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“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. 

PE-5N (PACAYZAPA) - NUEVA LUZ - PAMPAYACU - SAN LUIS” 
 
 

I. ORIGEN  
 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias 
de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 000256-2021-CG/GCSD de 14 de mayo 
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio  
n.° 02-L530-2022-025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio 
de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de 
marzo de 2019, modificada con Resoluciones de Contraloría n.os 100, 144, 200-2020-CG de 28 de 
marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.  
 
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1 
“Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo n.° 16 "Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 “Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”1. 
 

II. OBJETIVOS 
 

2.1  Objetivo general 
 

Determinar si el “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-
5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, se ejecuta en el marco del Decreto de 
Urgencia n.° 070-2020, documentos contractuales y normativa técnica aplicable. 

 
2.2  Objetivos específicos 
 

• Determinar si las actividades de mantenimiento rutinario se han concluido de acuerdo al Plan 
de Trabajo aprobado por la Entidad, términos contractuales y normativa aplicable. 
 

• Verificar si el informe final se elaboró y presentaron acorde a los términos de referencia del 
servicio, términos contractuales y normativa aplicable.  
 

• Verificar si el inventario de condición vial se elaboró y presentaron acorde a las condiciones 
del camino vecinal y a los términos de referencia del servicio, términos contractuales y 
normativa aplicable.  

 

 
 

                                                           
1  Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y aprobados por la Asamblea General mediante Resolución 

A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015. 
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III. ALCANCE 
 

El servicio de Control Concurrente se efectuó al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del 
camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, e incluye el detalle 
de la evaluación del último hito de control – Terminación, conformidad e informe final al mes de febrero 
de 2022, y que ha sido ejecutado del 14 al 16 de febrero de 2022, en el distrito de Alonso de Alvarado, 
provincia de Lamas y departamento de San Martín. 

 
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL  

 
Mediante Decreto de Urgencia n.° 070-2020 “Decreto de urgencia para la reactivación económica y 
atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19” de 19 de junio de 2020, se establecen medidas extraordinarias para la 
reactivación económica, permitiendo a las entidades de los Gobiernos Locales fomentar el trabajo 
local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento 
periódico y rutinario de las vías vecinales. 
 

Al respecto, se autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 3 705 329 264,00 (tres mil 
setecientos cinco millones trescientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro y 00/100 soles), 
para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal, así 
como, la transferencia de partidas a dichos Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 30 210 000,00 
(treinta millones doscientos diez mil y 00/100 soles) para financiar la contratación de servicios técnicos 
y administrativos en sus respectivas áreas usuarias y en sus órganos encargados de las 
contrataciones, para realizar acciones correspondientes a las contrataciones, gestión, ejecución y 
seguimiento de las actividades de mantenimiento vial, así como, para la aprobación y seguimiento de 
los Planes de Gestión Vial. 
 

  En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Lamas convocó el procedimiento especial de selección 
n.° 018-2020-MP/CS para la contratación del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del 
camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, en adelante el 
“servicio de mantenimiento”; otorgando la buena pro a la empresa 2B & C Ingenieros S.A.C, en 
adelante el “contratista”. Posterior a ello se suscribió el contrato n.° 0326-2020-MPL de 18 de agosto 
de 2020 por el monto de S/ 1 403 013,00, un plazo de ejecución de 475 días calendario2 y bajo el 
sistema de contratación a suma alzada. El desagregado del monto contratado se detalla a 
continuación: 

Cuadro n.° 1 
Desagregado del presupuesto 

Descripción  Monto (S/) 

Plan de Trabajo     14 030,13 

Mantenimiento periódico 1 164 500,79 

Mantenimiento rutinario    210 451,95 

Inventario de Condición Vial      14 030,13 

Presupuesto Total 1 403 013,00 
Fuente: Contrato n.° 0326-2020-MPL de 18 de agosto de 2020. 
Elaborado por:  Comisión de control 

 

Asimismo, el Plan de Trabajo fue aprobado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía  
n.° 0190-2020-A/MPL de 28 de diciembre de 2020, el cual comprende las siguientes actividades de 
conservación periódica y rutinaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

                                                           
2  Plazos contractuales en días calendario: Plan de Trabajo de 20 días; Mantenimiento periódico de 90 días; Mantenimiento rutinario de 360 días 

e Inventario de Condición Vial de 5 días. 
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Cuadro n.° 2 
Estado situacional del mantenimiento 

Tramo 
Descripción del 

tramo 
Longitud 

(Km) 
Tipo de intervención 

según contrato 
Estado situacional al 16 

febrero de 20223. 

I 

Emp. PE-5N 
(Pacayzapa) – Nueva 
Luz - Pampayacu – 

San Luis. 

18,513 

Mantenimiento periódico 
(afirmado de 15 cm de 

espesor) – Mantenimiento 
rutinario. 

Plazo del mantenimiento 
rutinario culminado. 

Fuente: Plan de Trabajo del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - 
Pampayacu - San Luis” aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0190-2020-A/MPL de 28 de diciembre de 2020. 
Elaborado por: Comisión de control 

 

Según el asiento n.° 1 del cuaderno de ocurrencias, el 29 de setiembre de 2020, se iniciaron los 
trabajos del servicio de mantenimiento periódico; por lo que, considerando los plazos de ejecución, la 
culminación del mantenimiento periódico se programó para el 27 de diciembre de 2020.  
 
