técnica a las inversiones, actividades e intervenciones sobre la infraestructura de la Red Vial 
Nacional. 

"'U'.;.: •...• .., . . ,".w·, ,., .... .. , .. .. ~ 
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- Establecer lineamientos para la supervisión y verificación del cumplimiento de los estándares 
de calidad de los proyectos a su cargo, en coordinación con las demás unidades funcionales 
de la entidad. 

- Evaluar, controlar y monitorear las actividades de supervisión que garantiza el estricto 
cumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de las empresas contratistas, durante la 
ejecución de las obras, recomendando oportunamente la adopción de las decisiones 
pertinentes en materia de su competencia. 
Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre la supervisión de las 
obras de la infraestructura vial de la Red Vial, hasta su respectiva liquidación contractual. 

• Actividades que forman parte del Hito de Control 

Las actividades que forman parte del Hito de control n. ° 3: Ejecución de los trabajos del contrato principal 
y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 2020, y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, que fueron evaluadas son las siguientes: 

- Proceso constructivo y controles de calidad. 
- Pago de valorizaciones. 
- Vigencia de las garantías. 
- Aprobación y ejecución de la prestación adicional de obra n. ° 5. 
- Seguimiento de las situaciones adversas. 

Debe precisarse que, durante la ejecución del presente servicio de control concurrente, no se 
presentaron prestaciones adicionales de obra, ni ampliaciones de plazo en trámite o recientemente 
aprobadas, que permitieran una evaluación simultánea. 

V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión selectiva efectuada a la información y documentación correspondiente al Hito de Control 
n.o 3: Ejecución de los trabajos del contrato principal y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 
2020, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos de la obra: "Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua
Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque Puquina, LD. Pampa Usuña, 
Moquegua; Tramo AR-118-Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 35+000 al km. 
153+500", las cuales se exponen a continuación: 

1. FALTA DEL CONTROL EN LA GESTiÓN DE LA AUTORIZACiÓN DE EJECUCiÓN, PAGOS DE 
VALORIZACIONES Y EJECUCiÓN DE MAYORES METRADOS; GENERA INCERTIDUMBRE 
SOBRE LA CORRECCiÓN DE LOS MAYORES METRADOS AUTORIZADOS, EJECUTADOS Y 
VALORIZADOS; PODRíA AFECTAR LA RUTA CRíTICA DE OBRA Y GENERARíA RETRASOS 
EN EL PLAZO DE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. 

a) Los términos de referencia de la Supervisión? señalan que el objeto de su servicio es realizar el 
seguimiento y control de obra, sin ser limitativos a estos; especificando que se encuentra obligado 
a adoptar, entre otros, un efectivo control técnico, dentro de sus "procedimientos de control". 
Control con el que deberían contar la gestión de los mayores metrados (MAYORES METRADOS), 

7 Contenidos en las Bases Integradas - Concurso Público n.o 0030-2016-MTC/20 - Contratación del Servicio de Consultoría de Obra "Contratación 
de la firma consultora que supervisará la obra: Mejoramiento de la Carretera Moquegua - Omate - Arequipa, Tramo: II Km. 35 Al Km. 153.50. 
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Torata, Omate, Coalaque Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR·118·Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 
35+000 al km. 153+500", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional· PRovíAS NACIONAL 
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más aún si a la fecha se han gestionado 47 valorizaciones, a razón del numeral 175.1 O del artículo 
175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Sin embargo, la Comisión de Control ha verificado en la información suministrada, que el control 
que realiza la Supervisión a la gestión de autorizaciones de ejecución, pagos de las valorizaciones, 
y ejecución de MAYORES METRADOS no se encuentra actualizada y no es concordante entre sí; 
incumpliendo lo estipulado en los numerales 3.2 .20 y 3.2.21 de sus términos de referencia. 

La Comisión de Control, con la finalidad de verificar el control que la Entidad y la Supervisión 
realizan a la gestión de los mayores metrados, durante la visita de inspección física a la obra, 
realizada del 2 al 6 de marzo de 2020, solicitó a la Supervisión el "Reporte de los mayores 
metrados aprobados a la fecha, por progresiva, por elementos y, partidas aprobadas. Además de 
los mayores metrados que se encuentran en evaluación a la fecha. ", que evidenciaría el control 
de los trabajos que se vienen aprobando progresivamente como MAYORES METRADOS. 

En atención a ello, la Supervisión entregó un archivo digital con tres (3) cuadros, entre ellos la 
denominada "Situación de los expedientes de mayores metrados", esta entrega se evidencia en el 
Acta n.o 001-2020-CG/MPROY-CCC-G7/AREQUIPA - OMATE de 5 de marzo de 2020 (Apéndice 
n,o 2); la información respecto a los MAYORES METRADOS (cuadro de control) se muestra en el 
cuadro n° 9. 

Cuadro n.O 9 
Situación de expedientes de mayores metrados 

. "./)' . .. --.----. ~--, ----.,.", ·c--: 

DQcUlnéntos 

·(¡).CrlPCiOB ,. ·ú ·, Estado 
éónÍrátista SUpérvis,ión Entidad Monto N.O de . 

,.}.'·.,":-'·'}i'" . C·· ,,"' . , 
.. '. . .,' , ''', 

(SI.) ªprQb. ' 
._---~_._ ... _-_._ .~-_ .... ~. 

~_._ .. _--_. __ .~._.~ ... __ .- ..... _~ .. __ . __ .-_ ... _ ......... __ . 
-_.~-_ .. ~-~-~~~-_.~ 

"Replanteo topográfico, Km. 35-+D00 - 39+800 
evaluación geológica- Km. 41 +200 - 59+000 
geotécnica, mejoramiento de Km. 68-+B00 - 73+500 I RO. n° 1663- SI MM Autorizado para pago 
suelos y ambiental" ; diferencias Km. 75+000 - 80+000 2018-MTC/20 5,890,899.80 01 de valorización 
entre el terreno natural del Km. 81+300 - 89-+B00 (29-08-18) 
expediente y el terreno Km. 115+000 - 120+000 
evaluado en campo. Km. 145+000 - 153+320 

Mayor metrado ejecutado en Km. 39+800 - 41 +200 

los meses de setiembre a Km. 59-+D00 - 68-+B00 RO. n° 268-
octubre 2018, en las partidas 

Km. 73+500 - 75+000 2019-MTC/20 
S/ MM Autorizado para pago 

Km. 75-+D00 - 80+000 10,568,171.38 02 de valorización 
de "Movimiento de tierras, Km. 81+300 - 89-+B00 (01-03-19) 
transportes y ambiental. Km. 115+000 - 120-+D00 

Km. 35-+D00 - 39+800 RO. n° 522-
S/ MM Autorizado para pago Km. 41 +200 - 59+000 2019-MTC/20 

Mayor metrado en las partidas Km. 59-+D00 - 68-+B00 (10-04-19) 
1,220 ,334.31 03 de val. n001 

de "obras de arte y drenaje, Km. 68-+B00 - 73+500 
transportes y ambiental" . Km. 75-+D00 - 80+000 Carta n0603-2019- Carta n0526- En evaluación de 

Km. 81+300 - 89-+B00 CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS supervisión de lev. 
Km. 115+000 - 120+000 (27/12/2019) (13-12-19) observación (2018) 

"Obras de arte y drenaje, Km. 35-+D00 - 73+500 
Carta n0134-2020- 1 Carta n0043-

Oficio n° 493-
En evaluación de 

Km. 75-+D00 - 89-+B00 2019-
transporte y protección Km. 115+000 - 120+000 CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 

MTC/20.22.2(29-
supervisión de lev. 

ambiental" . Km. 125+000 - 150+000 (13/02/2020) (18-10-2020) 
08-2Q~1 __ .. _ 

observación (2018) 
-------, - -

, .. 
Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos 
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.. Documentos 
Des~dp.oipl'l Ubicación Monto N.O de Estatlp 

Oontrélth;ta Supervisi6n Entidad ($h) aprób. 
" ... _~~-~~--_ .... __ .-.-- - ... __ .. --~-~.~ . . ~~_._ .. _-_ .. _. ._--_.- --'---' -" - ' --_ . ......; 

"Movimiento de tierras: 
remoción de derrumbes, 

Km. 35+000 - 73+500 Oficio W 1074-
terraplenes, mejoramientos de 

Km. 75+000 - 103+000 
Carta n° 105-2020- Carta n0340-

2019-
En evaluación de 

suelos, banquetas de rellenos, Km. 108+000 - 120+000 CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS MTC/20 .16(30- supervisión de lev. 
material de cantera para Km. 125+000 - 153+340 (03-02-2020) (04-10-2019) 

05-2019) 
observación (val. 01) 

rellenos, transporte y 
I ambiental" 

"Movimiento de tierras, 
._------------c------¡ Carta n0456-2019- Carta n0062- Oficio n° 1176- Tramitado a la Entidad 

transporte y protección Km. 35+000 - 39+800 
CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2019-MTC/20.16 para evaluación de 

ambiental (mejoramiento de Km. 41 +200 - 58+530 
(05-11-2019) (27-01-2020) (12-06-2019) reconsideración 

suelos) (ejecutado en 2018) 
Carta n0304-2019- Carta n0277- R.o. nO 2589-

MM 
Autorizado como 

Movimiento de tierras, 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 S/960 ,987.67 

06 
mayor metrado n006 

(06/09/2019) (12-09-19) (18-10-19) para pago de val.01 
transporte y protección Carta n0027 -2020- Carta n0038- RO. n° 182- Autorizado como 
ambiental- actualización de los 

Km. 108+000 - 115+000 CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2020-MTC/20 S/421 ,521.82 
MM 

mayor metrado n017 
planos de planta, perfil (07/01/2020) (20-01-20) (10-02-20) 

17 
para pago de val.02 

longitudinal y secciones 
Carta n0053-2020- Carta n0073- Tramitado a la Entidad 

transversales. 
CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS para autorización de 

-- (20/01/2020) (29-01-20) -- pago val.03 

Carta n° 305-2019-
Carta n0278- RO. n° 2317-

SI MM 
Autorizado como 

CVOS-CMOA/RO 
2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 

4,277,628.64 04 
mayor metrado n004 

(12-09-19) (30-09-19) ___ o para pago de val. 01 
Mayor metrado "movimiento de Carta n° 551-2019- Carta n0543- R.o. n° 3584-

SI I MM 
Autorizado como 

tierras, transporte y proteccion Km. 120+000 - 125+000 CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 
1,844,304.80 15 

mayor metrado n015 
ambiental". __ (14-12-2019) --.f23-12-201 ~) _ __ 31-~ ~odeval.02 

Carta n° 585-2019- Carta n0545- RO. n° 3586-
SI MM 

Autorizado como 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 mayor metrado n016 
i 16-12-2019) __ ,--l~3-12-19) (~~ :l~ 

1,685,801.27 16 
para pago de val. 03 

ALC. MCA: 

I 

Km. 131+527.50, 
Km. 132+852.08, 
Km. 144+724.60, I 

Km. 147+056.29 , 
Km. 149+524.36, 
Km. 152+210. 
TMC: 
Km. 98+133, 
Km. 98+840, 
Km. 137+556.90 

mayor metrado de " obras de BAOEN: Carta W329-2019-
arte y drenaje, transporte y Km.119+204.05 - CVOS-

Carta W330- RO. N° 3325-
I SI MM 

Autorizado como 
proteccion ambiental referido a 119+224.05 

CMOA/RO(18/09/20 
2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 

1 643,482.07 10 
mayor metrado n010 

alcantarillas tmc, mea, muros Km.136+156.00 - (30-09-19) (13-12-19) para pago de val. 01 
de contencion y badenes". 136+176.00 19) 

MUROS: 
Km.140+229.94 -

140+250.17 
Km.144+693.83 -

144+751.79 
Km.145+321.10 -

145+344.32 
Km.145+545.00 -

145+588.16 
Km. 147+264.49 -

,--.14?+271 .~ ___ 1-:--------::--,--::--f--.------
- R.o. n° 3583-Carta n0335-2019- Carta n° 482- SI MM 

Autorizado como 
Mayor metrado de "obras de CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 

107,680.11 14 
mayor metrado n014 

arte y drenaje, transporte e 
Varios 

(20-09-2019) (03-12-19L _ Q1-12-19L _ ¡-- para ~o de val. 01 
impacto ambiental , referido a Carta n0143-2020-

En evaluación de 
alcantarillas TMC y badenes". CVOS-CMOA/RO 

... _~- supervisión (val. 02) 
~ --.J14-02-202Q) 

.~. ''-"'' "' 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos 
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, 
" Documentos 

~scri'PPlón Ubicación Estado Monto N.O de 
I!;(¡rdtati$tá $upel'id$jón Entidad ($1.) apfob, ", , . ': . '-'~"-~-~.~-~'" r----~ --_ .. 

Km. 35+000 al km Carta n° 279- R.O. n° 2318- Autorizado como 39+800, km 41 +200 al Carta n0307-2019- SI MM 
Mayor metrado de "movimiento km 59+000, km 68+600 CVOS-CMOA/RO 

2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 
2,008,450.07 05 

mayor metrado n005 

de tierras, transporte y al km 73+500, km (12-09-19) (30-09-19) para pago de val. 01 

protección ambiental - Saldo de 75+000 al 80+000, km 1---------1---.----------------

mayores metrados n001 no 81+300 al km 89+600, Carta n° 026-2020- Carta n037- Oficio n° 2515-
Tramitado a la Entidad 

ejecutados". km 115+000 al km CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2019.MTCI20~ 
para autorización de 

120+000, km 145+000 (13-01-2020) (20-01 -20) (20-12-2019) pago val.02-mayores 
al km 153+500 metrados5 

Carta n0308-2019- Carta n0416- R.O.no3112- SI MM 
Autorizado como 

Km 39+800 al Km CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 
08 

mayor metrado n008 
Mayor metrado de "movimiento 41+200, km 59+000 al (09-09-2019) (04-11-2019) (29.1.1.19) 1

2
'079 ' 122.76 para pago de val. 01 

de tierras, transporte y Km 68+600, km Carta n0463-2019- Carta n0466- R.O. n 3523- S/ MM 
Autorizado como 

protección ambiental - Saldo de 80+000 al km 81+300, CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 34733070 12 
mayor metrado n012 

mayores metrados n002 no km 89+600 al km (09-11-2019) (23-11-19) (26-12~_ ' . para ~o de val. 02 
ejecutados". 103+000, km 125+000 Carta n028-2020- Carta n0039- Oficio n° 2588- Tramitado a la Entidad 

al km 145+00 CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2019-MTC/20.16 para autorización de 
(13-01-2020) (20-01 -2020) (06-01 -2020) I pago val.03 

Carta n0331-2019- Carta n ° 331- R.O. n° 3016-
S/ MM 

Autorizado como 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 

188,933.91 07 
mayor metrado n007 

---,-U§-09-2019L __ c-----c-@Q-09-19L (26-11-19) para pago de val. 01 
Mayores metrados en "puente Carta n0409-2019- Carta n° 391- R.O. n° 3143- I S/ MM 

Autorizado como 
Moro Moro y pontón CVDS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 34071971 09 

mayor metrado n009 
Tamaña" (18-10-2019) (29-10-19) (03-12-1 ~L_t ' . para pago de val. 02 

Carta n0111-2020- Carta n° 055-
En evaluación de 

CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 

R.D n° 3449· +; supervisión (val. 03) 
(05-02-2020) ~3-01-2020 ) 

Carta n° 312-2019- Carta n° 295-
MM 

Autorizado como 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 55596604 11 

mayor metrado n011 

Mayores metrados en "obras de 
(09-09-2019) (18-09-1QL _ (20-JJ.:1QL __ _ ' . para pago de val. 01 

arte y drenaje, transporte y 
Carta n0480-2019- Carta n° 483- R.O. n° 3494- S/ MM 

Autorizado como 
CVDS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20 329 785 43 mayor metrado n013 

protección ambiental, referidos 13 
a muros de contención" f-----

(19-11-2019) __ ___ J03-12-~L ~2-ill , . 
- --- --------_.-r-- para pago de val. 02 

Carta n0144-2020-
En evaluación de CVOS-CMOA/RO 

(14-02-2020) supervisión (val. 03) 

Mayores metrados en arte y 
Carta n° 327-2019- Carta n° 343- Oficio n° 2396-

Conformidad técnica 
drenaje, transporte e impacto 

CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2019-MTC/20.16 
de la Entidad 

ambiental referido a 
(17 -09-2019) (07-10-19) (06-12-2019) 

autorización de 
alcantarillas TMC y badenes ejecución 

Carta n° 380-2019- Carta n° 365-
I 

Tramitado a la Entidad 
Mayores metrados en obras de CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS I autorización de 
arte y drenaje, transporte y (09-10-2019) (21.10.191 ___ j- -- ejecución 
protección ambiental referido a Carta n° 145-2020-

En evaluación de 
muros de contención CVOS-CMOA/RO supervisión (val. 01) 

(14-02-2020) 
I I 

Conformidad técnica 
Carta n° 394-2019-

Carta n° 392- I Oficio n° 2271- de la Entidad 
CVOS-CMOA/RO 2019-MTC/20.16 

(14-10-2019) 2019-CSVA/JS (20-10-2019) 
autorización de 
ejecución 

Mayores metrados n017 por 
Carta n0569-2019- Carta n° 562- Oficio n0114-

En lev. De obs. Por la 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS 2020-MTC/20.16 

mejoramiento de suelos con 
(18-12-2019) (23/12/2019) (22-01 -2020) 

supervisión (val.01) 
material de cantera en sector 
km 60+000 al km 90+280. 