Cabe mencionar que debido a factores climatológicos, mediante carta n.° 040-2020-C. y C.CHIPEZA 
E.I.R/RC de 17 de diciembre de 2020, el contratista solicitó la ampliación de plazo n.° 1 por 24 días, 
la misma que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.° 0353-2020-A/MPL de 23 de diciembre 
de 2020, teniendo como nueva fecha de culminación el 20 de enero de 2021. 
 
De igual manera, mediante Acta de culminación del servicio de 7 de febrero de 2021, suscrita en señal 
de conformidad por el residente e inspector del servicio, se dio por culminado el mantenimiento 
periódico; siendo así que según asiento n.° 128 del cuaderno de ocurrencias, el 8 de febrero de 2021 
se dio inicio a la ejecución del mantenimiento rutinario; sin embargo, a la fecha de la visita de 
recopilación de información y de inspección al camino vecinal, se ha verificado que aún no se presentó 
ante la Entidad el Acta de culminación de las actividades correspondiente a la Fase III. 
 
Cabe precisar que, entre los objetivos del hito de control n.° 3 - Terminación, conformidad e informe 
final al mes de febrero de 2022, del servicio de control, se estableció determinar si las actividades de 
mantenimiento rutinario se han concluido de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por la Entidad, 
términos contractuales y normativa aplicable; en ese sentido, las situaciones adversas contenidas en 
el presente informe están referidas a sectores y actividades distintas a las evaluadas en los informes 
n.os 19153-2021-CG/SADEN-SCC y 20281-2021-CG/SADEN-SCC, correspondiente al hito de control 
n.° 1 – Actividades de conservación periódica y mantenimiento rutinario al mes de mayo de 2021 e 
hito de control n.° 2 – Actividades de conservación rutinaria al mes de noviembre de 2021, 
respectivamente. 
 

V. SITUACIÓN ADVERSA 
 
El 16 de febrero de 2022, la comisión de control de la Subgerencia de Atención de Denuncias de la 
Contraloría General, llevó a cabo la inspección física al “Servicio de mantenimiento periódico y 
rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”. Al 
respecto se suscribió el Acta de inspección física de 16 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 2) suscrita 
por el analista técnico, el gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de Lamas y 
la comisión de control4; asimismo, se recopiló documentación y evidencia fotográfica. 
 
De la revisión de la documentación relacionada a la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario, 
se ha identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado y el logro de los objetivos del servicio de mantenimiento, las cuales se exponen 
a continuación: 

 

                                                           
3  Fecha de visita de inspección llevada a cabo por la comisión de control. 
4  Integrada por un ingeniero civil y profesionales de otras especialidades. 



 
 
INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE N° 363-2022-CG/SADEN-SCC 

 

Página 4 de 42 
 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (PACAYZAPA) - NUEVA LUZ - 
PAMPAYACU - SAN LUIS. 
Municipalidad Provincial de Lamas, Lamas, Lamas, San Martín 

1. EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL ÚLTIMO INFORME MENSUAL DE 
CONSERVACIÓN RUTINARIA; ADEMÁS, NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE III, PESE QUE EL PLAZO PARA SU EJECUCIÓN HA 
CULMINADO, LO QUE AFECTA LA OPORTUNA PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO DE 
CONDICIÓN VIALY PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO. 
 
Los Términos de Referencia del servicio de mantenimiento, establecen que el tiempo para la 
ejecución del mantenimiento rutinario es de trescientos sesenta (360) días calendario. Al respecto, 
se precisa que el 8 de febrero de 2021 se dio inicio a los trabajos de mantenimiento rutinario, 
según el asiento n.° 129 del cuaderno de ocurrencias; por lo que, considerando el plazo previsto 
en los TDR, dichas actividades culminarían el 2 de febrero de 2022. 
 
Asimismo, conforme lo señalan los términos de referencia del servicio de mantenimiento, cuando 
las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecución por los trescientos 
sesenta (360) días calendario, el contratista informará al inspector para que este verifique su 
cumplimiento. Posteriormente, el contratista presentará el Inventario de Condición Vial, el mismo 
que deberá contar con la opinión favorable del inspector y la aprobación de la Entidad.  
 
Cabe señalar que, el objetivo principal es preparar los inventarios detallados para establecer el 

estado actual de la vía y las medidas por realizar en lo que respecta a las actividades de 

conservación vial5, siendo un procedimiento para identificar, cuantificar y evaluar la condición de 

todos aquellos elementos de la carretera que requieren conservación o deben ser atendidos6, tal 

como lo señala el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. (el énfasis agregado 

es nuestro). 

Sin embargo, la comisión de control advirtió que no se presentó el informe mensual de 
conservación rutinaria correspondiente al mes de enero y febrero de 2022, pese a haber 
transcurrido siete (7) días calendario desde la fecha límite de presentación, hasta el 14 de febrero 
de 2022; además, se verificó que no se suscribió el Acta de culminación de actividades 
correspondiente a la Fase III: Mantenimiento rutinario tal como consta en el “Acta de visita 
recopilación de información”7 de 14 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 3) y en el “Acta de 
inspección física al servicio”8 de 16 de febrero de 2022. (Apéndice n.° 2). 
 
En tal sentido, el contratista aún no ha presentado el Inventario de Condición Vial el cual es 
necesario para establecer las medidas de conservación vial que requiere el camino vecinal al 
culminar el presente servicio de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5  Numeral 4.1 del capítulo 4 “Inventario de Condición” del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial aprobado mediante 

Resolución Directoral n.° 08-2014-MTC/14, modificado por la Resolución Directoral n.° 05-2016-MTC/14 de 25 de febrero de 2016 y publicada 

el 1 de abril de 2016. 
6  Numeral 4.1 del Anexo n.° 1 de la parte 3 “Anexos instructivos para la ejecución y supervisión” del Manual de Carreteras - Mantenimiento o 

Conservación Vial aprobado mediante Resolución Directoral n.° 08-2014-MTC/14, modificado por la Resolución Directoral n.° 05-2016-MTC/14 

de 25 de febrero de 2016 y publicada el 1 de abril de 2016.” 
7  Acta de visita de recopilación de información de 14 de febrero de 2022, suscrita por el gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la 

Municipalidad Provincial de Lamas y la comisión de control. 
8  Acta de inspección física al servicio de 16 de febrero de 2022, suscrita por el gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura y analista 

técnico de la Municipalidad Provincial de Lamas y la comisión de control.  
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Imagen n.°1 
Acta de visita de recopilación de información 

 
Fuente: Acta de visita recopilación de información de 14 de febrero de 2022 

 
Imagen n.°2 

Acta de inspección física al servicio  

 
Fuente: Acta de inspección física al servicio de 17 de febrero de 2022 

 
Cabe señalar que, en el numeral 13.1 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación de los 
Términos de Referencia, se establece que ante el retraso injustificado del contratista en la 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162° del Reglamento. 
 
Finalmente, es de precisar que, de acuerdo a los artículos 8° y 9° del Texto Único Ordenado de la 
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo  
n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, el área usuaria realiza la verificación técnica 
de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad; asimismo, los 
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la 
Entidad, son responsables de  la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo 
el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los 
fines públicos de cada contrato, conforme a los principios que rigen las contrataciones públicas. 
 
La situación antes expuesta transgrede la normativa señalada a continuación: 
  
Términos de Referencia del del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y 
rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, 
incluidos en las bases del procedimiento especial de selección n.° 018-2020-MP/CS. 
 
CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
“(…) 
 
1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 475 en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, tal como se detalla: 
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FASES INTERVENCIONES PLAZOS (días) 

I PLAN DE TRABAJO 20 

II MANTENIMIENTO PERIÓDICO 90 

III MANTENIMIENTO RUTINARIO 360 

 INVENTARIO DE CONDICIÓN VÍAL 5 

PLAZO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (dc) 475 

 
CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
(…) 
6.3 FASE III: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
a) INICIO DEL SERVICIO 
El contratista está obligado a iniciar las actividades, según lo siguiente: 
(…). 
- La elaboración del Inventario de Condición Vial, al día siguiente de suscrita el acta de terminación 

de las actividades de mantenimiento rutinario. 
 
Se precisa que el tiempo de la ejecución del mantenimiento rutinario será de trescientos sesenta 
(360) días calendario y para la elaboración del Inventario de Condición Vial será de cinco (05) días 
calendario. 
(…). 
 
c) INFORMES Y CONFORMIDAD 
(…). 
Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecución por los 360 días 
calendario el contratista informará al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso 
de observarlo, deberá otorgar un plazo máximo de 5 días para la subsanación. De no subsanar, 
dentro del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en el numeral 13.1 del capítulo 
13 de los presentes términos de referencia. 
(…). 
 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) días calendario. 
Siendo: 
(…) 
Fase 3: 
El plazo de ejecución de mantenimiento rutinario será de 360 días calendario. 
El plazo de la elaboración del inventario vial de 05 días calendario. 
El inicio del plazo de ejecución de cada actividad de la Fase III se realizará de la siguiente manera: 
(…) 
- La elaboración del Inventario de Condición Vial, al día siguiente de suscrita el acta de terminación 
de las actividades de mantenimiento rutinario. 
(…)”. 
 
La situación expuesta, afecta la oportuna presentación del inventario de condición vial, y la 
determinación de las medidas de conservación vial que requiere el camino vecinal; asimismo, 
podría afectar el logro de los objetivos del del servicio de mantenimiento. 
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2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZARON DE ACUERDO A 
LO PREVISTO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE ALGUNOS SECTORES DEL 
CAMINO VECINAL PRESENTAN FALTA DE LIMPIEZA DE CUNETAS, BACHES, EROSIÓN, 
DEFORMACIÓN, AHUELLAMIENTO Y DESGASTE EN LA SUPERFICIE DE RODADURA DE 
LA VIA; CONDICIONES QUE AFECTAN EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SERVICIO 
REFERIDOS A LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.  
 
El plazo para la culminación del servicio de mantenimiento rutinario fuel el 2 de febrero de 2022; 
sin embargo, a la fecha de la visita a la Entidad por parte de la comisión, llevada a cabo el 16 de 
febrero de 2022, no se ha suscrito el Acta de culminación correspondiente a la Fase III: 
Mantenimiento rutinario.  
 
Respecto a la ejecución de la Fase III: Mantenimiento rutinario, los Términos de Referencia, 
indican que tiene como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de la vía 
contratada, llevándola a ejecutar el servicio requerido, de acuerdo con las actividades descritas en 
el Plan de Trabajo. Asimismo, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad 
para la aceptación de los trabajos; que se ejecutarán de acuerdo a la normativa técnica que 
corresponda. 
 