Complemento Carta n° 591-2019- Carta n° 010- Oficio n0162-
En lev. De obs. Por la 

MAYORES CVOS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2020-MTC/20.16 supervisión 
METRAOOS17 (17-12-2019) (13/01 /2020) (27 -01-2020) 

Carta W158-2020- En evaluación de 
CVOS-CMOA/RO 

(17-02-2020) supervisión (val. 02) 
¡---

Mayores metrados n018-de c= Carta n
0

438·2019· Carta n° 442- Tramitado a la Entidad terraplenes y banquetas en 
CVOS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS autorización de movimiento de tierras, 

(29-10-2019) (15/11/2019) ejecución transporte y protección 
---~- ---

'·r'····'.;.-..-·, 'v 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos 
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ambiental en los Jientes 
sectores: km.39+470 al 
km.41+670, km.57+120 al 
km.62+300, km. 63+150 al 
km.80+800 y km.84+260 al 
km.89+840. 
Informe técnico de autorización W430-2019-CVDS- Carta n° 432- Tramitado a la Entidad 
de mayores metrados n° 19-de CMOA/RO 2019-CSVA/JS autorización de 
movimiento de tierras, (29-10-2019) (11-11-2019) ejecución 
transporte y protección 
ambiental en los siguientes Carta n° 021-2020- Carta n° 040- Tramitado a la Entidad 
sectores: km.72+250 al CVDS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS para autorización de km.72+380, km.73+610 al 

(14-01-2020) (20-01-2020) pago val.01 km.74+990 y km. 75+600 al 
km.76+200 

Carta n° 436-2019- Oficio n° 2389- Conformidad técnica 

CVDS-CMOA/RO 
Carta n° 406-

2019-MTC/20.16 de la Entidad 
Mayores metrados n020-

(28-10-2019) 
2019-CSVA/JS 

(06-12-2019) autorización de 
superestructura del puente ejecución 
pachas Carta n° 041-2020- Carta n° 063- Tramitado a la Entidad 

CVDS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS para autorización de 
(16-01-2020) (27-01-2020) paqo val.01 

Mayores metrados n° 21 -puente Carta n° 515-2019- Carta n° 515- Tramitado a la Entidad 
CVDS-CMOA/RO 2019-CSVA/JS autorización de salado y puente amarillo 

(29-11-2019) (09-12-2019) ejecución 
Mayores metrados n022 de 

Carta n° 537-2019- Carta n° 148- Oficio n° 369-emboquillados de alcantarillas 
CVDS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 2020-MTC/20,16 Observado al 

TMC, alcantarillas MCA y 
(07-12-2019) (28-02-2020) (21-02-2020) contratista por Entidad 

badenes. 
Mayores metrados n023 de 
movimiento de tierras, Carta n° 080-2020- Carta n° 090- Tramitado a la Entidad 
transporte y protección CVDS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS autorización de 
ambiental en los sectores (25-01-2020) (03-02-2020) ejecución km.76+070 al km.77+000 y 
km.113+310 al km.113+600 
Mayores metrados n024 de 
obras de arte y drenaje 

Carta n° 055-2020-referidos a alcantarillas TMC, 
CVDS-CMOA/RO En evaluación de 

MCA, muros de contención, 
(20-01-2020) supervisión 

badenes, subdrenes y losa 
riqida del PAO n005. 
Mayores metrados n025 de Carta n° 133-2020- Carta n° 147-

Observado al obras de arte y drenaje: saldos CVDS-CMOA/RO 2020-CSVA/JS 
contratista del mayor metrado n003 (13/02/2020 ) I?P.-n?-?o?m 

Mayores metrados n026 de 
Carta n° 067-2020-obras de arte y drenaje En evaluación de 
CVDS-CMOA/RO 

referidos a muros de 
(22/01 /2020) 

supervisión 
contención del PAO n003 
Mayores metrados n027 
terraplenes, banquetas y Carta n° 154-2020-

Carta n° 116-
En evaluación de 

mejoramiento de suelos del CVDS-CMOA/RO 
2020-CSVA/JS 

supervisión lev. 
km.90+000 al km.103+000 y (28/02/2020) Observación 
km.108+000 al km.150+600 
Mayores metrados n028 obras 
de arte y drenaje, transporte y 

Carta n° 182-2020-
protección ambiental referido a 

CVDS-CMOA/RO 
En evaluación de 

alcantarillas TMC, badenes, 
(27/02/2020) 

supervisión 
muros, subdrenes, gaviones y 
cunetas .. . . . " . . 

Fuente: Cuadro de control de MAYORES METRADOS entregados por la Supervlslon, durante la VIsita de mspecclon flslca a la 
obra, realizada del 2 al 6 de marzo de 2020. 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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El cuadro anterior, muestra entre la 1 era a la 3era columna, los datos de la autorización de ejecución 
de MAYORES METRADOS que realizó la Supervisión, ante la solicitud de la Contratista; entre la 
4ta a la 8va, se describen los documentos con los que se gestionan los pagos de las valorizaciones 
de los MAYORES METRADOS y la autorización respectiva de la Entidad; yen la 9na el comentario 
de la Supervisión sobre el estado actual de cada una de las valorizaciones de MAYORES 
METRADOS8. Asimismo, se verifica que: 

a) La Contratista ha gestionado ante la Supervisión veintiocho (28)9 autorizaciones de ejecución 
de MAYORES METRADOS. 

b) Respecto a las anteriores la Contratista ha solicitado el pago de cuarenta y siete (47)10 
valorizaciones de MAYORES METRADOS. 

c) Entre los pagos solicitados, la Entidad autorizó (mediante acto resolutivo) diecisiete (17)11 
hasta la fecha de cierre del informe, y, 

d) Además, la Supervisión gestionó ante la Entidad la autorización de pago de otras cinco (5) 
valorizaciones de MAYORES METRADOS. 

El mismo cuadro, sólo describe en algunos MAYORES METRADOS, la "Ubicación" (3era columna), 
que son los sectores en los que se autorizó su ejecución; sin embargo, respecto a la ejecución de 
los 2212 MAYORES METRADOS que la Supervisión valorizó, no se describen de manera precisa 
las progresivas, los elementos, y las partidas ejecutadas en cada uno, ni los avances de ejecución, 
y/o la vinculación con otros MAYORES METRADOS o necesidades de PAO's. . 

La Comisión de Control, verificó los detalles descritos respecto al cuadro n.o 9, luego del cierre del 
Acta de visita realizada; y con la finalidad de determinar la existencia de otro medio o formato de 
control de MAYORES METRADOS con que cuenta la Supervisión, entregó al Supervisor de Obra13 

el 5 de marzo de 2020, la Entrevista n.O 001-2020-CG/MPROY-CCC-G7/AREQUIPA-OMATE 
(Apéndice n,o 5) , con la finalidad de que amplíe la información otorgada; y El Supervisor se 
comprometió, atender lo solicitado por vía digital (correo electrónico) , hasta el 11 de marzo de 
2020. En ese documento se consultó: 

1. ¿ Cómo se realiza el control de los trabajos que se viene aprobando progresivamente (MA YORES 
METRAOOS's y PAO's)? 

2. En el cuadro otorgado. ¿cómo ubica las progresivas de los MAYORES METRAOOS's, los PAO's y o las 
necesidades de cualesquiera de ellos? 

3. En el cuadro otorgado. ¿ Cómo identifico que elementos de los MA YORES METRAOOS's y/o PAO's y o 
necesidades están vinculados a otros PAO's o MAYORES METRAOOS's, aprobados o en gestión? 

4. En el cuadro otorgado. ¿ Qué partidas se aprobaron en cada MA YORES METRAOOS's o PA O's? 

Al respecto, hasta el 13 de marzo, la Supervisión no remitió dicha información, por lo que no ha 
cumplido con evidenciar que, además del "cuadro de control de MAYORES METRADOS" (cuya 
información es detallada en el cuadro n. ° 9) , cuente con otros mecanismos de control. 

En este contexto, la Comisión de Control evaluó del referido cuadro de control, contrastándolo con 
la documentación remitida de las valorizaciones de MAYORES METRADOS, con autorización de 
ejecución y/o solicitud de pago, e identificó lo siguiente: 

8 Los MM están enmarcados en el numeral 175.10 del articulo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
9 Numeración según la primera columna del cuadro n.o 9. 
10 Cantidad de acuerdo a lo descrito en las columnas desde la cuarta a la décima, del cuad ro n.o 9. 
11 De acuerdo al informe mensual de Supervisión n.o 27 (enero 2020) y reporte de Liquidación por Contrato a marzo de 2020 de PVN. 
12 17 valorizaciones con la autorización de pago de la Entidad y 5 en gestión . 
13 Entregado en fisico y archivo digital. 

·,· .. ·,·· .. · .. ·:<r'·'·.·, , 
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Las numeraciones de los MAYORES METRADOS n. Os 4 al 28 (1 era columna del cuadro n. ° 9), 
que cuentan con autorización para su ejecución y/o pagos de sus valorizaciones, gestionadas 
por la Supervisión ante la Entidad; son distintas a las consideradas por la Entidad en sus 
reportes de control1 4 y en la autorización de pago (8va columna del cuadro n. ° 9) 
correspondientes; información que se compara en el cuadro n. ° 10. 

Cuadro n,o 10 
Numeración de valorizaciones de Mayores metrados 

Seg4.lá.lltQ Según C(¡I9:Gpmentos dé gestión dé 
sQJlcltudd~aut().r¡taci6n, depagQ 

emitjda~ ;PQf' la$upetvision 

Según cuadro 
n~o9 ;p~g! .... •. .....} ........................................ ~e$ 

emi(iª~ ·p~~·.:Jªi!i1li.JJ~d, (tetacQIUl11lia) 

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 

Valorización de Mayores Val.04 de Mayores Valorización n.O 01 de los Mayores metrados Mayor metrado 
metrados n. o 04 Metrados n. o 08 n. o 08 

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 

Valorización de Mayores Val.01 Mayores Valorización n. o 01 de los Mayores metrados Mayores 
metrados n.O 14 Metrados 14 n,O 10 metrados n.o 10 

Valorización por Mayores Val.02 Mayores Valorización n. o 02 del Mayor metrado n. 004 Mayores 
metrados n. o 15 Metrados 15 (Tramitado como mayor metrado n.o 08) metrados n. o 08 

Valorización por Mayores Val.03 Mayores Valorización n. o 03 del Mayor metrado n. 004 Mayores 
metrados n. o 16 Metrados 16 (Tramitado como Mayores Metrados n. o 08) metrados n. o 08 

( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Fuente: Resoluciones de autorización de pago de Mayores Metrados (cuadro n.O 6), documentos de gestión y reporte de 

Liquidación por Contrato emitido por Provías Nacional a marzo de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

En este cuadro, se observa que existen diversos criterios de control de numeración de los 
MAYORES METRADOS: la numeración de los MAYORES METRADOS autorizados para su 
ejecución (4ta columna) y sus valorizaciones tramitadas por la Supervisión (3ra columna), que 
difieren de la utilizada por la Entidad para la autorización de pago (1 ra columna) y el registro de 
sus reportes (2da columna). 

Del cuadro n.o 9, se tomó una muestra de 4 grupos de valorizaciones de MAYORES 
METRADOS, para determinar si este control cuenta con el detalle suficiente por cada una de 
las actividades, desde el inicio hasta su conclusión; como obliga a la Supervisión, el literal "o ." 
del numeral 3 de sus términos de referencia de contratación. La información evaluada de los 
grupos de muestra, se detallan en el cuadro n. ° 11 . 

14 Reporte de Liquidación por Contrato emitido por Provías Nacional a marzo de 2020. 
, . . , ··«.:'"w.;.·.··, ,·.· ··v 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua·Arequipa; Tramo MO·108: Cruz de Flores, Distritos 
Torata, Omate, Coalaque Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR·118·Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 
35+000 al km. 153+500", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional· PRovíAS NACIONAL 

019 



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 5572-2020-CGIMPROY-SCC 

Página 18 de 28 

Cuadro n.o 11 
Registros de Control de MAYORES METRADOS de la Supervisión y de los verificados por la Comisión de Control 

, c~~h)º·~'$ V~r¡ficad~end()~lJmeilJO,s remitidos 
;,) :' Registros' 

¡N;<iue decMttOI ProyectadQ AOióltizaci0n<f$la Entidad[ 
tramita 11~cTi~.iQn Ubicación de (ACO) {C.D..) 

ejecuci00 (SI.) 

"Replanteo topográfico, ACO 270 
evaluación geológica - geotécnica, Km 35+D00 al km (09/03/2018) MAYORES METRAOOS-01 : 

MM01 
mejoramiento de suelos y 39+800, km 41+200 al Ninguno 

R,O, n° 1663-2018-MTC/20 
ambiental"; diferencias entre el km 59+D00, km 68+600 ACO 1221 (29-08-19) por 

terreno natural del expediente y el al km 73+500, km (04/07/2019) SI 3 998 833,7215 

terreno evaluado en campo. 75+D00 a180+D00, S/6 541 930,35 

Mayor metrado de "movimiento de km 81+300 al km ACO 1221 
MAYORES METRAOOS-05: 

89+600, km 115+000 al km RO. n° 2318-2019-MTC/20 
MM11 

tierras, transporte y protección 
120+000, 

Ninguno (04/07/2019) 
(30-09-19) por 

ambiental - saldo de mayores 
km 145+000 al km 153+500 S/2 543116,28 

SI 1 363 366,91 
metrados n001 no ejecutados". 