Según el Plan de Trabajo9, el mantenimiento rutinario comprende las siguientes actividades: 
limpieza de calzada, bacheo – camino tipo II, desquinche, remoción de derrumbes, perfilado de la 
superficie sin aporte de material, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badén, 
limpieza de zanjas de coronación, limpieza de pontones, encauzamiento de pequeños cursos de 
agua, roce y limpieza, conservación de señales, reforestación, vigilancia y control, reparación de 
muros secos y reparación de pontones.   
 
Sin embargo, durante la visita de inspección física, realizada el 16 de febrero de 2022, la comisión 
de control verificó que el camino vecinal presenta falta de limpieza de cunetas; así como baches, 
erosión, deformación, ahuellamientos y desgaste en la superficie de rodadura de la vía; situaciones 
que evidencian que no se ejecutaron los trabajos de mantenimiento rutinario de manera 
permanente y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo. 
 
Lo expuesto fue registrado en el Acta de inspección al servicio de mantenimiento rutinario suscrita 
el 16 de febrero de 2022, por el gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, el analista 
técnico y la comisión de control, tal como se detalla en el cuadro n.° 1 y se evidencia en las 
imágenes siguientes: 
  

Cuadro n.° 3 
Situaciones identificadas durante la visita de inspección al “Camino vecinal PE-5N (Pacayzapa) - 

Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”. 

Progresivas (km) Detalle de las situaciones identificadas 

0+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

1+100 al 1+150 Vegetación alta que cubre gran parte de la sección de la cuneta (LI)10. 

1+850 al 1+950 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

0+000 al 1+000 Baches (7) en la plataforma de rodadura de la vía.  

0+000 al 1+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

1+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

1+100 al 1+150 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

1+200 al 1+400 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

                                                           
9  Aprobado mediante Resolución de alcaldía N° 0190-2020-A/MPL de 28 de setiembre de 2020. 
10 Ubicado al lado izquierdo del camino vecinal. 
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Progresivas (km) Detalle de las situaciones identificadas 

1+500 al 1+540 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

1+650 al 1+700 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

1+000 al 2+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

2+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

2+100 al 2+150 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

2+250 al 2+280 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

2+500 al 2+700 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

2+000 al 3+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

3+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

3+000 al 3+100 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

3+250 al 3+300 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

3+300 al 3+340 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LI) 

3+400 al 3+450 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

3+420 al 3+450 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LI) 

3+600 al 3+800 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

3+750 al 3+780 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LI) 

3+000 al 4+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

4+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

4+500 al 4+600 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

4+650 al 4+950 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

4+000 al 5+000 Baches (21) en la plataforma de rodadura de la vía.  

4+000 al 5+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

5+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

5+200 al 5+300 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

5+500 al 5+550 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

5+600 al 5+650 Cuneta cubierta con material sedimentado (LD)11 

5+000 al 6+000 Baches (5) en la plataforma de rodadura de la vía.  

5+000 al 6+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

6+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

6+400 al 6+600 Cuneta cubierta con material sedimentado (LD) 

6+700 al 6+750 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

6+000 al 7+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

7+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

7+600 al 7+700 Cuneta cubierta con material sedimentado (LD) 

7+800 al 7+840 Deformación de la plataforma de rodadura de la vía. 

7+800 al 7+850 Cuneta cubierta con material sedimentado (LD) 

7+900 al 7+920 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LD) 

7+900 al 7+980 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

7+000 al 8+000 Baches (3) en la plataforma de rodadura de la vía.  

7+000 al 8+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

8+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

8+300 al 8+400 Deformación de la plataforma de rodadura de la vía. 

8+800 al 8+820 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LD) 

8+850 al 8+950 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

                                                           
11 Ubicado al lado derecho del camino vecinal. 
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Progresivas (km) Detalle de las situaciones identificadas 

8+000 al 9+000 Desgaste de la plataforma de rodadura de la vía. 

9+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

9+980 al 10+000 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LD) 

9+000 al 10+000 Baches (5) en la plataforma de rodadura de la vía.  

10+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

10+150 al 10+250 Cuneta cubierta con material sedimentado (LD) 

10+500 al 10+650 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

10+000 al 11+000 Baches (3) en la plataforma de rodadura de la vía.  

11+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

11+500 al 11+600 Cuneta cubierta por desprendimiento de material del talud del cerro (LD) 

11+700 al 11+750 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

11+950 al 12+000 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

11+000 al 12+000 Baches (3) en la plataforma de rodadura de la vía.  

12+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

12+400 al 12+500 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

12+600 al 12+700 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

12+750 al 12+850 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

12+000 al 13+000 Baches (5) en la plataforma de rodadura de la vía.  

13+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

13+000 al 14+000 Baches (10) en la plataforma de rodadura de la vía.  

14+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

14+400 al 14+500 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

14+700 al 14+750 Erosión en la plataforma de rodadura de la vía. 

14+000 al 15+000 Baches (12) en la plataforma de rodadura de la vía.  

15+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

15+350 al 15+450 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

15+800 al 15+950 Ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la vía. 

15+000 al 16+000 Baches (10) en la plataforma de rodadura de la vía.  

16+000 Descascaramiento de la pintura del hito kilométrico. 

16+000 al 16+460 Baches (3) en la plataforma de rodadura de la vía.  

Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero de 2022. 
Elaborado por: Comisión de control. 

 
Las fotografías de las deficiencias técnicas descritas en el cuadro anterior se muestran a 
continuación:  
  
a) Falta de bacheo:  
  
El Plan de trabajo ha considerado la actividad MR-102 Bacheo del mantenimiento rutinario, con el 
objetivo de tapar baches, pozos, depresiones e irregularidades que presenten peligro para la 
circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el deterioro de la capa de afirmado. 
Asimismo, las especificaciones técnicas establecen que dicha actividad consiste en reparar con 
equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas deterioradas y zonas blandas del afirmado, con 
material de cantera o de préstamo. 
 
Sin embargo, durante la visita de control efectuada, la comisión de control evidenció sectores con 
baches, tal como se muestra en las siguientes fotografías: 
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Fotografía n.° 1 
Falta de bacheo en plataforma 

Fotografía n.° 2 
Falta de bacheo en plataforma 

  
Comentario: Entre las progresivas Km 0+000 al 1+000, se 
observa baches en la capa de rodadura que forman charcos de 
agua.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresivas Km 5+000 al 6+000, se 
observa baches en la capa de rodadura que forman charcos de 
agua.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 6 de febrero de 
2022. 

 
 

Fotografía n.° 3 
Falta de bacheo en plataforma 

Fotografía n.° 4 
Falta de bacheo en plataforma 

  
Comentario: Entre las progresivas Km 11+000 al 12+000, se 
observa baches en la capa de rodadura que forman charcos de 
agua.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresivas Km 14+000 al 15+000, se 
observa baches en la capa de rodadura que forman charcos de 
agua.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 6 de febrero 
de 2022. 
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b) Falta de perfilado de la superficie sin aporte de material:  
   
El Plan de trabajo ha considerado la actividad SECC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de 
material del mantenimiento rutinario, con el objetivo de mejorar la superficie de rodadura para 
dejarla en condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario asimismo, las 
especificaciones técnicas establecen que el perfilado se debe realizar cuando el afirmado del 
camino se encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad 
de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de 
la vía. 
 
Sin embargo, durante la visita de control efectuada, la comisión de control evidenció un sector con 
falta de perfilado de la superficie sin aporte de material, tal como se muestra en las siguientes 
fotografías: 
 

Fotografía n.° 5 
Falta de perfilado de la superficie sin aporte de 

material  

Fotografía n.° 6 
Falta de perfilado de la superficie sin aporte 

de material  

  
Comentario: Entre las progresiva Km 3+400 al km 3+450, se 
observa erosion en la plataforma de rodadura de la via. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresiva Km 5+500 al km 5+550, se 
observa erosion en la plataforma de rodadura de la via.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 
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Fotografía n.° 7 

Falta de perfilado de la superficie sin aporte de 
material  

Fotografía n.° 8 
Falta de perfilado de la superficie sin aporte 

de material  

  

Comentario: Entre las progresiva Km 11+700 al km 11+750, se 
observa ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la via. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresiva Km 12+600 al km 12+700, 
se observa ahuellamiento en la plataforma de rodadura de la 
via.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

 
 
 

 

Fotografía n.° 9 
Falta de perfilado de la superficie sin aporte de 

material  

Fotografía n.° 10 
Falta de perfilado de la superficie sin aporte 

de material  

  
Comentario: Entre las progresiva Km 0+000 al km 1+000, se 
observa desgaste en la plataforma de rodadura de la via. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresiva Km 4+000 al km 5+000, se 
observa desgaste en la plataforma de rodadura de la via.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

 
c) Falta de limpieza de cunetas:  
  
El Plan de trabajo ha considerado la actividad MR-201 Limpieza de cunetas del mantenimiento 
rutinario, con el objetivo de mantener las obras de drenaje trabajando eficientemente y cumpliendo 
con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y 
evitando estancamientos perjudiciales para la vía; asimismo, las especificaciones técnicas 
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establecen que dicha actividad consiste en el retiro y posterior eliminación del material acumulado 
o sedimentado, alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los 
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales. 
 
Sin embargo, durante la visita de control efectuada, la comisión de control evidenció sectores con 
falta de limpieza de cunetas, tal como se muestra en las siguientes fotografías: 
 

Fotografía n.° 11 
Falta de limpieza de cunetas  

Fotografía n.° 12 
Falta de limpieza de cunetas  

 
 

Comentario: Entre las progresiva Km 3+300 al km 3+340, 
se observa cuneta cubierta con desprendimiento de material 
del talud del cerro sobre su sección transversal al lado 
izquierdo de la vía. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

Comentario: Entre las progresiva Km 11+500 al km 11+600, se 
observa cuneta cubierta con desprendimiento de material del 
talud del cerro sobre su sección transversal al lado derecho de 
la vía.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

 
Fotografía n.° 13 

Falta de limpieza de cunetas  
Fotografía n.° 14 

Falta de limpieza de cunetas  

  
Comentario: Entre las progresiva Km 6+400 al km 6+600, se 
observa a la cuneta cubierta con material sedimentado sobre su 
sección transversal al lado derecho de la vía. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

Comentario: Entre las progresiva Km 10+150 al km 
10+250, se observa a la cuneta cubierta con material 
sedimentado sobre su sección transversal al lado derecho 
de la vía.  
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 
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d) Falta de roce y limpieza:  
  
El Plan de Trabajo ha considerado la actividad MR-301 Roce y limpieza del mantenimiento 
rutinario, con el objetivo de mantener los taludes y el derecho de vía con una vegetación menor a 
30 cm de altura, de tal manera que permita una buena visibilidad al conductor, garantizando que 
el ángulo de visión esté libre de obstáculos. Asimismo, las especificaciones técnicas establecen 
que dicha actividad consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación menor o grama del 
derecho de vía, con herramientas manuales. 
 