Ninguno Otra valorización en trámite 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 

Mayor metrado ejecutado en los 
Km. 39+800 - 41 +200 ACO 752 

meses de setiembre a octubre 
Km. 59+000 - 68+600 (20109/2018) MAYORES METRAOOS-02: 

MM02 2018, en las partidas de 
Km. 73+500 - 75+000 

Ninguno 
RO. n° 268-20 19-MTC/20 (01-

Km. 75+000 - 80+000 ACO 1243 03-19) por 
"movimiento de tierras, 

Km. 81+300 - 89+600 (08/07/2019) S/7 173837,85 
transportes y ambientaL" 

Km. 115+D00 - 120+000 S/8 853 038,99 

ACO 1243 
MAYORES METRAOOS-08: 

Km 39+800 al Km 41 +200. Ninguno (08/07/2019) 
R.o. n° 3112-2019-MTC/20 (29-

Mayor metrado de "movimiento de km 59+000 al Km 68-+B00, S/1 847755,29 
11 -1 9) por 

S/1 411 340,63 
MM 12 

tierras, transporte y protección km 80+000 al km 81 +300, MAYORES METRAOOS-12: 
ambiental - saldo de mayores km 89-+B00 al km 

R.o. n° 3523-2019-MTC/20 (26-
metrados n002 no ejecutados". 103+000, km 125+000 al Ninguno 

km 145+00 12-19) por 
SI 235 773,44 

Ninguno Otra valorización en trámite 
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 

MAYORES METRAOOS-06: 

Ninguno 
RO. N° 2589-2019-MTC/20 

Movimiento de tierras, transporte y ACO 997 
(18-10-19) por 

protección ambiental - (07/05/2019) 
SI 652 333,26 

MM07 actualización de los planos de Km. 108+D00 - 115+D00 SI 1 934348,65 MAYORES METRAOOS-17: 
planta, perfil long itudinal y Ninguno 

RO. N° 182-2020-MTC/20 (10-
secciones transversales. 02-20) por 

SI 380 384,58 
Ninguno Otra valorización en trámite 

( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
MAYORES METRAOOS-04: 

Ninguno 
RO. n° 2317-2019-MTC/20 

(30-09-19) por 
S/ 2 903 720,35 

Mayor metrado "movimiento de ACO 1004 
MAYORES METRAOOS-15: 

R.o. n° 3584-2019-MTC/20 (31-
MM08 tierras, transporte y protección Km. 120+000 - 125+000 Ninguno (09/05/2019) 

12-19) por 
ambiental". S/5 473 231 ,05 

S/1 251 942,57 
MAYORES METRAOOS-16: 

Ninguno 
RO. n° 3586-2019-MTC/20 

(31-12-19) por 
S/1 144347,92 

( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) .. " Fuente: Cuadro n.o 9 de este Informe, documentaclon de autorlzaclon de pago de valOrizaCiones y ASiento de Cuaderno de Obra 
(ACO) correspondiente a cada MAYORES METRADOS. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

15 Este monto difiere del que se encuentra en el anexo 01 que es de SI 3,998,814.00. 
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En el primer grupo del cuadro n. o 10 (1 ra y 2da fila del cuadro n. o 11 ): Se ha identificado que no 
se cuenta con el control de avance ni de proyección de conclusión de MAYORES METRADOS 
(no se señala las progresivas de ubicación, elementos, partidas, presupuesto o costo de 
ejecución). En la evaluación se ha determinado que: la autorización de ejecución según el 
MAYORES METRADOS 01 (1 ra columna), se realizó para el "mejoramiento de suelos y 
ambiental" en siete (7) sectores, que según las partidas y metrados considerados el 4 de julio 
de 2019 (ACO 1221), le correspondía un costo directo de SI 6 541 930,3516 (monto 
programado); para el MAYORES METRADOS 11 (1 ra columna) fue el "movimiento de tierras, 
transporte y protección ambiental" en los mismos siete sectores; y que existe en gestión la 
autorización de pago de una valorización . 

A razón de ambas, la Entidad autorizó el pago de las valorizaciones de los MAYORES 
METRADOS 1 y 5 (6ta columna), por el monto acumulado de SI 5 362 200,63; que comparado 
con el monto anterior representa el 81,97%. Hecho que incumple la obligación de la 
Supervisión del control parcial de plazos como lo estipula el numeral 3.1.2.21 de sus términos 
de referencia. 

Así también, se identificó que en la valorización de MAYORES METRADOS 5, mencionada en 
el párrafo anterior, se ha presentado deductivos de valorización, que implicaría que en la 
valorización de MAYORES METRADOS 1, se ha pagado SI 439 771 ,85 en exceso; que 
evidencia que la Supervisión no contó con los metrados realmente ejecutados ni realizó el 
control paralelo a la ejecución de estos, como es de su responsabilidad y obligación, de 
acuerdo a lo señalado en sus términos de referencia, numerales 3.2.12 y el literal "p." del 
numeral 3, y el numeral 20.8, respectivamente. Lo descrito se evidencia en el cuadro n.o 12. 

Cuadro n.o 12 
Costo directo de la valorización de los MAYORES METRADOS 5 

N.O Descti:pciól1 

Movimiento de tierras 

1 Desbroce y limpieza en zonas no boscosas 

2 Excavacion roca fija 

3 Excavacion roca fracturada (suelta) 

4 Excavacion material suelto 

TransQorte 

5 
Transporte de materiales excedentes 
p/distancias entre 120 a 1000 

6 
Transporte de materiales excedentes 
p/distancias mayores a 1000 

Protección ambiental 

7 Conformación de material excedente en DME 

.. 
Fuente: Resoluclon Dlrectoral n.o 2318-2019-MTC/20. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

Und P.O. Metrad'Q 

ha 4532,28 0,04 

m3 32,59 14,511 ,74 

m3 11 ,27 90498,00 

m3 5,24 -64548,87 

m3 K 3,36 62529,03 

m3 K 1,00 -1 01 535,77 

-

m3 2,91 34 367,65 

Costo directo 

Valo.rización 
(SI: ) 

181 ,29 

472,937,61 

1 019912,46 

-338236,08 

21 0 097,54 

·101535,77 

100009,86 

1 363366,91 

16 Monto obtenido de la suma de los productos parciales de los metrados del ACO 1221 de 4 de julio de 201 9 y los precios unitarios contratados. 
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Asimismo, el Contratista ha solicitado 2 veces la autorización de ejecución de MAYORES 
METRADOS, con descripciones similares, que corresponden a los mismos sectores, tienen la 
misma motivación "el replanteo topográfico y la evaluación Geológica - Geotécnica", y las 
mismas partidas; sin embargo, entre ambas solicitudes transcurrieron 482 días calendario, y 
actualmente se gestiona una valorización, desconociéndose si será la última valorización o se 
solicitará otra autorización de ejecución; hecho que demuestra que, no se tiene registro de la 
fecha de conclusión de este MAYORES METRADOS, a pesar de que los sectores de solicitud 
de ejecución están completamente definidos. 

En el segundo grupo, analizado, del cuadro n.o 10 (4ta y 5ta fila del cuadro n.o 11): Se ha 
identificado que no se cuenta con el control de avance ni de proyección de conclusión de 
MAYORES METRADOS (no se señala las progresivas de ubicación, elementos, partidas, 
presupuesto o costo de ejecución). En la evaluación se ha determinado que: la autorización de 
ejecución según del MAYORES METRADOS 2 y MAYORES METRADOS 12 (1 ra columna) , se 
realizó para el "movimiento de tierras, transportes y ambienta/",' la primera, en seis (6) sectores, 
que según partidas y metrados le correspondía un costo directo, al 8 de julio de 2019 (ACO 
1243), de SI 8 853 038,9917; la segunda, en cinco (5) sectores18, sin partidas proyectadas que 
asumirían según señala el "saldo de mayores metrados n001 no ejecutados"; y que existe en 
gestión la autorización de pago de una valorización. 

Respecto a las cuales, la Entidad autorizó el pago de las valorizaciones de los MAYORES 
METRADOS 2,8 Y 12 (6ta columna) , por el monto acumulado de S/8 820 951 ,92; que comparado 
con el monto anterior representa el 99,64%. Hecho que incumple la obligación de la Supervisión 
del control parcial de plazos como lo estipula el numeral 3.1.2.21 de sus Términos de referencia. 

En este MAYORES METRADOS, el Contratista ha solicitado 2 veces la autorización de ejecución 
de MAYORES METRADOS, con la misma descripción, los mismos sectores, tienen la misma 
motivación "el replanteo topográfico y la evaluación Geológica - Geotécnica", y las mismas 
partidas; sin embargo, entre ambas solicitudes transcurrieron 291 días calendario, y actualmente 
se gestiona una valorización, desconociéndose si será la última valorización o se solicitará otra 
autorización de ejecución; hecho que demuestra que, no se tiene registro de la fecha de 
conclusión de este MAYORES METRADOS, a pesar de que los sectores de solicitud de 
ejecución están completamente definidos. 

Así también, el cuadro n.O 9 consigna sectores errados en el MAYORES METRADOS 2 (4ta fila 
y 3ra columna) debiendo corresponder los mismos que los descritos en el MAYORES 
METRADOS 12 (5ta fila y 3ra columna), de acuerdo a las Resoluciones de autorización de pago, 
que demuestra que el control registrado no es preciso. 

En el tercer grupo del cuadro n. ° 10 (7ma fila del cuadro n. ° 11 ): Se ha identificado que no se 
cuenta con el control de avance ni de proyección de conclusión de MAYORES METRADOS (no 
se señala las progresivas de ubicación, elementos, partidas, presupuesto o costo de ejecución). 
En la evaluación se ha determinado que: la autorización de ejecución se realizó para el 
"Movimiento de tierras, transporte y protección ambientar, en un (1) sector y el costo directo 
correspondiente, al7 de mayo de 2019 (ACO 997), fue SI 1 934348,6519; y que existe en gestión 
la autorización de pago de una valorización. 

17 Monto obtenido de la suma de los productos parciales de los metrados del ACO 1243 de 4 de julio de 201 9 y los precios unitarios contratados. 
18 Solo 2 sectores son similares al MM antes descrito. 
19 Monto obtenido de la suma de los productos parciales de los metrados del ACO 997 de 7 de mayo de 2019 y los precios unitarios contratados . 

. ~ .. , .. , .. ,,", ,,,,,.,,,. o . . , "N' <':.::..: ,y" ." 
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Al respecto, la Entidad autorizó el pago de las valorizaciones de los MAYORES METRADOS 6 
y 17 (6ta columna), por el monto acumulado de SI 1 647 114,07; que comparado con el monto 
anterior representa el 85,15%. Hecho que incumple la obligación de la Supervisión del control 
parcial de plazos como lo estipula el numeral 3.1.2.21 de sus términos de referencia. 
Cabe señalar, que también se ha identificado que las partidas de las 3 valorizaciones 
corresponden a los sectores "Km. 108+000 al1 08+ 190 Y Km. 108+420 al Km. 115+000", menos 
el sector "Km. 108+200 al 108+400", que está considerado como PAO n.o 12; información no 
registrada en el cuadro de control , que evidencia que este no es preciso. 

En el cuarto grupo del cuadro n. o 10 (9na fila del cuadro n. o 11 ): Se ha identificado que no se 
cuenta con el control de avance ni de proyección de conclusión de MAYORES METRADOS (no 
se señala las progresivas de ubicación, elementos, partidas, presupuesto o costo de ejecución). 
En la evaluación se ha determinado que: la autorización de ejecución se realizó para el 
"movimiento de tierras, transporte y protección ambiental ", en un (1) sector y el costo directo 
correspondiente, al9 de mayo de 2019 (ACO 1004), fue SI 5 473231 ,052°. 

Respecto a lo cual la Entidad autorizó el pago de los MAYORES METRADOS 4, 15 Y 16 (6ta 

columna) con un valor acumulado de SI 5 300 010,84, que comparado con el monto anterior 
representa el 96,84%. Hecho que incumple la obligación de la Supervisión del control parcial de 
plazos como lo estipulan sus términos de referencia. 

Lo descrito respecto a los MAYORES METRADOS muestreados, evidencia que la Supervisión 
no viene cumpliendo con la obligación de controlar los MAYORES METRADOS, con cuadros y 
gráficos que muestren con precisión y nitidez los avances ejecutados y comparados con los 
programados; según lo señalado en el numeral 3.1 .1.18 de sus términos de referencia; hecho 
que también se corroboró en los informes mensuales presentados hasta la fecha, toda vez que 
estos, no tienen los detalle de los MAYORES METRADOS, a pesar que los MAYORES 
METRADOS son parte del Contrato principal. 

La información muestreada y evaluada, evidencia también que este corredor en toda su longitud , 
es decir del "Km 35+000 al Km 153+500", motivo del Contrato de Obra; menos el sector del "Km. 
108+ 200 al 108+400", tiene 6 autorizaciones de ejecución de MAYORES METRADOS por "el 
replanteo topográfico y la evaluación Geológica - Geotécnica", y han generado, hasta la fecha 
del cierre de informe, 13 valorizaciones; y el periodo transcurrido entre la primera (9 de marzo 
de 2018) y la última (el 8 de julio de 2019) fue de 486 días calendario. 

Lo descrito, la existencia actual de 47 MAYORES METRADOS de los cuales 17 están 
valorizados enSI 33 471118,49, que representan e18, 14% respecto al monto contractual inicial), 
y las conclusiones y recomendaciones del informe de Revisión del Expediente Técnico del 
Proyect021, elaborado por la Supervisión en Agosto de 2017; evidencian el incumplimiento del 
literal "c. " del numeral 3 de los términos de referencia de la Supervisión que lo obligan a que en 
el informe de Revisión del Expediente Técnico formule, entre otras, complementaciones y/o 
modificaciones que considere indispensables ejecutar, e identifique igualmente los probables 
presupuestos adicionales y deductivos de Obra; asimismo, el sub-numeral 3.1 .1.1, señala sobre 
las modificaciones, que éstas tendrán como finalidad eliminar reclamos y sobre costos durante 

20 Monto obtenido de la suma de los productos parciales de los metrados del ACO 1004 de 9 de mayo de 201 9 y los precios unitarios contratados. 
21 Las conclusiones y recomendaciones no señalan modificaciones indispensables o la importancia de alguna; referido a las especialidades de metrados, 

trazo, topografía, estructuras y obras de arte. 
W" • "W', " .. ", • ( ..... ...... 
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la ejecución de la obra, y que este informe deberá mostrar en síntesis los aspectos y/o temas 
más importantes que requieren ser destacados y/o tener una atención prioritaria. 

Es de responsabilidad de la Supervisión responder ante cualquier observación planteada por la 
Entidad; y asumir los mayores costos que pudieran derivarse de la ejecución de su servicio como 
lo señala el literal "p." del numeral 3 de sus términos de referencia, concordante con el numeral 
22.7 que establece "Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la 
prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como 
gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado". 

De lo expuesto se puede concluir, que la Supervisión en su informe inicial de Revisión del 
Expediente Técnico no habría alertado oportunamente sobre la existencia de 
complementaciones de la magnitud de los MAYORES METRADOS actuales, no alertó la 
atención prioritaria de estos, que están originando sobre costos; asimismo, no estaría realizando 
adecuadamente el control de las autorizaciones y ejecución de los MAYORES METRADOS, que 
deberían de: describir el detalle suficiente de inicio y fin de cada actividad, el control parcial de 
plazos, el control paralelo de los metrados realmente ejecutados, ser actualizado, ser reales y 
precisos; como lo estipulan sus términos de referencia. Así también, la Entidad no estaría 
realizando el control de la labor de la Supervisión, inobservando el numeral 18.11 de los términos 
de referencia de la Supervisión. 

Finalmente, de la revisión a la documentación de MAYORES METRADOS, y MAYORES 
METRADOS de los ADICIONALES, no se ha evidenciado ante la Comisión que la Supervisión 
cuente con mecanismos de control que permitan identificar los trabajos que se vienen 
autorizando, ejecutando y valorizando progresivamente. Al respecto, la falta de seguimiento 
oportuno a las actividades ejecutadas, generan incertidumbre sobre la correcta ejecución física, 
económica y financiera de las de treinta (30)22 valorizaciones de MAYORES METRADOS en 
curso, la capacidad operativa de evaluación de la Supervisión, y los plazos contractuales 
iniciales. 

b) La situación descrita no ha considerado la normativa siguiente. 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF Y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que estuvo 
en vigencia a partir del4 de abril de2017. 