Sin embargo, durante la visita de control efectuada, la comisión de control evidenció sectores con 
falta de roce y limpieza, tal como se muestra en las siguientes fotografías: 
 

Fotografía n.° 15 
Falta de roce y limpieza 

 
Comentario: En la progresiva Km 1+100 al 1+150, se observa la 
vegetación alta que cubre gran parte de la sección de la cuneta. 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero de 
2022. 

 
 
e) Falta de conservación de señales:  
  
El Plan de Trabajo ha considerado la actividad MR-401 conservación de señales del 
mantenimiento rutinario, con el objetivo de conservar y mantener las señales verticales, 
horizontales, barreras de seguridad, guardavías y otros dispositivos, de manera que cumplan las 
funciones para lo que fueron diseñadas. Asimismo, las especificaciones técnicas establecen que 
dicha actividad consiste en mantener limpias y en buen estado todas las señales preventivas, 
informativas y postes kilométricos a lo largo del camino. 
 
Sin embargo, durante la visita de control efectuada, la comisión de control evidenció sectores con 
falta de conservación de señales, tal como se muestra en las siguientes fotografías: 
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Fotografía n.° 16 

Falta de conservacion de señales 

Fotografía n.° 17 
Falta de conservacion de señales  

  
Comentario: En la progresiva Km 1+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

Comentario: En la progresiva Km 1+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

 
 

Fotografía n.° 18 
Falta de conservacion de señales 

Fotografía n.° 19 
Falta de conservacion de señales 

  
Comentario: En la progresiva Km 7+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

Comentario: En la progresiva Km 7+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 
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Fotografía n.° 20 
Falta de conservacion de señales 

Fotografía n.° 21 
Falta de conservacion de señales 

  
Comentario: En la progresiva Km 15+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de 
febrero de 2022. 

Comentario: En la progresiva Km 15+000, se observa al hito 
kilometrico con la pintura en malas condiciones 
(descascaramiento). 
Fuente: Acta de Inspección Física al Servicio, de 16 de febrero 
de 2022. 

 
Por lo expuesto, se evidencia que el contratista no realizó los trabajos de mantenimiento rutinario 
en el camino vecinal de forma permanente y acuerdo a lo establecido en las especificaciones 
técnicas del Plan de Trabajo, con la finalidad de asegurar la conectividad vial terrestre de modo 
adecuado y seguro, toda vez que, el camino vecinal presenta falta de limpieza de cunetas, al existir 
material excedente y vegetación crecida en el interior de estas; así como, la capa de rodadura 
muestra baches, erosión, deformación, ahuellamientos y desgaste en la superficie de rodadura de 
la vía. 
 
Es de señalar que en la cláusula décima tercera del Contrato n.° 0326-2020-MPL de 18 de agosto 
de 2020, establece la aplicación de penalidades en caso se superen las tolerancias establecidas, 
conforme el siguiente detalle:  
 
“(…) 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
(…) 
Se considerará como otras penalidades a las siguientes: 
(…) 
Durante la ejecución del mantenimiento rutinario: 

 

ACTIVIDADES UNIDAD TOLERANCIA 
PENALIDAD (FORMA DE 

CALCULO) 
PROCEDIMIENTO DE 

COBRO 

Bacheo m2 

Menos de 10 
baches de 
0.50m X 

0.50m X0.15m 
en 1 km 

Cuando la cantidad de baches 
supera la tolerancia se aplicará 0.5 
de la UIT por cada km observado. 

Se descontará en cada pago 
conforme al informe del 

Inspector. 

(…)         

Limpieza de 
cunetas 

m 

Máximo 25% 
del área de la 

sección 
transversal 

Cuando el porcentaje supera la 
tolerancia se aplicará 1 UIT. 

Se descontará en cada pago 
conforme al informe del 

Inspector. 
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(…)         

Roce y limpieza m2 Máximo 45 cm 
Cuando supera el valor de la 

tolerancia se aplicará 0.25 de la 
UIT. 

Se descontará en cada pago 
conforme al informe del 

Inspector. 

Conservación de 
las señales 

Und. 
Incumplimiento 

inferior a 1 
señal por km 

Cuando supera la cantidad de la 
tolerancia se aplicará 0.25 de la 
UIT por cada señal observada. 

Se descontará en cada pago 
conforme al informe del 

Inspector. 

Fuente: Clausula Decima Tercera del Contrato N° 0326-2020-MPL de 18 de agosto de 2020. 
 
De otro lado, los términos de referencia, respecto a las actividades de la Fase III. Mantenimiento 
rutinario, establecen que, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la 
aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo a la normativa técnica que corresponda; las 
mismas que, de no cumplir con los controles de calidad establecidos serán corregidos o 
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo a las instrucciones y 
aprobación de la inspección y la Entidad.   
  
Asimismo, dispone que el contratista es responsable de la calidad del servicio, cumplimiento de la 
programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias 
para el cumplimiento del contrato en el plazo otorgado. Por lo que, corresponde a la Entidad tomar 
acciones que permitan brindar un servicio de calidad en beneficio de los usuarios del camino 
vecinal. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a los artículos 8 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, el área 
usuaria, realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para 
su conformidad; asimismo, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad, son responsables de la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los 
principios que rigen las contrataciones públicas. 
 
La situación antes expuesta no es concordante con la normativa señalada a continuación: 
 

• Bases del procedimiento especial de selección n.° 018-2020-MP/CS para la contratación 
del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino 
vecinal PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”. 