" (. .. ) 
Artículo 166. - Valorizaciones y metra dos 
( .. .) 
166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la 
obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios 
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados 
por el contratista,' a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General 
a las Ventas. 
( .. . )" 

22 Diferencia entre los 47 gestionados y 17 con autorización de pago. 

w,W·.··.;...··N , 
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Bases Integradas - Concurso Público N° 0030-2016-MTC/20 - Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra "Contratación de la firma consultora que supervisará la obra: 
Mejoramiento de la Carretera Moquegua - Omate - Arequipa, Tramo: 11 Km. 35 Al Km. 153.50 

"(. .. ) 
SECCIÓN ESPECíFICA 
( .. .) 
CAPíTULO 111 
REQUERIMIENTO 
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LOS CONSULTORES DE OBRAS QUE 
CONTRATAN CON PROVIAS NACIONAL 

CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSUL TORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - AREQUlPA, TRAMO: 11 KM. 35 + 000 
AL KM. 153+500. 
"(. . .) 
2. OBJETO DEL SERVICIO Y FINALIDAD PÚBLICA 

El OBJETO DEL SERVICIO es realizar el seguimiento v control de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA, TRAMO: II KM. 35 + 000 AL KM. 153+500. El que 
se enmarcará sin ser limitativo, en los presentes Términos de Referencia. Estos servirán de base para 
que la persona natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se seleccione pueda desarrollar 
sus servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna, y en concordancia con el Expediente Técnico 
aprobado y todos aquellos documentos técnicos y legales que resulten aplicables a la contratación. 

3. CARACTERISTlCAS TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
(. . .) 
Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden como Empresa Consultora que contrata con el 
Estado, conforme a los dispositivos legales vigentes y que le son inherentes como tal, la Supervisión, 
Control y Liquidación de la Obra entre otros, la obliga a: 
(. . .) 
c. Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) , elaborando un Informe al respecto, 

donde formulará las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere 
indispensables ejecutar, identificando igualmente los probables presupuestos adicionales y deductivos 
de Obra. Esta revisión la realizará en el marco de las Directivas Técnicas1 emitidas por el MTC y que 
resulten aplicables al proyecto contratado. 

(. . .) 
o. Controlar el avance de las Obras a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras 

vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las actividades desde el 
inicio v hasta su conclusión. 

p. Ejecutar el control físico, económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la 
medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, utilizando para este fin los programas de 
computación necesarios. Esta obligación, que comprende entre otros la cuantificación y valoración de 
los trabajos ejecutados (valorizaciones) , será de su entera responsabilidad, debiendo responder ante 
cualquier observación planteada por la Entidad u órgano de control y asumir los mayores costos que 
pudiesen derivarse de su deficiente servicio. 

(. . .) 
3.1 ACTIVIDADES ESPECíFICAS DEL SUPERVISOR 

A continuación y sin ser limitativa, se presenta una relación de actividades del Supervisor, debiendo el 
postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su 
Propuesta. 
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3.1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

( .. .) 

3. 1. 1. 1 La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como 
una optimización del mismo, por lo que de proponerse modificaciones, éstas tendrán como 
finalidad eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, (. . .) debiendo 
elaborar un Informe Especial de Revisión del Expediente Técnico, que deberá ser 
presentado previo al inicio de la Obra. Este Informe deberá contener un Resumen Ejecutivo 
del trabajo realizado, que muestre en síntesis los aspectos y/o temas más importantes que 
requieren ser destacados y/o tener una atención prioritaria. 

Esta responsabilidad comprende la revisión del Expediente Técnico, ( .. .). Es su obligación 
bajo responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en 
conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinión. 

3.1.1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
( .. .) 
3.1.1.18 Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión. Preparará y presentará 

en sus informes mensuales, cuadros y gráficos que muestren con precisión y nitidez los 
avances ejecutados comparados con los programados,' de haberse aprobado prestaciones 
adicionales, se preparará la misma información por separado yacumulado. 

( .. .) 
3.1.2.21 Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, incluyendo 

los plazos parciales. en base a los diagramas de CPM. PERT v deberá alertar a PROVIAS 
NACIONAL. con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo 
acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas. Es obligación del 
Supervisor anotar en el Cuaderno de Obra las fechas de inicio de los diferentes trabajos o 
actividades programadas en el cronograma de ejecución de obra vigente, señalando los 
avances en cantidades (metrados) que corresponden ejecutarse, y si estos se efectuaron 
o no. 

3.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
( .. .) 

3.2.12 Por ningún motivo el Supervisor valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional en la planilla de 
Obra Contratada. 
( .. .) 

3.2.20 EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información técnico -
administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá 
verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando 
progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión electrónica 
debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada. 

3.2.21 Es responsabilidad de la Supervisión, la de suministrar información actualizada, real y precisa de 
la ejecución de la obra para su publicación en los portales de la Contraloría General de la Republica 
- CGR y OSCE. 

( .. .) 
3.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

( .. .) 
3.2.1 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, 

ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista, relacionadas con 
la ejecución de la Obra. 
( .. .) 

18. CARA C TERIS TI CA S TECNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR 
( .. .) 
18.11 PRO VIA S NACIONAL controlará la labor del Supervisor a través del Administrador de Contrato y 

funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones . 

. ~ '.'~ . ~ , .. .. , , 
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20.8 Paralelamente a la ejecución de LA OBRA, EL SUPERVISOR irá efectuando la verificación de los 
metrados de LA OBRA, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a 
cada una de las Partidas conformantes del Presupuesto de LA OBRA, así como deberá ir elaborando 
las correspondientes valorizaciones de LA OBRA, con precios ofertados para ir progresivamente 
practicando la pre-liquidación de LA OBRA. 
(. . .) 

22. OTRAS PENALIDADES 
En aplicación del Artículo 133°- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones, se 
establecen las siguientes: 

PENALIDADES 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
(. . .) (. . .) (. . .) (. . .) 
22.7 Si como consecuencia de alguna demora, El Supervisor Según informe del 

deficiencia u omisión en la prestación del servicio, asumirá el 100 % Administrador del Contrato 
se produjera un pago indebido o se generara alguna de dichos costos. de la Unidad Gerencial de 
obligación como gastos generales, intereses u otros Obras. 
a favor del Contratista y en perjuicio del Estado 

(. . .) (. . .) (. . .) (. . .) 

(. .. )" 

e) La situación expuesta, genera incertidumbre sobre la corrección de los Mayores Metrados 
autorizados, ejecutados y valorizados, podría afectar la ruta crítica de obra y generaría retrasos 
en el plazo de la ejecución de los trabajos programados. 

VI. DOCUMENTACiÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL. 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo 
del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n. ° 3: Ejecución de los trabajos del contrato principal 
y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 2020, de la obra "Mejoramiento de la Red Vial 
departamental Moquegua - Arequipa; Tramo MO 108: Cruz de Flores, distritos Torata, Omate, Coalaque, 
Puquina, L.D Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR - 118: distritos de Polobaya, Pocsi, Mollebaya, 
Arequipa, Tramo: km 35+000 al km 153+500", se encuentra detallada en el Apéndice n.O 3. 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control , la cual ha sido señalada en la condición 
y se encuentra en el acervo documentario de Provías Nacional. 

~Q/ VII. INFORMACiÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido el 
reporte de avance de situaciones adversas. 
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VIII. INFORMACiÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIORES. 

De acuerdo a las comunicaciones realizadas por la Entidad, respecto a las acciones adoptadas a los 
Informes de los dos (2) hitos de control emitidos, se tiene: 

Informe de Hito de Control n.o 2319-2019-CG/MPROY-SCC (Hito de control n.o 1) 
La entidad ha comunicado mediante el Oficio n. o 1214-2019-MTC/20 con fecha de recepción 16 de 
diciembre de 2019, el informe 270-2019-MTC/20.16.jamc de 26 de noviembre de 2019 del Administrador 
de Contrato, que señala respecto a la situación adversa 2, que se ha realizado dos comunicaciones a 
la Supervisión solicitando el cumplimiento del personal ofertado y se han aplicado penalidades, por no 
contar con recursos ofertados, en las valorizaciones de supervisión del11 de octubre y 7 de noviembre 
de 2019; sin embargo la especialista en seguimiento en campo de obras de infraestructura vial mediante 
informe n. 0047 -2019-LGM-ESCOIV-DS/MTC/20.16.1 de 15 de noviembre de 2019, señala que a la fecha 
se cuenta con la participación de 12 profesionales de los 18 que ofertó el Consorcio Supervisor Vial 
Arequipa, en su propuesta Técnica-Económica. 

Respecto a la situación adversa 3, se ha verificado en el aplicativo informático INFOBRAS, que la 
información registrada de avances de ejecución física y financiera, adicionales, deductivos, ampliaciones 
de plazo, mayores metrados, y otros datos técnicos de la obra no se encuentran actualizados, en 
concordancia con el Informe Mensual n. o 27 del Supervisor - Enero 2020. 

Respecto a la situación adversa 1, la Entidad mediante el Oficio n. o 1229-2019-MTC/20 con fecha de 
recepción 17 de diciembre de 2019, ha remitido el informe 028-2019-MTC-20.22.4.1/LPA de 5 de 
diciembre de 2019 del administrador de Proyectos PACRI , en el cual concluye que es necesario se 
promulgue la Ley Autoritativa que declare de necesidad pública el proyecto vial, para liberar 05 predios 
no liberados a esa fecha y de aquellos que durante la etapa de gestión de pago desistan del trato directo. 

Estos hechos evidencian que la entidad ha tomado medidas iniciales; sin embargo, no son suficientes 
para señalar que se han implementado con acciones preventivas o correctivas que permitan superar las 
tres (3) situaciones adversas; por lo que, se encuentran pendientes de implementación. 

Informe de Hito de Control n.O 4068-2019-CG/MPROY-SCC (Hito de control n.O 2) 
La entidad mediante el Oficio n. o 1245-2019-MTC/20 con fecha de recepción 20 de diciembre de 2019, 
remite el informe 319-2019-MTC/20.16.jamc de 17 de noviembre de 2019 del Administrador de Contrato, 
en donde señala: 

Respecto a la situación adversa 1, ha realizado comunicaciones a la Supervisión de Obra y presenta 
cuadro con Prestaciones Adicionales, Deductivos Aprobados, que muestran datos de la Prestación 
Adicional de Obra (PAO) n. o 07 y Deductivo Vinculante 07 (Monto, resolución de aprobación, fechas de 
pronunciamiento de la supervisión, fecha de aprobación y causal); sin embargo, no señala el estado 
situacional de los PAO del8 al25, ni acredita el adecuado control de aprobación de estas. 

Asimismo, respecto a la atención de Mayores Metrados (MAYORES METRADOS), presenta cuadro que 
muestra la situación de los Mayores Metrados del 1 al 10 (sustento, resolución de aprobación, monto y 
estado); sin embargo, no señala el estado situacional de los MAYORES METRADOS del 11 al 33, ni 
acredita el adecuado control de aprobación de éstas. 

...... . . ... .. , ...... 
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Respecto a la situación adversa 2, indica que ha realizado comunicaciones a la Supervisión de Obra y 
señala que el desvío ha sido ejecutado en el mes de noviembre 2017 y valorizado el mismo mes, tal como 
se indica en la valorización yen el informe mensual de noviembre de 2017, evidencia esta descripción 
adjuntando extracto de la valorización de avance de obra n.o 4, resumen de metrados, plano de planta y 
perfil del desvió, fotografía ilegible del estado actual que muestra 2 vías existentes y señala "falta la parte 
donde es el cauce natural del río" que coinciden con las vías existentes que describen los mismos planos 
en planta adjuntos, toma aérea ilegible. 

Asimismo, señala que este desvío fue afectado posteriormente, producto de las lluvias de temporada y 
crecida del río Salado; sin embargo no acredita documentación sobre afectación señalada o gestión 
realizada respeto a este punto con el seguro CAR, CAO vigente a esa fecha que evidencie que se 
ejecutaba una partida programada en ese periodo, u otra información de controles de calidad, partes 
diarios de maquinaria, u otros con los que se evidencie la ejecución de dicha partida valorizada en S/471 
998,47. 

Respecto a la Conclusión 4. del informe, referida a la responsabilidad de la Entidad de revisar, analizar 
y realizar ajustes a la Directiva n.o 001-2019-MTC/20 "Directiva para la Ejecución y Valorización de 
Mayores Metrados de Obras de Carreteras a Precios Unitarios" considerando la normativa vigente de 
Contrataciones del Estado; la Entidad no ha remitido alguna acción adoptada al respecto. 

Hechos que evidencian que la Entidad ha tomado medidas y aún no ha culminado con la implementación 
de las acciones preventivas o correctivas que permita superar las dos (2) situaciones adversas y la 
Conclusión 4; por lo que su implementación se encuentra en Proceso (Pendiente) . 

IX. CONCLUSIONES 

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control N. ° 3: Ejecución de los 
trabajos del contrato principal y del presupuesto adicional n° 5, al mes de febrero 2020, se ha advertido 
una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro 
de los objetivos de la obra: "Mejoramiento de la Red Vial departamental Moquegua - Arequipa; Tramo 
MO 108: Cruz de Flores, distritos To rata , Omate Coalaque, Puquina, LO. Pampa Usuña, Moquegua, 
Tramo AR -118: distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa - Tramo: km 35+000 al km 153+500", 
las cuales han sido detalladas en el presente informe. 

2. La situación adversa n. ° 1 identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente, referida 
falta del control en la gestión de la autorización de ejecución, pagos de valorizaciones y ejecución de 
mayores metrados; genera incertidumbre sobre la corrección de los mayores metrados autorizados, 
ejecutados y valorizados; podría afectar la ruta crítica de obra y generaría retrasos en el plazo de la 
ejecución de los trabajos programados. 

N·"U·'·'V·,·", .... ", .,< .•...• ., ., . . ." •. , o,, '", 
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X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo de Provías Nacional el presente Informe de Hito de 
Control , el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control 
Concurrente al Hito de control n. o 3: Ejecución de los trabajos del contrato principal y del presupuesto 
adicional n° 5, al mes de febrero 2020, del proyecto: "Mejoramiento de la carretera Moquegua - Omate 
- Arequipa, Tramo 11: km. 35+000 al km. 153+500", con la finalidad que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la 
gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos del mencionado proyecto. 

2. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo de Provías Nacional que, debe comunicar a la Comisión 
de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente Informe. 

Jesús María, 16 de junio de 2020 

Integrante de Comisión de Control 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo MO-10B: Cruz de Flores, Distritos 
Torata, Omate, Coalaque Puquina, l.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118-Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 
35+000 al km. 153+500", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PRovíAS NACIONAL 
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 5572-2020·CG/MPROY·SCC 

APÉNDICE N° 1: FICHA TÉCNICA DE OBRA 

Fecha de Registro o />c tualizaci6n de Datos 16/06/2020 

Nivel de Gobierno GOBIERNO NACIONAL 

Entidad MINIST ERIO DE T RANSPORT ES y COM UNICACIONES 

Unidad ejecutora PROYECT O ESPECIAL DE INFRAESTRUCT URA DE T RANSPORT E NACIONAL-PROVlAS NACIONAL 

Ubicación del Proyecto DISTRITO VARIOS. PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERR O.AREOUIPA REGION MOOUEGUAAREOUIPA 

C6digo SNIP 50669 

Nom bre del Proyecto 

"MEJORAMIENT O DE LARED VIAL DEPART AM ENT AL MOOUEGUA - AREOUIPA; TRAMO MO -108 CRUZ DE FLORES, 

DISTRITOS TORATA OMATE, COALAO UE, PUOUINA L.o. PAMPAUSUÑA MOOUEGUA; TRAMO AR -118 DISTRITOS 

POLOBAYA POCSI, MOLLEBAYA AR EOU IPA 

Monto de Inversi6n Total 

Monto VIable 

Informe de VIabilidad : 

.'" ... 

Resolución de 

Aprobaci6n del 

Expediente T éc nico 

S/ 667 249 039,99 

S/373 326 144,00 

INFORME TECNICO W142-2012-SGPI-GRPPAT/GR

MOO 

.. 
Resoluci6n Ejecuti va Regional W 223-2016-GRIMOO 

Resolución Directoral N' 563-2016-MTCI20 

Resolución Directoral N' 656-20 16-M T CI20 

Resolución Directoral N' 179-2017-MTCI20 

Valor Referencial (Obra) SI 456 606 760,58 

Licitación Pública N' 0012-2016-MTCI20 

Sistema de Contrataci6n A Precios Unitarios 

Monto Contractual de Obra (SI con IGV) SI 41 0 946 084,53 

Fecha Informe de VIabilidad 

Informe de Verificación de VIabilidad 

Fecha Verificaci6n de VI ab ilidad Última' 

F ec ha de Aprobac ión del Expediente T éc nico 

Entrega de Expediente Técnico 

Fecha de adjudicación de obra 

Fecha de Firma de Contrato 

Modalidad de Ejecución 

28/09/2012 

INFORM E TÉCNICO W 004-2017-

GRM/GRI/SGEP/UF 

22/0312017 

3110512016 

1210812016 

1610912016 

2410312017 

28106/2017 

2510712017 

No corresponde 

Nombre del Contrati sta o Consorcio Adjudicado CONSORCIO VIAL SUR INTEGRADO POR COSAPI SA YOBRASCON HUARTE LAlN SA 

Normativa aplicable del proceso: Ley de Contrataciones del Estado (Ley N' 30225) y Reglamento (D S N' 350-2015-EF) 

: 

Codigoinfobras: 61046 

Nombre de la Obra: "MEJORAMIENT O DE LA CARRETERAMOQUEGUA- OMATE-AREQUIPA TRAMO II KM . 35 AL KM. 153.50" 

Estado de la obra: En ejecución 

Plazo de ejecución de obra (dias calendario): 900 Fecha de terminac ión real de obra: 

Fecha de inicio de obra: 0810812017 Fecha de entrega yrecepción de obra' 

Fecha de terminación contractual de obra: 2510112020 Fecha de Liqu idación de Obra 

Nueva fec ha de termino con ampliacign de plazo (n): 1010412021 Resolución de Liquidación de obra N' 

Monto adelanto directo en (SI. con IGV) SI 41 094 608,45 Fecha de entrega del (AD) 3110712017 

Monto adelanto de materiales 1 en (SI. con IGV) SI 20 347 050,35 Fecha de entrega de (AM) 1 01 11212017 

Monto adelanto de materiales 2 (SI. con IGV) SI15 972 744,20 Fecha de entrega (AM) 2 0110812018 

Monto adelanto de materiales 3 (SI. con IGV) SI 25 571 775,92 F ec ha de entrega (AM) 3 2610812019 

Ampliaciones de Plazo· Aprobadas 

Nuevo 

Resolución 
Fecha de N° de 

Causal N° término N° de días 
aprobación días 

contractual 

R.o . N' 2094-2018-MTCI20 1811012018 17 1010412021 917 Atrazos ylo paralizaciones no atribuibles al contratista 

TOTAL DE DíAS 917 

Control Concurrente al "Proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua·Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos 
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Prestaciones Adicionales de Obras Aprobadas y Autorizaciones de Pago de Mayores Metrados 

N° Resolución Fecha de aprobación Causal 
Monto (SI) 

(Incluye IGV) 

1 RM. W 144-2018-MT C/Ol .02 14/03/2018 Defic ienc ias del expediente técn ico. PAO W 1 S/ 4 565 431,87 

2 Resoluc ión Direc toral W 1663-2018-MTC/20 29/08/2018 Ma)Ores metrados W 1 S/ 5 890 899,80 

3 Resoluc ión Directora l N° 2530-20 18-MT C/20 14/12/2018 Deficiencias de l expediente técnico. PAO W 3 S/ 10 37 1 420,68 

4 Resolución Di rectoral N° 2563-2018-MT C/20 19/12/20 18 Deficiencias del exped iente técnico. PAO W 4 S/ 9 693 645,74 

5 Resolución Directoral N° 020-20 19-MT C/20 11 /01 /2019 Deficiencias del expediente técnico. PAO N" 5 S/ 3 344 291,93 

6 Resolución Directoral N" 268-20 19-MT C/20 01 /03/2019 Ma)Ores metrados W 2 S/ 10 568 171,38 

7 Resoluc ión Direc toral N" 522-2019-MT C/20 10/04/2019 Ma)Ores metrados W 3 S/ l 220 334,31 

8 Resoluc ión Direc toral N° 1398-20 19-MTC/20 11 /07/2019 Defic iencias del exped iente téc nico. PAO N" 6 S/ 888 974,04 

9 Resolución Directoral N° 2317 -20 19-MT C/20 30/09/20 19 Ma)Ores metrados W 4 S/ 4 277 626,64 

10 Resolución Directoral N" 2318-2019-MT C/20 30/09/2019 Ma)Ores metrados W 5 S/ 2 008 450,07 

11 Resolución Direc toral N° 2589-20 19-MT C/20 18/10/2019 Ma)Ores metrados N° 6 S/ 960 987 ,67 

12 Resoluc ión Direc toral N" 2934-2019-MT C/20 20/11 /20 19 Deficiencias de l exped iente técnico. PAO W 7 S/ 3956 103,19 

13 Resolución Directoral N° 3016-2019-MTC/20 26/11 /2019 Ma)Ores metrados W 7 S/ 188933,91 

14 Resoluc ión Directoral N° 3112-20 19-MT C/20 29/11 /20 19 Ma)Ores metrados W 8 S/ 2 079 122,76 

15 Resolución Directoral N" 3143-2019-MTC/20 03/12/2019 Ma)Ores metrados W 9 S/340 71 9,7 1 

16 Resolución Directoral N" 3325-2019-MT C/20 13/12/2019 Ma)Ores metrados N" 10 S/ 643482,07 

17 Resolución Direc toral N" 3449-2019-MT C/20 20/12/20 19 Ma)Ores metrados W 11 S/ 555 966,04 

18 Resoluc ión Directoral N° 3494-20 19-MTC/20 24/12/20 19 Ma)Ores rn etrados W 13 S/ 329785,43 

19 Resoluc ión Directoral N° 3523-2019-MT C/20 26/12/20 19 Ma)Ores metrados W 12 S/ 347330,7 

20 Resolución Di rectoral N" 3583-20 19-MT C/20 31/12/2019 Ma)Ores metrados W 14 S/ 107 680,11 

21 Resolución Directoral N" 3584-20 19-MT C/20 31/12/2019 Ma)Ores metrados N° 15 S/ l 844 304,80 

22 Resolución Di rec toral N" 3586-2019-MT C/20 31/12/2019 Ma)Ores metrados W 16 S/ l 68580 1,27 

23 Resolución Directoral N° 029-2020-MTC/20 21/01/2020 Deficiencias del expediente técn ico. PAO N" 8 S/ 6 049 514 ,70 

~*tttv~$tiÍl .ObrÍlapt()biido$ 
L .. c •. •• .. .••. 

N° Resoluci6n Fecha de aprobación Causal 
Monto (SI) 

(Incluye IGV) 

1 RD. W 074-20 18-MT C/20 26101/20 18 Ded uctil.O No Vinculante N" 1 S/ 6 360 358,67 

2 RD. W 2101 -2018-MT C/20 19/10/2018 Deductil.O No Vinculante N" 2 S/ 6 043 768,79 

3 RM . W 144-2018-MTC/Ol .02 14/03/2018 Deductil.O Vinculante W 1 S/ 20 076 982 ,81 

4 RD. W 2530-2018-MTC/20 14/12/2018 Deductil.O Vinculante W 3 S/ 6 294 728,49 

5 RD. W 2563-2018-MTC/20 19/12/20 18 Deductil.O Vinculante W 4 S/ 3 254 794 ,52 

6 RD. W 020-2019-MT C/20 11 /0 1/2019 Deductil.O Vinculante W 5 S/ 906681 ,7 1 

7 RD. W 1398-20 19-MT C/20 11/07/20 19 Deductil.O Vinc ulante W 6 S/ l 787672,45 

8 RD. N" 2934-201 9-MT C/20 20/11 /2019 Ded uctil.O Vinculante W 7 S/ 15 564 078,86 

9 RD. N°029-2020-MTC/20 21/01/2020 Deductil.O Vinculante W 8 S/ 5 167030,16 

'C 

Avance fisico programado acum ulado de obra (%): 28,50% 

I 
Ejecución financiera (S/): S/ 205458583 ,25 

Avance fisico ejec utado acumulado de obra (%). 23,64% 

.iY 
••• ___ .• __ • _~.~---,-~", __ •• _", ________ """"""",--,-",--,--_. _ ·· ____ _ ••• _____ •• _ _ _ 0. __ •• ______ 

-~--'-

SupeT\lisor de obra. 
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQU IPACONFORMADO POR GOC SA, CONSULTORA DE ESTUDIOS YSUPERVlSION 

S.A y ACRUTA& TAPIA INGENIEROS SACo - CONTRATO N" 05 1-20 17-MT C/20 

Proceso de Selección Concurso Publico W 0030-2016-MTC/20 

Fecha Suscripción 08/05/2017 

Plazo de ejecución de obra (dias calendario): 900 

Monto de Contrato S/ 20 527 146,68 
., 

Elaborado por: Comlslon de Control Concurrente, 

'C~~t~~rc'~~c~~~~~t~al ;' P;~y;~t~M~j~~~~i~~t~d;I~R~dVi~ID~llart~~~~t~íM~q~~g~~~A~~quipa ; Tr~~o ' MÓ~ 1 08:c ~~.~ 'd~ FI~re~ : Di~t;it~~ 
Torata, Omate, Coalaque Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118-Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa Tramo: km. 
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APÉNDICE N° 2 

ACTA DE VISITA DE COMISiÓN DE CONTROL 

t i' C:ONtnA:LORJA 
·{~l , .~' ,~ .~ ~. f -,.;t :.¡ .. f.. ~ ~ :p:o; .·tt:~ ~:t· , . 

ACTA N~ 001,,2020~CG/MPROY.cCC .. G7JAREQt.HPA·;OMA"E 

<JMEJORAMIENTO DE LA. CARRETERA MOQUEGUA - OMATE- AREQUIPA,. TRAMO ti KM. 
35 ALKNt 153 • .501

! 

En las ¡nstalac~ones dI;! la Supew¡s~6n de Obra, ubicada en ~a prorongacién caHe Mor~ue9ua sin, 
distritodeOmate, provincia de Genera! S;,lI'}chaz Ceno y reglon da f,¡¡\,oquiOgua, siendo tas i4:0G 
horas det .2 de marzo de 2020, los integrante.s de la Comistón de Control Concurrente de fa 
Con!,a!oría General de !a República (CGR), se fetlnieron oon Jos representantes de la empresa 
Supervisora: Consordo Supervisor Vial Arequipa conf;ormada por las (GaC S,A .• 
Consultora de Estudios y Supervísron S.A 'fAortlla Tapia klgen18fOs El no de veriftcar la 
ejerJJClÓn <le lOS trabajos dm contrato pnncíp,gl y del presupuésto adicional n, al mes de febrero 
2020. y el cumpnmiento deles obtigooionescontractuales de la obra: "Meioramiento de ta carretera' 
Moquegua - Omal13- Aooqulpa, Tramo I1 Km. 35 ai Km. 1535tt' 

Representantes de la Obra: 

109, Luis ()r!ando Garayar 
Jurado 

C¡P 55350 

Áslmlsmo.seanexaal presente, la relación del personal de la Super~¡sión de Obra {Contractuales 
'! de Oficinas técnicas) que se encontraron presentes durante la visita., 

R;eprSfI¡;entanles el;) lapomiSión da Control Concurrente do f,a Contratarta General de la 
RepúbUca: 

CIP8D735 

Ing, Victo!' Psrcy :Mayta Moreno CIP90704 

Ourante :Ia rwnjtm.efing. lnAn Marino Huayhua Paucar, presentó la conformación <te la Com¡'S~6n 
de Control Concurrente de ja CGR a los representsrttes de ja empresa Stlp€Msora. Asimtsmo, les 
exp]j(;ólos procedimientos de contrbl concurrente y ta irrspecd 6n fisfca a realizar. 

Con la fína!ü:larl de veríóc'af leejec1,lciórt de 105 traba~05 deloontral0 principal y de! presupuesto 
adiciona! n.'" 5, al mes de febrero de 2020. y e~ cump¡¡mienlo de tas obligaciones contractuales, la 
Cornísiónde Control Concurrente de la CGR, solicitó al Jede dé Supervisión, la sígutenle infúfmación 
documanl;::rria:, 

,'m1~t m;~smt,r.<"m ¡¡1m jJ> "¡'~,.,~,\ti,,, v M'~" ,iÍi'I!"M tf,,¡ {l1&MNttm- .(j!o~~!,1:-enlro . 11" *.~ $lI)'¡it¡f (fi;) c.?>"hrlm'!1¡;1 ni ., ,;t$M¡>;ta d,a ~PÚ'l)&'r tri pMi 
~~.l9.ilf)~li~tdo :r}.:Jj 'fl ,"c/ni-sipo: 

"'"" " 0 "'.",;.:" 'U"u " 'F,W"N N . .. . ,., ','",,"N ··,,·· W, '" .. , ... '.... ·.: ..... w~ .. ] 

-P ... ',.: 
..... :: .. ," ... \. ~t 

1 
lf 
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j 

t i\ <X)NTJV\IO'RiA 
(;, ,,n~ .. ,,, rH .\ ,~, IHN",tl'f·.~ 

1,1 Copia de ]os(lslf?nlos d~1 cuaderno de obra n,t> 1852 y 1890, 
• E! Jefe de Supervisión entregó la informa,clófl soUcitade_ 

1,2 Copia de la carta (1,$ 591·201,g·CVDS·CMONRO mediante la cual el Contratista 
¡>rQ;stinta la actualización del inform.e teonl00 de mayores metrados n, °t 7 por 
ffi!;}oram!ento d'~ sueros anal tramo Km. 60+000 aIKm, 90+2en (adjuntare! referido 
informe y Jos estudios geotécnfOO$!. pl.aoos yotrO$quesl.¡;st~ntenla necesidad de 
eJecutarmeiorarni13ntos aolas 17 sactores oomplern~ntar¡O$ alas aprobados en tos 
mayores mateaDOS rtI!17), 
11 El Jef~ de Supervisión entregó la información so~¡c¡tada, 

1.3 Copia del jnforme téCRko. estudio geolécnicú, pianos y otros; elaborados por la 
Superifsiófh que sustenten la necesidad de:1 m.ejoramlenlo de 17s€ctores 
eomp~mentaJios a los aprobados en loo mayores metrildús tL ~1 T. 
• El Jefe tle Superv~s!ón entregó la información so!icrtada. 

1,4 Cuadro comparativ'o de ~os sootores aprobadosen~C\s mayoré$ matrados n,e: 17 y k)s 
i'7 Si$Clores complementarios_ 
.. El Jefe de :SuPIINisiónentregó ~a fr¡formacíón soiidtada, 

1 Jj Comunicación por part~l del Supervisora la Entidad! referido a los 17 sectores 
complementarios ti los aprobados en ~osmayores meírados n. ~ H ., 
.. E! Jefe de Supervisión entregó ]a informadón solicitada. 

1,6 Expediente de .aprobación de les .mayores melrados n, 1:/. 17 (debe conlensí entre otros, 
!aso!tcit.ud de! C<>ntratista; informe técnícc y aprob€lCión por parle del Su psrvisor, 
aprooaclón dela Entidad), 
- E~ Jefe deSUpeMsi6n anlreg6la informaoión $o!ic:it~a. 