 
CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
“(…) 
6. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR 
(…) 
6.3 FASE III: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 
(…) 
b) ACTIVIDADES DE LA FASE III 
El mantenimiento rutinario tiene, como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de 
la vía contratada, llevándola a ejecutar el servicio que será requerido en los presentes Términos de 
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la 
ejecución del mantenimiento rutinario. 
 
Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que 
se ejecutarán de acuerdo a la normatividad técnica que corresponda (…). 
 
(…). 
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La ejecución de las actividades verificadas por la inspección (o la Entidad, en sus controles aleatorios), 
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serán corregidos o reemplazados por el 
contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la 
Entidad. 
 
(…). 
 
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS  
•  El contratista será directamente responsable de la calidad del servicio, así como del cumplimiento de 
la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para 
el cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 
(…)”. 

 

• Plan de Trabajo del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal 
PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis” aprobado mediante Resolución 
de Alcaldía n.° 0190-2020-A/MPL de 28 de setiembre de 2020.  

 
“(…) 
 
15.00.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO RUTINARIO 
(…) 
M.R – 102. BACHEO – CAMINO TIPO I 
BACHEO – CAMINO TIPO II 
BACHEO – CAMINO TIPO III 
a.  DESCRIPCIÓN: 
Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran 
presentarse en la superficie de rodadura del camino como consecuencia del tránsito vehicular y/o de la 
acción erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo. 
(…) 
 
SECC – 305. PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 
a. DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad incluye la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la 
vía. 
b. OBJETIVO 
El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de 
transitabilidad y de comodidad para el usuario. 
 
El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder 
el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, 
afecte las condiciones de transitabilidad de la vía. 
(…) 
 
M.R - 201 LIMPIEZA DE CUNETAS 
a. DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el retiro y posterior eliminación del material acumulado o sedimentado, alojado en las 
cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo 
del agua, utilizando herramientas manuales. 
(…) 
 
M.R - 301 ROCE Y LIMPIEZA 
a. DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el corte y posterior eliminación de la vegetación que crece a ambos lados de la carretera, 
obstaculizando la visibilidad del conductor. 
(…)”. 
 
M.R - 401 CONSERVACION DE SEÑALES 
a. DESCRIPCIÓN: 
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Consiste en mantener limpias y en buen estado todas las señales preventivas, informativas y postes 
kilométricos a lo largo del camino. 
(…) 

 
La situación expuesta podría afectar el logro de los objetivos del servicio referidos a la 
transitabilidad y seguridad de los usuarios del camino vecinal. 
 

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 último hito de control – Terminación, conformidad e 
informe final al mes de noviembre de 2021 del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico 
y rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, se 
encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 
 
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 la Entidad. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS  
 
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la comisión de control no emitió 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 
 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO 
DE CONTROL ANTERIORES 
 
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las 
cuales la Municipalidad Provincial de Lamas aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, 
o éstas no han sido comunicadas a la comisión de control, son las siguientes: 
 
1. Informe de Hito de Control n.° 19153-2021-CG/SADEN-SCC de 16 de setiembre de 2021 
 
a. Se suscribió acta de culminación de servicio correspondiente al mantenimiento periódico, a pesar 

de que no se culminó la ejecución de las partidas de reconformación de cunetas y señalización, 
lo que puede afectar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje pluvial, así como la 
seguridad de los usuarios de la vía. 
 

b. Los trabajos de mantenimiento rutinario no se realizan de acuerdo con lo establecido en el plan 
de trabajo; por lo que, el camino vecinal presenta sectores con ahuellamientos y baches en la 
superficie de rodadura y material de derrumbe y vegetación en las cunetas; condiciones que 
pueden afectar el logro de los objetivos del servicio y la transitabilidad y seguridad de los usuarios. 

 
Asimismo, en el Apéndice n.° 4, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en los Informes 
de Hitos de Control anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado 
a la fecha de la emisión de este Informe del Control Concurrente. 
 

IX. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al último hito de control - Terminación, 
conformidad e informe final al mes de febrero de 2022 del “Servicio para la ejecución del 
mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - 
Pampayacu - San Luis”, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar 
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la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio de mantenimiento vial, 
la cual ha sido detallada en el presente informe. 
 
Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control, detalladas 
en el punto VIII del presente Informe, respecto de las cuales la Municipalidad Provincial de Lamas no 
adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Control 
Concurrente. 
 

X. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe del Control Concurrente, el cual 
contiene la situación adversa identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al 
último hito de control - Terminación, conformidad e informe final al mes de febrero de 2022 del 
“Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N 
(Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, 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 servicio de mantenimiento vial. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Lamas, las acciones preventivas o correctivas que 
implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control 
Concurrente. 

 
Lima, 18 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Romy Renso Zanabria del Castillo 
Supervisor 

Comisión de Control 

  

Liz Vanessa Santacruz Padilla 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Aldo Omar Bautista Echazú 
Subgerente de Atención de Denuncias(e) 

Contraloría General de la República 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE n.° 1 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 
1. EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EL ÚLTIMO INFORME MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

RUTINARIA; ADEMÁS, NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA FASE III, PESE QUE EL PLAZO PARA SU EJECUCIÓN HA CULMINADO, 
LO QUE AFECTA LA OPORTUNA PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO DE CONDICIÓN VIALY 
PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

 

N° Documento 

1 
Bases del procedimiento especial de selección n.° 018-2020-MP/CS para la contratación 
del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal 
EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”. 