2. ,De la no ejecución del muro de contención con código 21'tl ublcadQ en las progresivas 
124+996.55 811251'004.239. debido a que seconstroyó una banqueta en esa zona $ que 
garantl;za *~e$tabiUdad oeta via. 
2,1 CopJa de la carta n.o 017~2020*CVDS*CMOAlRO 'i sustento técnico que evidencie la no 

necesidad de ejecuCIón del muro de contención con oódrgo 2Hl 'en las progresivas Km, 
124+996.56 al Km, 125+004 . .239 de 70'1 de ~ong¡tud, 
-El Jefe de Superús}ón en1reg¡ó la ¡nt{.lrma~iónso;¡¡c¡tada, 

2,2 Pronuooiamianto de la SuparvísiQn r~speeto a 10 $o!lcltado por el CQntratistaen su 
asiento del cuademo d-e obra n.~· 2005. 
.. El Jefe de SuperviSión entrlagÓ I.d !nlbnTLlicmn SQlicitada . 

. 2,3 OopladeFk:ha de reconstrucción SiSS-j. 
• El Jefe de Supervisión entr~6 1a información so:!ic~tada , 

3. Oe h\ Presmcibn Adicional por modñicación d~1 trazo en el sector Km. 103+00tlal 
Km .. 1Q8+0DD. 
301 Coplas de los tlsíentos de~ cuaderno de obra 1'1.0 1007.1554, 1571 'f otros reierid(¡$ a la 

modiflcac@Ó[1 del trazoan el sector Km. 103+QOO al Km . t08+000, 

J ......................... ," \ í .f 
,".""""" 

l 
!' 

" . . . . «.A, . ' . . ' , ',.>« 
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LA <:ONTRA10RÍA 
.t~,· .. rl:' 'u nt ~ J\$!(1'1 1>.n c;, 

-El Jefe de SupervtsiÓflüntrego la información soJicltads, 
3,2. Copia de carlas n.e 013,.201~CVA.swCMO.4JRO; n, ~841w2018·CVAS,.CM;OA¡RO y n . ~ 

748 .. 2018·CVl~S·CMOAjHO; con la información Bdjunla, 
• El Jefe de $uperviSfon entn;gó la infonn,ación soJicitada 

3,3 Informe técnico yaccíones adoptadas por la Supewisión referida a la Prestación 
Adickmai por modificación del trazo en el sector Km. 1(l3+000aIKm. 1Q8+DOQ. 
.. El Jete de Superv¡sionenfregó fa iniotma"cmn $oUcttada. 

3A EstadQ sltuaaonal de la Prestación Adidonal pormooit¡cacíoo det trazo en e4 sector Km, 
103+000 al Krtt 108+000, 
.. El Jefe de SU~f\lis16n manifiesta que a la fecha (5JJ3,2020) el expedienlé técnico 

de la presiadónadicional p;or modiñc:adoo de! lraxoene[ sector Knl 103+CKID a! 
Km, 100'fOOOse em:;lJentra en elaboraci6n PC)f parte de la Entidad, 

4. De Jos cQntro]esde ea'Udad de obra efe c1uado s por la Supervisión. 
4,1 Conttotes de candad cde la obra efeotuada,s ~H)r te Supetvisión en 10$ Jr~se$ de eooro y 

febrero de 202Q (pruebas tie eontro~ decalided de $uebs, carHeras! materl9;1es yagua}. 
Ensayos d~ laboratorio ~odioadas rm I~s EspGCífreacicCr'¡¡as T ~cnícas dej Estudio "110 
Manu;alde Ensayo d~ Materia¡es elyt.:2C100, 
• El Jefe de Su¡:;e!Vi$ronenItegó data nativa, estandCI pendiente ~a data fOímalílaoa, 

5. Pe la Pf:eslaeJón Adie lona 1 n.Q 5. 
5,1 Copia del Expediente Técnico de la Pres!ación Adicional Ilo 5 aprobada por la Entidad, 

.. El Jefe de Supervistón eníreg6 expediente deedicional 5 (gestiooado), más no el 
aprobado }X)tlaenbdadcon el f1 ." 5. 

Q, De las losas dgJ03$ ubieadasco lasprt>greslvas Km. 64+540 al Km, 64+560 y Km. 
84+230 al Km., 84+42tl. 
6.1 Copia de las cartas rL~ 2t5~2019.CSVA/JSy n , ~ 2:87-2(}19~CSVAJJS . refeddas a la 

aprúbaci6n de las [05a.$ rlgldt5s de! replaoteo de!('J; PrestaciónÁ.dtcUJna! de Obra rL~ 5. 

0.2 Informe técnICO de la Supervisión referida ti lasleses dgidas iépianteadas en ~a 
Prestaoión AdICional de Obra n. '" 5. 

b) S~gund() requerimiento de il1formac¡6natJt~fe de Supervisión (27 .02.2020): 

7. Góp~ d~ la, carta. ¡¡, A ~l15,,2020~ CVOS-Cf\!10AlRO oon fecha de recepción y documentos 
adjuntos (relacro:fl de sectores donde no se requiere la eJecuctónde trabajos de mejoramiento 
de $uelt>s) > 

• E~ JGfé: de Supenn.sfon ert~regó la información sollcHada, 

8. Respuesta de laSupert¡¡sión respecto a los seclpres donde M se· requiere la ejecuci6n de 
trabajos de me)oramlsnto de suelos y copia de¡ informe de su Especialista de Suelos y 

WSE1:;'~i)V suaclÍtiC!tfji (ft'j¡!orG5~{ltO W .f<iV"" :Itt/i'V, /jO ea ni'ha! Uf; f;oefpJ'IrlkJM} I'1J ¡;;;i&!an(tJ dI) opirrk¿gl rd pt(i 

of é(JniroJ.oo:nétit)t carq[Q .q~¡>, ~1(I:r$.Ti,¡r N~,Gai'1:R<' aa r:;t;.f1ttt¡1: 

.~: ... 
, 

...... 

, 
..

... t-\ . \ ¡ 
<-,,/ 
..,.. 
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LI\ CON1Rt\tORiA 
r;;f"ni~ l IH ! . ., Qft'<i ·IH i('~ 

P.dvrrnentos que lus~flquen$u pronunciamJento (k1dJUfltar 10$ ensayos que demuestran qua 
no existe la necesidad de~ mejt'JI'SJ'Ilie nto), 
• E¡Jefe de Supervisión entregó de t(JJrrta parci.a;l la 1n{o4Tllaciónoolidtada. (filia remitir 

losonstllos 9tíe: demue:shll que .f1oexiste necesidad del meloratt1¡~ntQcfe~u~J(.'J$. 

9. Copia de la comun~¡ón por parte dé la Supervisión al la Entidad., respecto a los sectores 
donde no se requiere !ae¡ooudón de trabajos de mejoram~nto de suelos, 
• El ~efe d,.sl!l1;~ry¡~tórlnQentltg61a informació."so¡iclt'ads¡ at íesp;e:cto~ manifiesta 

que ·seeiaboraré el Informe respectivo ySé FEPoomendaré la ~probación de! preslJpJJ~$to 
deducUvo que corresponda, 

10.Expedíente de aprobacíoo de IQS mayores metrados lLO 16 (debe contener entre Qtros., la 
$Ol!citud del Contralista, informe técnito y aprobación por parte del Supervisor, aprooECión 
de 1a Entidad). 
• El Jefe de Supetvi.sión entregó lainformaciól1sofid!aos. 

11.C:opf8 de las valorIzacIones de los mayores mstrados fl ó 16. 
• El Jefe de Supervistón en~rego la infQímación solicitada, 

12,Pruebas de campo rea¡¡zadas para verificar la calidad y e1c1Jmplim~n1o de las 
especif¡caciont;1slécnicas ·en la \iQ'ocación de base, granular 13=0,2758 ¡mpñmaciór¡ asfáli1ca, 
en el (fam del km, 35 ,aikm, tOo, 
.• El Jera de Supervlslónentregó lainfotma.d6n solicllada. 

13. Reporte de los mayores metrooos aprobados a la fecha, por pro~re$.¡'Va, por elementos l , 
part«ias ap~adas. Además de :los mayores me;rados que se encuenlran snevaluaciói1 a lB, 
fecha. 
,. El Jefe de Supervlsfónentrególa ¡nto [rmac~ón$olidtada. 

14.~flfQrmaciÓn emitida que sustentó al otorgamiento de jos ade!~nt1)$ para maieríalesn,o 2 y 3. 
• El Jefe de SuperJÍsión ·¡;mtragó la información solícimdaoon oocumentos de sustento sin 

firma, manme'sla que el dí,(J martesW SfI estará remít{endo vla coneo elecl;/únlco, 

15,Dccumenlos de presentación de las val'orlzaciones de~ mes de enero de 2020 ya! 
comprobante de pago oorrespondiente. 
• E1 Je.fe deSupervís¡tm entregó la información solít;itadtL 

16Jnformes mensuales y da vaforizac,lón del contratista y supervisor del mes de enero de 202(1 
.. El Jefe de SupeNis}ón enlttijó 'la in.ffirmación ool·jcilads,. 

U .lnforme técnico, legal y presupuesta! de: aprobación dala FlAQ n.O} 5. así corno las actas de 
pact.aclón dé precios, 
lit El Jefe de Supervisión entregó la ¡informacíón solicitada. 

1S.lnformes téCflM,:OS $ustentalodos ~s mayrxe;$ metradosrt~ 24. J~$E 
E.tJ~f~de$upelVisiQn noent~g6 Ja información solicftada .. al respecto, manifiesta 
que 8$18 en pfQCeSD de avaluación, 

--'- "UH."':'" .. 'W· <' '.:.'w·:/!.:««<.'v:,,,.:<.:«.:.:.»:,: ... :.:-:~,:-c.~,, ... <0. ..... _:,w., w,·,· ·,.· .,...·,.···,·.·.,.·, . ;. ... :.;.: .',. ... ,. "w,", ... ,.. ...... , 
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t i\ ("()NTHAlf)RfA 
nl"r% " , nt H\'~H'~ ,tiH~\ 

el Tercer requerimiento deinfom1ad6n al Jefe de SupervisH;,n(()4,,03,2020): 

19,Oocümeol<1 de aprobación de ~a Entldad reterido¡:) los mayores me:trados !l,i}17 y a tos 17 
sectores, complementarios ,s ~og apfOb8dQ$ en los mayores !iletrados n,'''' 17 , 
., El Jefe deSLJpcrv~¡6n entregó la información sctícitt'ld<L 

20,Aprobac:i6n de i:aSupe:rvisJ6n, respectos tQS secioresdonde no se requiere la ejecudón de 
traba~$ de m*fJQramíe,rlto de sucelos, mencionados los csJen'tos n, ~ 2000 del Contratista y ti , ~ 
2Ü04 de la Superviston, ambos del '9 de enero de 2020. (adjuntar las mdenes O(J cambio 
debidamente suscritas). 

• El Jefe deSupervislon no entr99ó la inímmaoon sol¡c¡tad~t 

21.1'ramite de ooduC11vo$ de los sectores donde '11'0 se: requiere la ejecución de ffabajos de 
mejorsmü,:oto de su~os. mencionados 10$ asientos I'l0 2000 del Contratíst.a y n. o 2004 de la 
Supetvisión, ambos del9de ene/o de 2020. 
.EI Jefe de Supervisión 0<> etltr~g6¡a informa,clón Solfcilada, señala qUé' aún no se ha 

tramitado. 

22.Planos y detalles técnicos de la Fktía de reconstrucciónó Ul 8··'] referido a la co.nstrucción 
de baJi{~uetas ., 

• El Jefe de Supervisiónentreflo la ffllormaclón sofícitada. 

2.3.Comunícaci6:f~ de la Sup&p;1¡sión ala Entidad referida a qoe no es necesario la ejecución de[ 
muro de contención eón ,código 216 en ras prcQre;sivas Km. 124+900.,56 - Km. 125+004,239. 
• El J,eie. de Supervisión no entregó la infcrrmación soJítitada. adjunla carta 199~2019~ 

CSVAtJS. 

24.Tramitede deductiVO del fTlLHO dé contención con ce digo 2:18, 
.. 51 J\Wfe deSu~rví$¡ón nOéntregó laínfonnación $t)fícíteda; sefia!aqu'tt. aún noslS' ha 

tramlladtL 

¿,s. Precisar !sfechaeo la que se ha cu¡m~nado con ta ejecución de IDS mayores metrados neO 
16, considerando que, eneJasÍflnto n.~· 1983 de la Supervisión de Z deenerQ de Z020, se 
solicita al Con1ra1ista ace;ere 000 !a ejecución de !os trabajos en el tramo. Km, 12Q+QQO al 
Km. 12StOOOal ser trabajo:s,auforizadosoon anterinrida-d. 
• El JStfl de Supsrv:isíoo no entregó la información solicíltlda, 

2$.Resp~to loseosayos en bas$granular. 
• Cuaoro$ d;Genero y f:ebreto¡ firmados por sSfie'ciEllístú$, PDF febreroj ya se tiene nativos, 

E~ Jefe de SuperviSIón entregóforrnatüs de laboratorio. 

.. Ca!culos de datos registrados (}tjf(:llit-$ la vtsita (PDf y dlgíta~) . 
El Jefe de Super,,¡s!ón nQ eotr~ó la información solk;itaóa, 

27.RespeC~D a resumen de mayore.$ mair&dos yadlcioMles 
• Cuadro de Mt'lt no en!regado faHa clde PAQ, se una versión anterior de M~;l 

ve(Íiicar oon el responsable. 
E! jefe de Su~tVIsjón enlrególa ínfQrmací6n $oli<i~ta¡ja, 

So dfl}fz COOSh'1flCklqvít la VtJiCioV 'l ~v.,.<;¡¡;n:PCi:\'ll del prtni;¡:jaÚ¡¡ dt.\I;U!11$m\?, Mfr$ $6'i'ia( da r:cflfomli.1afi ni ;i!~J8n!" de opinión pi pNJ 
jv~em¡w/lto de la CQ:mi$iw , pty ~~ (¡Vil,. (jO l!f!rr;Ia ¡;tI c~rfftt.\J p:7$lttrk;t&c@lgo ·ckW Si¡¡f¡¡má Nttc,t'onttf ~ CQi:ln:;i. 
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l, A ('()NTRALORii\ 
fa ",tlt ,"'t f,( '1 ,\ 'u N 4Pí ' ,\ 

• Cuaderno de obra desde el mes de febrero 2020 hasta la 'fecha. 
E] Jefe de Supervisión entregó asientas :registrados desde diciembre 2019 hasta el 28 de 
febrero oe202{t 

• Informe Sit'uac¡Qna! de intc1Q de obra del supervisor 
Ei Jefa de Super,isron entregó la infb,rmacíOn so!icitad¡::t 

28.RxsspeCID a adelanto de matana'ies 2 
• Informe37-2n18~CS;VNMVP de la Carta 771·2Q18-CSVAlJS 

El Jefa de Supervisi6n entregó la información solicitadtt 
• émaH: í9i0712018 

El Jefe de. $upel"viSl01'l no enuégbla ¡tiformacIDn $(Jlicitad,á, 
• Cslenda'OO da adquis;icíon de materiales entregadosn ]a firma del ClJnlfa~O 

El Jefe de Supervisión entregó ia información solicitada iiegioie, 

29.R'E;SPeJ'clo a adel:anlc, de :3 
,. Carta 47~2019.cVDS*CMO.AjRO 

El Jefe de Sl,Ipervisiónentregó la tnforrnación solicitada. 
,. IrdOrme1-2019·CSVA.lJS 

El Jefe de Supervísiónentreg6 la ~nformac¡ánsoUcitada, 
• Calendario de adquisición de materiales de 800nda 3 aproOMe 

El Jetada Supervisión no ,entre:g6 la lnformación soUdtada. 
• Informe 124,.201; 9~MrC120, 16J.MANA .. 

El Jefe dé Suparvjsión no ootr(fgó la informacIón sor¡c¡t~da, 

al Durante la lospecdónfís¡ca realizada de! 2 al 5 de marzo de2V2Q a la obra: "MejoramlentQ de 
la CoHetera Moquegua".. Omate - Arequipa, TramQ n Km. 35 al Km. 153.50fl , S8 B\'idencio lo 
siguiente: 

1~ O:elos 11 $ettorestOTnplemtntariosa losaprobadQSE!r¡; 10$ mayores metrados i1.~ 11 
Delns 17 sectores¡se verUlco selectivamente l3 sectores (Knt 68+050 - Km. 68+010t Km. 
70+170- Knt 70+300.~ Km, 78+50'0 ... K!rrL 78+580" Km, 80+100 - Km. 00+ 1 Km, 85+ l40 
- Km. 85+2:20 y Km, 89+3-40 - 69+380) encontrándose que los trab;ajos de mejoramiento de 
suelos a nivel de sub rasan~e se enclJentraf1üjecutados al 1· 00~J¡}, 

~ ....

• , •.. : .•.... ,'.'." ••• 

) 
r 
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LA { '()NTRAU1Rí'j\ 
cr...,¡¡¡:¡ '~.! nr. "1 fI,N 111 w\ 

2. 'De ios sectores 'que tU) requierenls; ejeeuclóll detrabajOl$ de mejoramiento dé suelos 
De l(l$ 24 $ec~()re$ ·que<oo requieren la ejeCt,ldón de jtabijos, de lThejorami,ento· cornuo.lcooos 
por el Ccmtralista E$n$U ssien10 r'L° 2000 deS de enero de202ü, se verificó selectivamente 
12 sectores, de los cuales 4 séctores {Km. 7l+140-Km. 71+150, Km. 71+6Cú-Km. 71+610. 
Km, 72+200 "'" Km, 72+250J Km, 72+286 ... Km. 72+316} es,tana pil/el de impnmadón 
asfalttca1 {) sectores (Km. 18+290 - Km, 78+310" Km, 87+410 - Km, 87+430, Km. 92+040 -
Km 92+t2D. Km. 94+t 10 .,., Km. 94+180, Km. :98+398 - Km. 98+413,.147, , Km. 12'6+420-
Km. 126+460) están a nivel de base granular y 2sect{)i"$s (KITt 100+ 174 - Km. 100+241.308, 
Km, 119+265- Km. 1>Hl+294.727) están a n¡vel de mUfO;S deooncrelJ:J ciclópeo ejecutados. 

3, De la no &!&cuclón del muro dacontanción cOl'lcódig:o 216 
Se verifico Qua¡. en al sector t<m. i24+9E6.56al Km. t25+iQ04.239 el talud det lado derecho 
de la vía seaocue-ntta erosIonado, <JI ff:Si>ecto" el Jefe de SUíH;~rt¡sjón manifiesta que es 
debíOO a la ocurre neJa da ~as últimas HUVj.8S produciUasen la .lOI1<L 
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tA CC1NTRALORiA 
Cf-,·rlí.,! nr 1 -\. Ui"!~1 I'f \ 

4.. De la prestación adicional por moci¡flcación de trazo en el sector \Km. 103+0DO a! Km. 
108+000 
Se verificó que tas progresivas del Plano de Planta Altemativa Variante KJ1L 103+870611<:01. 
107 +900 (Plano n." EXP..DG-PP.QBt dmeranconlas encontradas en la v¡$Had~3' campo; al 
respecto¡ el Especíalista ~n Trazo y Topograf:ia de la SupeNsloo (109, Hugo de la Cmz 
CaSllllo) m,ulJftesla qU-eOI plano de replanteo viene síendo modifi~o por la EntidacL El Jefe 
de Supetvislónrnani'oosta que: realiza el planteamiento quediando a criterio dei proyectista el 
expediente técnico fina!. 

5. De laeJetución de mayores metrado$ ft f> 16 
Se verlficb Que, en el sector Km, 120+000.a1 Km, 125+000 se encuentra abundante roca 
ftac1utOOa! sueUá. 

6·, Respecto la co!oeac1ón de base granular y las pruebas de campo, 
S~ún inforrnad¡ón Bf!tregada .por la supervisión, I'e$pecto a los trabajos ejecutados de 
cofoc:aciónde base granular, estos se realiZ'Q¡ron entre [as progresivas: del km 58+970 at km 
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tA C()NT·RAtntd/\ 
.(.t · .... H~"\ ut· ~ .. 'llf1'! ',1l* .W .'<, 

72+284 .. 5{) (entre e!1 y 13 de febrer.o de 2020}, y d:al km 84+810 al ~)m 85+890 (29 d~ febrerQ 
de 2020). 

Es asi que con los equipos brindados l' validados pO!' {os especialistas de! Contratista y 
SupaMsor~ sereg¡.strO dat<Js de muestreo qua Sé detallan ti continuación: 

;p Con .eI densimeiro nucf:ear del Contralista. moue4o Tfoxier 3440 y numero de ool'ie 
20526; 00 registró I ~l m~x¡ma densIdad seca:de y porcentaje de hUm€Hjad de campo en 
lossigulenles puntos: 

• En el km 61+000, se caHbtó ce&) una densidad de 2.248gr!cm$ y una humedad óptima 
deS.2:%; ·ene! lado derecho de la calzooase registt;6las ~~ctura$ de 2.330 grfcm3 (} 

2.409gr/cm:} y una humedad de 3.4~'Ó: (sLl'pel'fície COIf! imprimack5n asfáltica). 

'" Ene! km 51+060: (eú:o la misma .ca¡¡hracíón anterior).; en el lado rzquierdo de ta 
talzada se registró las lecturas de2.263grícm3 o 2.321 grlcm3 y una f;n;ITIooad de 
2.S'b(superncif} con ·!m:primaolórt asfá!tica'~, 

., En el km 81 +005 (ton 13 misma c<'1iiibrac16n tOldar); en el lado izqu ferdo de la éal;za,oa 
se reglsltó ~a$ lecturas de .2,233gr/cm:i o 2,295 grlcmt y una humed:ad de 2J3% 
(superfrle con imprimación asfáltica), 

• En el km 61+000 (con b~ misma catibracJón i.rócial); ene! eje de iacalzadase registr6 
las fecturas de 2.282 grtcm;' o 2,334 gr/cml'l una humedad de 2.3% (s u pertlcie con 
imprimaci6n asfá1tka). 

". Con la Viga Benk.e;lman de~ C(A"1lra'íst(ft, con 2 dlales con sticker de "CALIBRADO" de 
"'TQt~1 Weight & Sys'tf1ms S~.¡tC;, se regístró!as lecturas de ros 2 djaies (L-500 y L2 
respectivamente); cada 20 rTH)tros, 

$frrJ~jlJ ~$t$,'}Ch~ qilfi f¡) ~i$fjci(m YSf)SUip;J¿t14cJ pre$$i?.te (;t;Ji:W1'P-nfo, flv es ssciijJ} r1er:,~pf"f;I'n,d$d l'J1aÓSiExllo de a,(.vm61 tI; pré 
Nlgei11¡slU!)d~ ¡'ii; comh:íon, POI $~ qqq. 110 a-f:r;¡;f.¡¡ of oonfroJp4iiffen'()r tt cmgt> dúJ Sistema Nf.N;:f,Stl!!N ti!! CtVífrot 

,.',{'.". ".C" .;", NN" ', ...... ,.~ .. ,.:.:.:.:':<..:<.:.: ...•. ' .:.:'~: ., ",. ,<.:.:". ·,u.,«",:·. ·~<;..<. : . ·,<,<<<.;, ',".'N._,,,,_,_;_ ...... -, , •. , ., .... , .. , , .... ,., ... , .. , .. ,..: •. : .o,.'" < •• ,.' ,. .. ,.'.~.' ., ,. 'u "<." w U ",,' ., ", ..• .• " ' " _, 
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lj\ C()NTRJ\tORíA 
CP"t'1p,:,n,r '1.'\ ~ti'1 ' ii l, I '(" " 

L .. 500 
({M)1 

,. Can la Regia de aluminio de :3 melrosse feglslro la regularidad de !a supetf«:;ie de fa 
baoogranular del canil izquierdo de lacabtooo{cada 25 metros). 
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t/\CONTRAt,ORiA 
¡(; .p~,,..t·'J..~.~~. ~:I:f. ~ ~ *S"f ;~~t: ~,* ·~r '\ 

7. Respe.cto a fas f.()s2IS rfgldascof1sideradascQmo mayores meirados de la prestación 
adicional de obra o. '1) 5~ 

)¡.. Losa ubicada enlre las progresiJ/as: ,km 04+560 al km 64+580, se ver!ficó las siguientes 
dimensiones; longitud en el de cab!ada 19,915m y anchos de 8,22m y 9,15m (testa 
nomíllsdaen el aslenl<> de cuaderno de obra ti, Q 2034 con las progresivas: "Km 64+540 
al km 64+56cr, 

,~ Losa ubicada entre las progresivas.; .km 134+230 al km 841+420, se verifioó. las sIguientes 
dimensiones: anchos de 7.01 m (a 15m dé la progresIva ~m 84+230), 1tD87m {a 32m de 
lapragresiva 84+230), 8,32m(a 45m de la progíesiv~ km 84+23Q) y 8,31m (a 75m deta 
progresiva km ~+230); '! aituras. de20,02m. 2CU)3rn y 20,Q8m {ei!1 distintos puntos y 
lados entre ~()S ¡primeros OOm desde la progresiva km 84+230), Se verificó qua los 
primeros 1:20 m~t1"O$ ~stán ',¡jeíbles, 01 resto de la losa está cubierta por materia! aluvial, 
que no permUló ver¡~cdf el lotal de la Icng¡itud dutante la visita, que según el Contratísta 
es producto de las lluvias dei rnEfsde febrero de 2020, 

lt Re$'P6cto a las alcantarlUas MeA cons:¡d~radas c(uno ma~or~$ metrados de la 
prestación adich)oal de obra o." 5. 

};;< taalcanlariUaoon c;ódigo 38. 00 fue loca¡iz~ja ni se pudo verífteaf el estado de su 
ejecucíón o sus dirnens¡ones, toda vez. qUé en la pr~re3'¡va: km 80+005,05 no se 
evidencia visualmente ninguna estructura, Sin embargo. s¡ se encontró materia! a1wúal 
en ulla zona mayor a las dimensioMS de ~a estl1.!ctvraa verif}c.ar, 

.;.... Se veríficó las dimensiones· de la a!canlan:lla con código 56A, ejecutada pardalm~f1tf3, 
ubicada €nla progresiva km 126'+-614,90; siendo concordantes ron las dimenSIones de 
los planos de detalle. Se ha verí~ado que a la fecha no se ñtlt!jecutado el emboquiHado 
de entrada y los de satida '161 cuerpo mlde 13,84m, 

s~ tiffja a:'\'JtMm4i;.¡ i-plfl Ji! \<;i¡¡~j;,i6,i~ Y Stl$CtiPC':);(l cfi'fprijZBn1@ «3::u.m'lfo, P.~ $$ sM61 :~OQ.,1k;;fmirj~4 ni ¡¡'lioJen(orlrt apintcn ni ¡:ire 
¡'azg¡WWf'Jro~;< 13 cnmisi:l\'1; ppt ji) qV¡;', ('.o trfrN:ttiOJ ccrl.'roJ F:catM'o.r o c.w~ as) wJcma U'boo/ulf (fu C11'1\rot 
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':C~~t;~'¡C~~~~·~;;~i~W~I: ;; P;~y~ct~M~j~;;~'¡;~t~ 'd·~··· ¡;'R~;rV¡;'rD~·p;rt~~~~'t~iM~q~;g~·;:Á;~q~¡·P;; ···Tr;~'~·'·M6~108~· C~~·~ ·d; ·FIO;~S: ··Ó¡st;¡íos 
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li\C()NTRAt()RtA 
t;t· .... flt'" nt I .~ tltl" $~ Ir :~ 

'r Se verif:!cólasdJmensKlnesoela a¡~ntaf'ilta con código 56B, uhicada en la progresfva 
km 128+433.813; siendo eoncord,antes con tas dimensiones de los plan<ls de deta!let be 
haveñncado que a la fech~ $010 SWi han e1ecutado rastistructuras da atetae ue :saikls y 
12jOm decuerp(). Se 'na proyectado ias dimensiones finales y son congruentes con la 
sección de calzadaexistení.e. 

r En el carril derecho de la calz:adeen las progresivas: km 86+340 y km 88+520, se 
ob'$e:rvó ~¡, notuílimienfo de' ~a$'Jperli'C¡een are;.:; aproxim.ada de O,6Om por Q,;JOm; 
supemeie que se estaba tmpnmando, 

So (f(jjo CCflSÜ¡r,clO q¡¡W kt v!S~c:ión JI/%<"$*'611 Off} prescfltlJ<¡j¡:;;:'¡JfW"ftC, ¡¡1;i tlzseitfi!da CI;<tlf¡¡¡rrnfó$O ni ,fUj\1.f$x1tO d$ tlpinH¡o ;'Ii pttJ 
í1lzr¡-&m'i!:~n1r; rlrt Ji! i:;';mú,ji4f¡, per Jo qu~> n-il ·a!fJcte. ¡¡}p;¡n!t¡;} F91iti?r;pr" .c",rgo ,¡j!?;! .$'ittgrn¡¡Ntx;I/Xt.,f di? Crmlxd 

W"'N,".,. ,< •. «~«.,;««<::,<-J«~".;, .J 'v·""nr.;,;N,;.,.,'.;"";.;.;.:;<,.,:;,.·.·':.;, ... ,,<.:::· .. , •. ,.; .... ,. , .,. , ...... ,.', ·w ' ... ..... , ., ........ .,..«.".,., ... , .. , .. .. "'w " ....... ".;.; .• , " •. , ....... ".,." ;,,,, ',"W v .. , . "N"'''',,' , .. , ...... ,Y 
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¡ 
¡ 

t?\ C()NTRl\'!L()fdA 
fi~ ·"Hhl bJI.\ ~H'I, t+t<' · ~ 

:;r. Entre la progresiva Km~ 88+820 (Pozas de oxidación de aguas serví.das) ti asta et puente 
1 amaña km mi +372 (a 40Dmantes de la d.ivisión a Omate), se evidencia que exíste 
una f~ de aguasse:rvidas \1 buzones, y dos {2) redes tuberissoe agua que St:l 
encuentran ¡n$talooa$enpar~le!o y1tan$versaln\tlnte (en algunos prJntos}a la sección 
de la calzada. Enaste s~r;tor la (;aizad~l se encuentra conco.rtes a nlve1 de terreno 1 

naturaL ~"""'.: ...•..•.••... ' ..•...... 
#"'~:J '7 

fU? 
/ '1 

:;... Existe una ettl~c¡6n de empa~me, entre las pr(t9reslvas;: km t25+08~t91 (EE. AJ) ''1 krn 
124+160 (EEAD), 

S!1 t.it!j¡» oon:;tam>tJ qLítl ¡la0SbeitíJl }' t;v~(:np.::¡b;n d¡jfprvsentc dOCMJ1Wr!tC, no e~ Sal)&J·~ eonJr¡:mutrd ro ~l:af¡jrr,¡D d~ <>;."iti;{,'t tU pltJ 
j'ttl(ffr1!Wn!O de J.~ CQ11i\;;S,X1{l"P';)f lo qve, Oi) ai~,;f¡¡¡ sf c4<j~ürJl P:Mt¡:¡tÚY 8cargQ !'ÍQ,f S.¡:;km~, t{ .. c;bn;¡! da C~ ... kc" 

<~~:"y:·:<:x:'«,·;.:::-:·.'«,,··?,:,.,··.;·.·. ·:<.;·;.;·w, '~""N ':x" .. :;.;,.'.:,«, ... ,.:~ .. ;·", . ';';'(',"(U 'v'·",,",.; w ·, · .... -•. : .• :.:.;":.::-:.·.·.K··'.;.·.:.,...:.··w«, .~ "'{":': .~ •. , ~. 
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j 

tA <:()NlRAU:)JtlA 
(;~ ."'.l~. "" ül ! ~," UN Alu' ~ 

, En ~a pmgresiva:km12Bt614, S8 verificó que la ultima capa de faltane de meteríal 
granuláf de al(;an~arílta es de O~23m~ 

En sena! de oonform¡dada 10 fl1antfestadQ, la ComlSKm de Control Concurrente de la Contfaloria 
General de la Repúbt)1ca y los representantes de la empresa Supervisora, suscriben la presente acta 
el die 5 de marzo de 20.20. 