3 Acta de recopilación de información suscrita el 16 de febrero de 2022. 

 

2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZARON DE ACUERDO A LO 
PREVISTO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE ALGUNOS SECTORES DEL CAMINO 
VECINAL PRESENTAN FALTA DE LIMPIEZA DE CUNETAS, BACHES, EROSIÓN, 
DEFORMACIÓN, AHUELLAMIENTO Y DESGASTE EN LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA 
VIA; CONDICIONES QUE AFECTAN EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SERVICIO REFERIDOS 
ALA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 

  

N° Documento 

1 
Bases del procedimiento especial de selección n.° 018-2020-MP/CS para la contratación 
del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal 
EMP. PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”. 

2 
Plan de Trabajo del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. 
PE-5N (Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis” aprobado mediante Resolución 
de Alcaldía n.° 0190-2020-A/MPL de 28 de diciembre de 2020. 

3 
Acta de visita al servicio de mantenimiento periódico y rutinario suscrita el 16 de febrero de 
2022. 
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APÉNDICE n.° 2 
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APÉNDICE N° 4 
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 

 
Informe de Hito de Control n.° 19153-2021-CG/SADEN-SCC de 16 de setiembre de 2021. 

 

N° Situaciones Adversas identificadas 
Documento de la Entidad sobre acciones 

adoptadas Acciones preventivas y correctivas 
Estado de la 

situación adversa 

1 

Se suscribió acta de culminación de servicio correspondiente al 
mantenimiento periódico, a pesar de que no se culminó la ejecución de las 
partidas de reconformación de cunetas y señalización, lo que puede 
afectar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje pluvial, así 
como la seguridad de los usuarios de la vía.   

Oficio n.° 0774-2021-A/MPL de 1 de octubre de 2021. 

La Entidad, informó haber notificado al contratista e 
inspector el informe de hito de control para que accione 
respecto a las situaciones adversas; sin embargo, no 
adjuntó la citada notificación, ni el sustento que evidencie 
las acciones ejecutadas por el contratista y/o inspección 
para superar la situación adversa comunicada; por tanto, 
persiste el incumplimiento. 

Subsiste. 

2 

Los trabajos de mantenimiento rutinario no se realizan de acuerdo con lo 
establecido en el plan de trabajo; por lo que, el camino vecinal presenta 
sectores con ahuellamientos y baches en la superficie de rodadura y 
material de derrumbe y vegetación en las cunetas; condiciones que 
pueden afectar el logro de los objetivos del servicio y la transitabilidad y 
seguridad de los usuarios. 

  

Informe de Hito de Control n.° 20281-2021-CG/SADEN-SCC de 4 de noviembre de 2021. 
 

N° Situaciones Adversas identificadas 
Documento de la Entidad sobre acciones 

adoptadas Acciones preventivas y correctivas 
Estado de la 

situación adversa 

1 

La presentación fuera de plazo de los informes mensuales de la 
conservación rutinaria por parte del contratista, limita el control oportuno 
que ejerce la entidad sobre el cumplimiento contractual, el estado 
situacional, así como, podría afectar el logro de los objetivos del del 
servicio de mantenimiento, además de constituir una causal de aplicación 
de penalidades.   

Informes n.°s 010, 012, 013 y 018-PES N° 018-
GDTel/MPL-2021 todos de 21 de octubre de 2021. 

El Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la 
Entidad, dio conformidad al pago de la valorización n.° 5, 
6, 7, y 8, correspondiente al mes de junio, julio, agosto y 
setiembre de 2021, solicitando a su vez el cobro de 
penalidad por la presentación de dichos informes fuera 
del plazo establecido, penalidad que fue efectiva a través 
de los comprobantes de pago n.os 014,015, 016 y 017/00-
BPACAYZ de 7, 9 y 13 de diciembre de 2021, razón por 
el cual, la situación adversa se encuentra implementada. 

 

 

 

Implementada. 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
 
 
OFICIO N°       -2022-CG/SADEN 
 
Señor: 
Onesimo Huaman Daza 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Lamas 
Jr. Zósimo Rivas N° 282 Mz. 76 Lt. 11 
San Martin/Lamas/Lamas 
 
Asunto           : Comunicación del Informe de Control Concurrente N° 363-2022-CG /SADEN-

SCC. 
 
Referencia     : a) Artículo  8°  de  la  Ley  n.°  27785, Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
                          b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, 

aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 
2019 modificada por Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG de 28 de 
marzo de 2020, n.°144-2020-CG de 26 de mayo de 2020 y n.° 200-
2020CG/CG de 13 de julio de 2020. 

 
 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada 
al Informe de Control Concurrente - Terminación, conformidad e informe final al mes de febrero 

de 2022 del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-5N 
(Pacayzapa) - Nueva Luz - Pampayacu - San Luis”, comunicamos que se han identificado 02 
situaciones adversas contenidas en el Informe de Control Concurrente N° 363-2022-
CG/SADEN-SCC, que se adjunta al presente documento. 
 

Finalmente, se solicita que en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación, se sirva a comunicar 
a la Contraloría General de la República con atención a la Subgerencia de Atención de 
Denuncias, las acciones preventivas y correctivas que implemente respecto a las situaciones 
adversas contenidas en el mencionado informe a través de la Mesa de Partes Virtual, 
ingresando al siguiente enlace: https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ y 
adicionalmente copiar al correo lsantacruzp@contraloria.gob.pe. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración. 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Aldo Omar Bautista Echazu 

Subgerente de Atención de Denuncias 
Contraloría General de la República 

(ABE/rzd) 
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