Pore1 Con$Qreio$upervisor Vial Arequlpa: 

Garayar Jurado 
el p :M~ 553óQ 

Se dejl't t>;i!A~ieliJ¡;L'Iqtl¡¡¡ 1ft 'o'Á$y;iP;1 'l ttMC.flp¡;:¡¿'~ mí ptíN¡Xií#) dc.c#fflWtdt¡., M v:; f,t¡'k:l{O<; tcnf,;¡mút"wJ ni n¡'Jj9$fll& 0copinhill !'Ir pm 
jlIzgamlr¡r;1f> de kJ ccm};,Mm, ¡.tOl k'qút\ tW $Iecfael COh(g¡J posdefi:;'l e(;'f#!;O d~J $I$.!cma N&C:bn~J Cf: COllt!ilJL 
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lA ("()NTRAL.()RiA 
f~~' ',:1.~'.:~:* :f~r. ~ .;'~. #.1 t\ 40 .Ir :\, 

Por la Contraloña Genera1 de la Rtlpúbfica: 

x-' " " W"":":'''<':'''.;'''' :.:< .. <.;.:3 :.- < •• ~,.;. , " , w· -'N"W""'W _?, .. O'u o. . ,., .. ,.:.:,.;.... . . .•..... " ... , ,-,< -'-.x ' ." .,.X ' 
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APÉNDICE N° 3 

DOCUMENTACiÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

1. FALTA DEL CONTROL EN LA GESTiÓN DE LA AUTORIZACiÓN DE EJECUCiÓN, PAGOS DE 
VALORIZACONES y EJECUCiÓN DE MAYORES METRADOS; GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE LA 
CORRECCiÓN DE LOS MAYORES METRADOS AUTORIZADOS, EJECUTADOS Y VALORIZADOS; 
PODRíA AFECTAR LA RUTA CRíTICA DE OBRA Y GENERARíA RETRASOS EN EL PLAZO DE LA 
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. 

N.O Documento 

1 Acta n.o 001-2019-CG/MPROY-CCC-G2/AREQUIPA - OMATE de 25 de julio de 2019 

2 Oficio n.o 049-2019-CVDS-CMOAlRL recibido el25 de marzo de 2019 

3 Informe n.o 083-2019-MTC/20.22.2-AGSM de 16 de abril de 2019. 

4 Oficio n.o 267-2019-MTC/20.22.2 de 16 de abril de 2019. 

5 Carta n.o 130-2019-CSVAlJS de 28 de junio de 2019. 

6 Carta n.O 142-2019-CVDS-CMOAlRO de 3 de julio de 2019. 

7 Asientos de cuaderno de obra nOS 1159, 1160, 1178, 1182, 1216 Y 1219 

8 
Correo electrónico de fecha 3 de octubre de 2019 del director de la Dirección de Supervisión de 
Provías Nacional. 

Correo electrónico de fecha 3 de octubre de 2019 del sub director de la Sub Dirección de Derecho 
9 de Vía. 

10 
Reglamento de la Ley n.o 30225. Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado con Decreto 
Supremo n.O 350-2015-EF. 
Bases Integradas - Licitación Pública N° 0012-2016-Mtc/20- Contratación de la firma contratista 

11 que ejecutará la obra: Mejoramiento de la Carretera Moquegua - Omate - Arequipa, Tramo: 11 
Km. 35 Al Km. 153.50. 
Expediente técnico para la construcción de la obra "Mejoramiento de la Red Vial Departamental 
Moquegua - Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, distritos Torata, Omate, Coalaque 

12 Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118: distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, 
Arequipa, Tramo: km. 35+000 al km . 153+500", aprobada mediante Resolución Directoral n. ° 
563-2016-MTC/20 de 12 de agosto del 2016. 

" C~~t~~¡<'c~~~~~~~~te'<a'l"p;~y~~i~'NM~j~;~'mie~t~' éí;' la Red '\iíal Departa~'ental Moq~egua-A~eq~ipa; Trá~o MO-108: Cruz de Flo~~s, Distritos 
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APENDICE N.o 4 

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL 
ANTERIORES 

Informe de Control Concurrente n.o 2319-2019-CG/MPROY-SCC de 22 de octubre de 2019, 
notificado mediante Oficio N° 000454-2019-CG/GCMEGA el día 24 de octubre de 2019. 

Hito de Control Concurrente N.o 1: Ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, pavimento, obras 
de arte y puentes al mes de julio de 2019; y valorización de obra. 

Número de situaciones adversas identificadas: 3 
Número de situaciones adversas que subsisten: 3 

Situación Adversa 

Falta de disponibilidad 
de terreno para la 
ejecución de los 
trabajos en la 
carretera, podría 
generar retrasos en el 
plazo de la obra. 

Ausencia de personal 
de la supervisión, 
podría generar 
deficiente control de 
materiales y 
procedimientos 
constructivos, en 
perjuicio de la calidad 
de la obra. 

Falta de registro de la 
información 
actualizada de la obra, 
en el sistema de 
información de obras 
públicas - INFOBRAS, 
afecta la transparencia 
de acceso a la 
información y el 
adecuado seguimiento 
de control a la obra. 

Situaciones adversas identificadas 

Documento dela 
Entidad sobre 

. accionesadoptªdas 

• Oficio n. ° 1214-
2019-MTC/20 de 
fecha de recepción 
16 de diciembre de 
2019. 

• Informe W 270-
2019-
MTC/20.16.jamc de 
fecha 26 de 
noviembre de 2019 

Acciones preventivas y correctivas 

La Entidad mediante el Oficio n. ° 1229-2019-MTC/20 con 
fecha de recepción 17 de diciembre de 2019, ha remitido el 
informe 028-2019-MTC-20.22.4.1 /LPA de 5 de diciembre de 
2019 del administrador de Proyectos PACRI , en el cual 
concluye que es necesario se promulgue la Ley Autoritativa 
que declare de necesidad pública el proyecto vial, para liberar 
05 predios no liberados a esa fecha y de aquellos que durante 
la etapa de gestión de pago desistan del trato directo. 

Se ha realizado dos comunicaciones a la Supervisión 
solicitando el cumplimiento del personal ofertado y se han 
aplicado penalidades, por no contar con recursos ofertados, 
en las valorizaciones de supervisión del 11 de octubre y 7 de 
noviembre de 2019; sin embargo la especialista en 
seguimiento en campo de obras de infraestructura vial 
mediante informe n.O 047-2019-LGM-ESCOIV
DS/MTC/20.16.1 de 15 de noviembre de 2019, señala que a 
la fecha se cuenta con la participación de 12 profesionales de 
los 18 que ofertó el Consorcio Supervisor Vial Arequipa, en su 
propuesta Técnica-Económica. 

Se ha verificado en el aplicativo informático INFOBRAS, que 
la información registrada de avances de ejecución física y 
financiera, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, 
mayores metrados, y otros datos técnicos de la obra no se 
encuentran actualizados, en concordancia con el Informe 
Mensual n.o 27 del Supervisor - Enero 2020. 

Estado de la situación 
adversa 

Estos hechos evidencian 
que la entidad ha tomado 
medidas iniciales, sin 
embargo, no son 
suficientes para señalar 
que se han 
implementado con 
acciones preventivas o 
correctivas; por lo que se 
encuentran pendientes 
de implementación. 

'W«""~<'.:,.;<{:,-:-:.;.;u<.,.·:: .:,<<< ':":""""«'. {..:"".'.<.' _',._W,",u,·,,, w.vw'w ·, ··.·· ...... " ...... , .. ,<.,'.. u." ,~ ... :, .• ..., ."" .. , "<, "-,r " ', ."'" .. . ' .. ' 'N ..•••• , ."."U .. ....... , , ... , .. ,., ... , .... ,. . ."., .. ,., ............ .. , 
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Informe de Control Concurrente n.o 4068-2019-CG/MPROY-SCC de 27 de noviembre de 2019, 
notificado mediante Oficio N° 000508-2019-CG/GCMEGA el día 27 de noviembre de 2019. 

Hito de Control Concurrente N.O 2: Ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, pavimento, obras 
de arte y puentes al mes de setiembre de 2019; y valorización de obra. 

Número de situaciones adversas identificadas: 2 
Número de situaciones adversas que subsisten: 2 

Situatió.n Adversa 

Demora de la entidad para 
resolver solicitudes de 
prestaciones adicionales 
de obra y valorizaciones de 
mayores metrados, podría 
afectar el plazo de 
ejecución de obra. 

Valorización de trabajos no 
ejecutados en el puente 
salado, genera pagos 
adelantados sin sustento al 
contratista por SI 471 
998,47 e inaplicación de 
penalidades al supervisor 
por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

Situaciones adversas identificadas 

Documento de la 
Entidad sobre 

acciones 
adoptadas 

• Oficio n. ° 1245-
2019-MTC/20 
con fecha de 
recepción 20 
de diciembre 
de 2019. 

• Informe 319-
2019-
MTC/20 .16.jam 
c de 17 de 
noviembre de 
2019 

Acciones preventivas y correctivas 

La Entidad ha realizado comunicaciones a la Supervisión de 
Obra y presenta cuadro con Prestaciones Adicionales, 
Deductivos Aprobados, que muestran datos de la Prestación 
Adicional de Obra (PAO) n.o 07 y Deductivo Vinculante 07 
(Monto, resolución de aprobación, fechas de 
pronunciamiento de la supervisión, fecha de aprobación y 
causal) ; sin embargo, no señala el estado situacional de los 
PAO del 8 al 25, ni acredita el adecuado control de 
aprobación de estas. 

Asimismo, respecto a la atención de Mayores Metrados 
(MAYORES METRADOS), presenta cuadro que muestra la 
situación de los Mayores Metrados del 1 al 10 (sustento, 
resolución de aprobación, monto y estado); sin embargo, no 
señala el estado situacional de los MAYORES METRADOS 
del 11 al 33, ni acredita el adecuado control de aprobación 
de estas. 

La Entidad ha realizado comunicaciones a la Supervisión de 
Obra y señala que el desvío ha sido ejecutado en el mes de 
noviembre 2017 y valorizado el mismo mes, tal como se 
indica en la valorización y en el informe mensual de 
noviembre de 2017, evidencia esta descripción adjuntando 
extracto de la valorización de avance de obra n.O 4, resumen 
de metrados, plano de planta y perfil del desvió, fotografía 
ilegible del estado actual que muestra 2 vías existentes y 
señala "falta la parte donde es el cauce natural del río" que 
coinciden con las vías existentes que describen los mismos 
planos en planta adjuntos, toma aérea ilegible. 

Asimismo, señala que este desvío fue afectado 
posteriormente, producto de las lluvias de temporada y 
crecida del río Salado; sin embargo no acredita 
documentación sobre afectación señalada o gestión 
realizada respeto a este punto con el seguro CAR, CAO 
vigente a esa fecha que evidencie que se ejecutaba una 
partida programada en ese periodo, u otra información de 
controles de calidad , partes diarios de maquinaria, u otros 
con los que se evidencie la ejecución de dicha partida 
valorizada en SI 471 998,47. 

Estado de la 
situación 
adversa 

Hechos que 
evidencian que 
la Entidad ha 
tomado 
medidas y aún 
no ha culminado 
con la 
implementación 
de las acciones 
preventivas o 
correctivas que 
permita superar 
las dos (2) 
situaciones 
adversas, por lo 
que su 
implementación 
se encuentra en 
Proceso 
(Pendiente) . 

'Wco'~'t~~i 'c~~~~'~;ente al "Proy~~t~ 'Mejorami~~i¿'d~ 'í~ < R~dVial Departame~t;íM~q~~g~a:A~~quipa; Tramo MO-108: Cruz de Flore~, 'Ó¡;tritos 
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Rm: RV: E-51608-Remite Oficio N°  000186-2020-CG/GCMEGA - 
Informe de Hito de Control N°  5572-2020-CG/MPROY-SCC
Gloria Vilcapuma Rosales   para: Luis Romero Morales 30/06/2020 10:57 a.m.

cc: Miluska Najarro Villalobos

Gloria Ysabel Vilcapuma Rosales 
Subgerencia de Control de Megaproyectos
Contraloría General de la República
Av. Arequipa 1593 - Lince
Lima - Perú
Teléfono: +330300 / Anexo: 3211

----- Remitido por Gloria Vilcapuma Rosales/CGR con fecha 30/06/2020 10:56 a.m. -----

De: Mesa de Partes PVN <mesapartespvn@pvn.gob.pe>
Para: Luis Alberto Chan Cardoso - Director Ejecutivo <lchan@pvn.gob.pe>
cc: Lyceth Luisa Flor Sanchez Ponce <lsanchez@pvn.gob.pe>, "Victor Honorio Garcia" 

<VHonorio@pvn.gob.pe>, "gvilcapuma@contraloria.gob.pe" 
<gvilcapuma@contraloria.gob.pe>

Fecha: 26/06/2020 10:10 p.m.
Asunto: RV: E-51608-Remite Oficio N° 000186-2020-CG/GCMEGA - Informe de Hito de Control N° 

5572-2020-CG/MPROY-SCC

 Dirección Ejecutiva:

Se remite los documentos recepcionado y registrado con  Exp. E-51608-2020
 

Estimados Contraloria General de la Republica:

Podrá realizar el seguimiento del estado de su documento a través del siguiente link  

https://www.pvn.gob.pe/tramites/estado-de-tramite/

Atentamente,

Mesa de Partes

ACV

De: Gloria Vilcapuma Rosales <gvilcapuma@contraloria.gob.pe>

Enviado: viernes, 26 de junio de 2020 17:39

Para: Mesa de Partes PVN

Asunto: Remite Oficio N° 000186-2020-CG/GCMEGA - Informe de Hito de Control N° 

5572-2020-CG/MPROY-SCC 

 

Estimados señores: 

Mediante el presente me dirijo a ustedes a fin de remitir adjunto  el OFICIO N°  
000186-2020-CG/GCMEGA (01 folio) ,  de fecha 25 de Junio del presente, emitido por el Ingeniero 
Rafael Palacios Pérez, Gerente de Control de Megaproyectos (e)  de la Contraloría General de la 
República,  el mencionado documento se encuentra dirigido al señor Luis Chang Cardoso-  Director 
ejecutivo - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional  - Provías Nacional;  
conteniendo adjunto el INFORME DE HITO DE CONTROL  N°  5572-2020-CG/MPROY-SCC (50 

folios).

Lo que se remite para el trámite correspondiente, solicitando la confirmación de recepción del  
presente correo electrónico y de los  documentos adjuntos así como también   el ingreso en el  

Sistema de Trámite Documentario y el número de expediente asignado. 

Gloria Ysabel Vilcapuma Rosales 
Subgerencia de Control de Megaproyectos



Contraloría General de la República
Av. Arequipa 1593 - Lince
Lima - Perú
Teléfono: +330300 / Anexo: 3211

**AVISO DE 
CONFIDENCIALIDAD**
“Este mensaje electrónico y sus 
documentos adjuntos, sólo son 
para conocimiento y uso de la 
persona(s) y/o institución a 
quien va dirigido. Si usted no es 
el destinatario(s), 
agradeceremos se abstenga de 
copiarlos, divulgarlos o usarlos, 
así como agradeceremos 
comunique este error a la 
siguiente dirección 
contraloria@contraloria.gob.pe 
y borre de su equipo este 
mensaje y los documentos 
adjuntos en caso contengan 
alguno. La lectura de este 
mensaje presupone que usted 
comprende y acepta los 
términos de este aviso”. 

INFORME 5572_HITO 3_AREQUIPA OMATE.pdfINFORME 5572_HITO 3_AREQUIPA OMATE.pdfOFICIO-000186-2020-GCMEGA.pdfOFICIO-000186-2020-GCMEGA.pdf


